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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación sobre el ejercicio de la  

función directiva y su incidencia en el desempeño del personal docente y 

administrativo del colegio fiscal mixto “Rosa Herlinda García de García”,  de 

la ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008-2009. Lineamientos alternativos. Se basa en el 

diagnóstico que reveló  debilidades en el cumplimiento de esta función. 

 

El objetivo general fue establecer la incidencia del ejercicio de la función 

directiva, por parte de las autoridades del plantel, en el limitado desempeño 

del personal docente y administrativo del Colegio Fiscal Mixto “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, 

Provincia de Loja, durante el período lectivo 2008-2009. 

 

En el análisis de la información se utilizaron los siguientes  métodos y 

técnicas: 

 

Métodos: inductivo, deductivo,  analítico, sintético,   y estadístico,  sujetos a 

lo establecido en el proyecto pertinente, para el tratamiento de las variables 

involucradas, se aplicaron técnicas como: la encuesta, la misma que, a 

través del cuestionario como instrumento, fue aplicado al personal docente y 

administrativo, esto con la finalidad de indagar, desde diferentes puntos de 

vista  la situación que vive la institución educativa. La entrevista, técnica que 
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se aplicó a los miembros de la función directiva, a través de la utilización de  

un registro de entrevista estructurada, como también, instrumentos que  

ayudaron a construir y establecer diálogos con ellos, respecto a su función 

como directivo de la institución. 

 

Entre los resultados obtenidos luego del proceso de la investigación, se 

encontraron problemas como deficiencias en: la  planificación, ejecución, 

evaluación de actividades programadas, falta de liderazgo en los miembros 

de la función directiva, falta de  comunicación y talento humano insuficiente. 

 

Dentro de las mayores falencias determinadas, durante el proceso de 

investigación, está la falta de liderazgo y de evaluación de actividades 

programadas, situación que obstaculiza el desarrollo académico y 

administrativo de la institución. Razones por lo que, se propone como 

propuesta de solución a los diferentes problemas, dos lineamientos 

alternativos que son: sobre liderazgo institucional y fortalecimiento de la 

cultura de evaluación, los mismos que contribuirán al mejoramiento del 

ejercicio de las funciones y reflejados en una educación de calidad, acordes 

las exigencias actuales y al medio en que se vive. 
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SUMMARY 

 

The development of the present work of the present investigation work on the 

exercise of the executive function and its incidence in the performance of the 

educational and administrative personnel of the Mixed fiscal association 

“Rosa Herlinda García de García”, of Amaluza city, Canton Espíndola, 

province of Loja, during the elective period 2008-2009. Alternative 

Lineaments. It is based on the diagnosis that revealed weaknesses in the 

fulfillment of this function. 

 

The general objective to establish the incidence of the exercise of the 

directive function, on the part of the authorities of the facility, in the 

educational and administrative personnel of the Mixed fiscal associational 

“Rosa Herlinda García de García”, of  Amaluza city, Canton Espíndola, 

province of Loja, during the elective period 2008-2009. 

 

In the analysis of the information were used the following methods and 

technical: 

 

Methods: inductive, deductive, analytical, synthetic, and statistic, subject to 

what was established in the relevant project, for the treatment of the involved 

variables, were applied technical as: the survey, the same that through 

questionnaire as instrument was applied got the educational and 

administrative personnel, this in order to investigate, from different points of 
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view the situation that lives the educational institution. The interview was the 

technique that it was applied to the members of the executive function, 

through the use of a structured interview file as instruments that helped us to 

build and establish dialogues with them in order to know the functions as 

executive of his institution. 

 

Between the gotten results after the process of the research, it was meeting 

problems as: lower planning, execution, and evaluation activities, lack of 

leadership in the members of the executive function, lack of communication 

and insufficient human talent. 

 

Within the greater failings determined during the investigation process is the 

lack of leadership and of programmed activities evaluation, situation that 

blocks the academic and administrative development of the institution, 

Reasons therefore we propose as proposal of solution from the different 

problems, two lineaments alternative that they are: on institutional Leadership 

and Strengthening of the exercise of the functions and reflected in an 

education of quality, agreed the current requirements and to the middle in 

which we lived. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección va adquiriendo enorme importancia en la vida de las 

organizaciones o empresas, sean estas industriales, comerciales o de 

servicio, educativas, etc. Su capacidad de absorber las demandas de la 

sociedad y de satisfacerlas depende mucho de la calidad de la dirección. 

 

En la dirección hay que destacar la integración de los distintos recursos de la 

organización. En educación es importante crear las condiciones materiales, 

técnicas y humanas para que todas ellas, en forma coordinada contribuyan a 

alcanzar las metas trazadas en un tiempo previsto y según los criterios de 

calidad y cantidad. 

 

La dirección abarca varios aspectos como:  la planificación institucional, la 

organización, el liderazgo, la toma de decisiones, la motivación, 

comunicación y el control, los mismos que necesitan ser fortalecidos para 

poder proporcionar respuestas a las diferentes problemáticas de una 

institución educativa y, así, poder brindar  una educación de calidad acorde a 

las exigencias y necesidades actuales.  

 

Los objetivos que se plantearon para este trabajo fueron: 

 

 Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva, por parte   

de las autoridades del plantel, en el limitado desempeño del personal 

docente  del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de la 
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Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008 – 2009.  

 Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva, por parte de 

las autoridades del plantel, en el limitado desempeño del  personal  

administrativo del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, 

de la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de Loja, durante 

el período lectivo  2008 – 2009.   

 

Se ha empezado la investigación, con la hipótesis general:  “El limitado 

desempeño del personal docente y administrativo del Colegio “Rosa Herlinda 

García de García”, de la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola es 

ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la  función directiva, por parte de 

las autoridades del plantel”.              

                                                                           

Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

El primer capítulo, se refiere a la utilización de la metodología en el 

desarrollo de la investigación, a fin de obtener la información inherente y 

determinar los resultados, para lo cual, en forma agrupada se utilizaron los 

métodos: analítico, sintético, inductivo, deductivo y estadístico, para ello se 

contó con las definiciones básicas que se relacionan con el tema a 

investigar, además se utilizaron las técnicas de investigación: encuesta y 

entrevista;   las mismas que han sido estructuradas para recabar la 

información necesaria y   verificar las hipótesis planteadas.  
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El segundo capítulo, presenta los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de los instrumentos mencionados en la metodología; Estos resultados están 

definidos en los cuadros estadísticos y demostración gráfica a través de 

barras verticales, con la correspondiente interpretación de datos y deducción 

de los resultados, los mismos que permiten formular coherentemente las 

conclusiones respectivas. 

 

El tercer capítulo, se refiere a las conclusiones, las mismas que se derivan 

de los resultados, análisis y deducción de los datos y su contrastación con 

los referentes teóricos y empíricos. En efecto, las conclusiones revelan la 

realidad en cuanto a la incidencia del ejercicio de la función directiva en el 

desempeño del personal docente y administrativo del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”. Estas conclusiones permiten  proponer lineamientos 

alternativos mediante los cuales se presentan soluciones posibles a la 

problemática, en el campo de la función directiva. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se establecen los lineamientos alternativos 

sustentados en los criterios científicos de la dirección administrativa, los 

mismos que se constituyen en un instrumento consultivo y orientador, que 

incidirá en el mejoramiento de la función directiva, puesto que, partiendo de 

la realidad interna del establecimiento, permitirá una mejor vinculación con el 

entorno social, como resultado del crecimiento humano e institucional. 
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1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación aplicado, se sitúa en el ámbito socio-educativo, 

particularmente con una predisposición descriptiva y prospectiva, por cuanto, 

tiene relación con la aplicación de entrevistas, encuestas y vivencias 

personales, a fin de descubrir los fenómenos, cuantificar e interpretar los 

resultados del objeto de estudio, los mismos que se proyectan a una 

solución a través de lineamientos alternativos. 

 

1.1.  Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

El desarrollo de la  investigación  se  enmarcó en los requerimientos del nivel 

de postgrado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación para la 

investigación de grado. 

 

La metodología utilizada en la investigación se basó en los siguientes 

métodos: inductivo, deductivo,  analítico, sintético,   y  estadístico. 

 

El método inductivo se utilizó en el análisis e interpretación de las 

respuestas, para alcanzar ideas generales.   

 

Así mismo, el método deductivo, se aplicó a través principios, definiciones, 

leyes o normas universales establecidos por la ciencia, los mismos que 

ayudaron a identificar los problemas particulares  de la institución. 
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De igual manera, el método  analítico, se lo aplicó en la investigación para 

analizar los problemas y,  priorizarlos de acuerdo a la necesidad del estudio. 

 

El método sintético, se lo utilizó para lograr mayores niveles de concreción 

de las problemáticas investigadas y realizar las interpretaciones y 

conclusiones correspondientes. 

 

El método estadístico, se lo aplicó en la recolección, ordenación y, 

representación gráfica  de datos que permitieron su posterior análisis. 

 

1.2.  Técnicas e instrumentos utilizados 

 

En la ejecución del trabajo investigativo, sujetos a lo establecido en el 

proyecto pertinente, para el tratamiento de las variables involucradas, se 

aplicaron técnicas como: 

 

La encuesta, la misma que, a través del cuestionario como instrumento, fue 

aplicado al personal docente y administrativo, esto con la finalidad de 

indagar, desde diferentes puntos de vista  la situación que vive la institución 

educativa. 

 

La entrevista, se aplicó a los miembros de la función directiva (Rector, 

Vicerrector e Inspector General), a través de la utilización  de un registro de 

entrevista estructurada, como también,  de una grabadora, instrumentos que 
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ayudaron a construir y establecer diálogos con ellos, respecto a su función 

como directivos de la institución. Técnicas e instrumentos que garantizaron 

la veracidad y calidad de la información mediante recopilación, 

procesamiento, análisis e interpretación de los datos, permitiendo así,  la 

comprobación de las hipótesis establecidas. 

 

1.3.  Población y muestra 

 

1.3.1. Población 

 

La población con la que cuenta la institución y con la que se realizó la 

investigación es de 17 personas, es decir: 

 

3 Directivos. 

3 Administrativos. 

5  Profesores titulares. 

3 Profesores contratados por el M.E.C. 

3  Profesores contratados por el Municipio. 

 

1.4.   Proceso utilizado en la aplicación del instrumento y la    

recolección de la información 

 

El cumplimiento de la investigación, fue posible gracias a la apertura de las 

autoridades, docentes y administrativos del Colegio Fiscal mixto “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, que 

contribuyeron con la información requerida en este trabajo. Para este fin, en 
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el orden respectivo, se aplicaron los instrumentos técnicos, debidamente 

diseñados. 

           

La aplicación de un cuestionario de encuesta, dirigida a los docentes y 

administrativos que con sus respuestas, criterios y opiniones, permitió 

conocer, como el ejercicio de la función directiva incide en el desempeño de 

ellos como miembros de la institución. 

 

Paralelamente a la actividad antes indicada, con el propósito de contrastar 

los resultados de la encuesta, se aplicó a través de una guía, la entrevista 

dirigida a los miembros de la función directiva; además, se tomó en cuenta 

las experiencias vividas diariamente en la institución.  

 

Se debe indicar también que, para el desarrollo del trabajo, se tomó muy en 

cuenta la estructuración del Proyecto Educativo Institucional, el cual fue una 

guía para la verificación de los resultados obtenidos. 

 

Finalmente concluida la recolección y clasificación de la información, se 

sistematizaron los datos, de acuerdo al material e instrumentos aplicados. 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

El proceso de la investigación se describe de la siguiente manera:  
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Se aplicaron primeramente las encuestas al personal docente y            

administrativo, obteniéndose datos requeridos, los mismos que fueron 

respectivamente tabulados. La entrevista que se la hizo a los miembros de la 

función directiva fue de acuerdo a una guía establecida para tal fin, criterios 

y opiniones que fueron receptados a través de una grabadora y transcritos 

en forma  textual. 

 

Además, se tomaron muy en cuenta aspectos observados y vividos en el 

transcurso, no solamente del tiempo que se desarrolló la investigación, sino, 

de algunos años que, como parte de la misma, se trabaja y se ha trabajado 

en ella.  

 

Para la fase de análisis e interpretación de la información se utilizaron: citas 

textuales, criterios y opiniones de las autoridades, cuadros de alternativas 

con datos cuantitativos absolutos, expresados en términos de frecuencia y 

porcentaje, gráficos estadísticos diseñados mediante barras verticales, 

representadas en porcentajes, según los datos absolutos. 

 

Con los datos obtenidos se procedió al análisis de la información, de 

acuerdo al fundamento teórico presentado en el proyecto, que sirvió de base 

para comparar, contrastar y, consecuentemente, deducir e interpretar la 

incidencia de cada uno de los aspectos investigados. 

 

  Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones 

debidamente sistematizadas en función al tema del Proyecto y en sujeción a 

los objetivos de la investigación, como también los lineamientos alternativos. 
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1.7.  Comprobación de la hipótesis y construcción de conclusiones 

 

Efectuado el proceso investigativo y habiendo obtenido una amplia noción 

de la realidad institucional, objeto de este estudio, debidamente amparados 

por los datos cuantitativos, se ha contrastado lo empírico con la teoría, a fin 

de comprobar lo señalado en las variables de las hipótesis y establecer la 

veracidad de las mismas. 

 

Para la elaboración y redacción de las conclusiones, se seleccionaron  los 

resultados, sustentados con los referentes empíricos de mayor significación 

y trascendencia de la investigación, que facilitó la ratificación del 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

1.8.  Elaboración del informe y lineamientos alternativos 

 

Los resultados, producto del proceso de investigación, reflejan problemas 

relevantes en los miembros de la función directiva, los cuales inciden en el 

desempeño del personal docente y administrativo del colegio investigado, 

razones por la cual, al haberse estructurado el informe y, de haberse 

establecido las conclusiones, se proponen lineamientos alternativos, que 

están dirigidos a los actores educativos investigados y, encaminados a la 

solución de los problemas detectados, que buscan consolidar la 

organización institucional. 
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CAPÍTULO  II 

Presentación, Análisis 

e Interpretación de 

Resultados 
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2.1.  HIPÓTESIS Nº 1 

 
 

El limitado desempeño del personal docente del Colegio “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, 

es ocasionado por el inadecuado ejercicio de la función directiva, por 

parte de las autoridades del plantel. 

 

La información  que se expone corresponde a docentes y miembros de la 

función directiva del colegio “Rosa Herlinda García de García”, de la ciudad 

de Amaluza, cantón Espíndola. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

1. ¿En su institución existe planificación institucional? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Existencia de la Planificación Institucional 
 
 

Alternativa 
Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 2 18.00 

NO 3 27.00 

EN PARTE 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes                                                                                                                                                                               
Elaboración:  Los autores. 
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Planificación institucional. “Es el conjunto integrado de todos los programas, 

proyectos y actividades que debe realizarse dentro de un período 

determinado”1.   

 

Planificación institucional es un plan general, metódicamente organizado y 

ejecutado, que permite a una institución alcanzar objetivos determinados. 

 

De los docentes encuestados en la institución educativa, el 18% manifiestan 

que sí existe planificación institucional; el 27% informan que no y, un 55% 

sostienen que en parte existe planificación institucional.  

 

La información obtenida permite aseverar que, en la institución, no se ha 

consolidado la cultura de la planificación, debido a ello, las autoridades no 

disponen de una propuesta de trabajo que oriente la gestión institucional. En 

este aspecto, es importante que los directivos fortalezcan la capacitación en 

el ámbito de la planificación, de tal forma, que toda actividad institucional 

esté debidamente planificada. 

                                                           
1  GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 57 
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2. ¿Participa usted en  la elaboración de la planificación institucional? 

 

CUADRO Nº 2 

Participación en la Planificación Institucional 
 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 6 55.00 

NUNCA 5 45.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los Autores. 
 
 
 
 

 

Planificación Participativa “es aquella en la que actúan todos los actores de 

la elaboración y tienen la oportunidad de contribuir y comprometerse con las 
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decisiones asumidas”2 

 

Planificación participativa es la participación conjunta de los integrantes de 

una institución en la elaboración y  ejecución de  su planificación. 

 

De los docentes investigados, el 55% de ellos manifiesta que a veces 

participan la elaboración de la planificación institucional,  y el  45% afirma 

que nunca participan en la elaboración de la misma.  

 

Lo indicado permite afirmar que en la institución educativa, no se involucra a  

los docentes en la planificación institucional, por tanto, existe 

desconocimiento de las propuestas de trabajo, falta de compromisos para su 

ejecución. Consecuentemente los directivos deben involucrar a todos los 

miembros, en la elaboración de la planificación, de tal manera que  se 

empoderen de ella, comprometiéndose  a trabajar por que se cumpla lo 

planificado.   

 

3. ¿Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación 

institucional. 

 

 

 

 

                                                           
2      Ídem,  Pág. 89 
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CUADRO Nº 3 

 

Ejecución de la Planificación Institucional 
 
 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE    0 00.00 

A VECES    4 36.00 

NUNCA 7 64.00 

TOTAL    11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                            
Elaboración: Los Autores. 
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Gráfico Nº 3.   Ejecución de la planificación institucional 
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Ejecución  “es hacer, ver que se haga. Es impulsar, coordinar, vigilar las 

acciones de cada miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que 

el conjunto realice lo planeado”3 

 

Ejecución es poner en marcha lo planificado de acuerdo a decisiones claras 

y objetivos compartidos. 

 

De los investigados, el 36 % manifiestan, que a veces los miembros de la 

función directiva  ejecutan la planificación institucional y, el  64 % informan 

que  los miembros de la función directiva nunca ejecutan la planificación.  

 

De esto se deduce que, los directivos de la institución, no ejecutan la 

planificación, por tanto, como autoridades solamente se rigen a objetivos 

individuales, inclusive que no constan en lo planificado, es decir,  no orientan 

el trabajo colectivo; por lo que, es importante que, como autoridades, 

realicen sus planificaciones en conjunto, con metas alcanzables y de viable 

ejecución. 

 

4. ¿Los miembros de la función directiva evalúan la planificación 

institucional? 

 

 

 

                                                           
3     Ídem. Pág. 14 
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CUADRO Nº 4 

 

Evaluación de la Planificación Institucional 
 
 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 4 36.00 

NUNCA 7 64.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 4  Evaluación de la Planificación Institucional  

Docentes

 

Evaluación “es verificar y controlar todo lo que se está haciendo, para 

comprobar que si se están siguiendo los planes trazados, en caso de que 

surjan los imponderables, por la misma naturaleza humana, tomar las 
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medidas necesarias para darle un rumbo seguro a la ejecución de las 

acciones programadas”.4 

 

Evaluar la planificación institucional es verificar el cumplimiento de las 

actividades  programadas, específicamente con el propósito de mejorar la 

calidad del servicio institucional. 

 

De los docentes investigados, el 36 % manifiestan, que los miembros de la 

función directiva a veces evalúan la planificación institucional y, la mayoría 

que es el 64 % dicen que los miembros de la función directiva nunca evalúan 

la planificación institucional. 

 

Esta información,  permite ratificar que, en la institución educativa  por parte 

de los directivos, no se  ha solidificado una cultura de evaluación, por lo que, 

no se puede evaluar lo que no se ejecuta. Es necesario que los directivos 

vigoricen la formación  de todos los miembros de la institución, de tal forma 

que lo planificado u organizado sea evaluado al momento de su culminación.    

                                                                                                              

5. ¿La Planificación institucional, ha fortalecido el desempeño 

docente? 

 

 

                                                           
4 Ídem, Pág. 35 
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CUADRO Nº 5 

 

Fortalecimiento del desempeño docente 
 
 

Alternativa 

Docentes    
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 2 18.00 

A VECES 8 73.00 

NUNCA 1 9.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Gráfico Nº 5   Fortalecimiento del desempeño docente  

Docentes

 

 

Desempeño docente “es el modo de actuación basado en la aplicación 

consciente del sistema de acciones, fundamentado, dominado y 
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sistematizado que posibilite diagnosticar, planificar, orientar, conducir, 

evaluar y autoevaluar el proceso docente educativo, en función del 

desarrollo integral de la personalidad del estudiante como objeto y sujeto del 

aprendizaje”5 

 

Desempeño docente es la acción de dirigir, orientar y guiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En la encuesta aplicada a docentes de la institución educativa informan, el 

18% que, siempre existe fortalecimiento del desempeño docente; el 73% en 

cambio mencionan que a veces,  y, el 9%  manifiestan que nunca se ha 

fortalecido el desempeño  docente. 

 

La información obtenida admite ratificar que, en la institución, la planificación 

no fortalece el desempeño docente, no existe formación directiva, de tal 

manera que las autoridades no disponen de técnicas o estrategias que 

motiven a través de la planificación, el desempeño docente. Por tal razón es 

importante que los directivos coordinen actividades con todos los miembros 

de la institución, de tal manera que en equipo, se planifique, se logre 

acuerdos y compromisos que, fortalezcan el desempeño profesional. 

 

6.  ¿Se ha fortalecido la participación de los docentes en la 

elaboración de la planificación institucional? 

 

                                                           
5  Varios Autores. Desempeño didáctico del Maestro. Universidad Pedagógica José Martí. 

Camagüey. 2004  Pág.  6 
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CUADRO Nº 6 

Fortalecimiento de la Planificación Institucional 

Alternativa 

Docentes    
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 1 9.00 

A VECES 7 64.00 

NUNCA 3 27.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores. 

 
 

 

                                                                                                                                                

Newstrom, Davis, manifiesta que: “La participación es el involucramiento 

psicológico de las personas en situaciones de trabajo en equipo que las 

estimulan a contribuir a la obtención de las metas del equipo y a compartir la 

responsabilidad de éstas”. 
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Participación de los docentes en la elaboración de la planificación es, 

involucrarlos a todos, al análisis, discusión, toma de decisiones y 

responsabilidades en la consecución de objetivos comunes. 

 

De los docentes encuestados: el 9% manifiestan, que siempre se ha 

fortalecido la participación del docente  en la elaboración de la planificación 

institucional; el 64%  indican que a veces y,  el 27% informan que nunca. 

 

Esto permite afirmar que, en la institución educativa, los docentes no son 

integrados a elaborar la planificación institucional y, se debe a la falta de 

liderazgo directivo y  de  relaciones interpersonales. Por tanto, es necesario 

mantener  frecuentemente reuniones de trabajo participativo, diálogos  y 

compromisos  personales que coadyuguen en el mejor desempeño docente. 

 

7.  ¿En su desempeño docente, ha fortalecido  la ejecución de la  

planificación institucional? 

 

CUADRO Nº 7 

Fortalecimiento en la ejecución de  planificación institucional 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 5 45.00 

NUNCA 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
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Ejecutar “es un proceso integrado de comunicación, coordinación, dirección, 

mantenimiento e incentivación de las buenas relaciones humanas y 

asesoramiento en la realización de las tareas”6 

 

Ejecutar una planificación es poner en funcionamiento lo programado a 

través de diferentes estrategias y acciones. 

 

De los datos obtenidos, el 55% de los docentes,  responden que, en su 

desempeño docente nunca han fortalecido la ejecución de la planificación y,  

un 45% en cambio, responden que a veces.  

 

De lo manifestado se evidencia que, en  la institución educativa no se ha 

establecido  la cultura de ejecución de la planificación, puesto que no se 

puede ejecutar lo que no se conoce ni planificado en equipo, por tanto, no 

existe una propuesta de trabajo orientadora del  quehacer educativo. En este 

aspecto es  importante que los directivos, coordinen, socialicen e incentiven 

la participación de todos, de tal manera que, la  planificación sea ejecutada. 

 

                                                           
6  GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 34 
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8. ¿Usted como docente, ha participado en la evaluación de la 

planificación institucional?  

 

CUADRO Nº 8 

 

Participación en la evaluación de  planificación institucional 

 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 2 18.00 

NUNCA 9 82.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
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Oviedo, (2006) manifiesta que la evaluación “es el proceso de concebir, 

obtener y comunicar información para orientar las decisiones educativas en 

relación con el programa especificado”. 

 

Evaluar es el análisis riguroso y crítico de actividades ejecutadas en relación 

a las  planificadas con el fin de mejorar, corregir errores y alcanzar objetivos 

propuestos. 

 

 En el colegio investigado, el 18% de los Docentes afirman que, a veces  han 

participado en la evaluación de la planificación institucional;  y, el 82% que 

es la mayoría afirman que nunca han participado. 

 

Se constata que,  en la institución educativa no se evalúa la planificación 

institucional, porque la mayoría de sus integrantes  no la conocen ni 

ejecutan, por tanto, si no hay evaluación no se pueden introducir correctivos 

y acciones de mejora en todos los ámbitos. Motivos suficientes para que, las 

autoridades planifiquen actividades de capacitación en planificación u 

evaluación, que motiven la participación en equipo, incidiendo así  en la 

buena marcha y desarrollo de la institución.  

 

9.  ¿En la institución, se práctica la cultura de la evaluación del 

desempeño docente? 
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CUADRO Nº 9 

Cultura de la evaluación del desempeño docente 

 

Alternativa 
Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ   0 00.00 

NO 10 91.00 

EN PARTE    1 9.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                                                                                                                           
Elaboración:  Los Autores. 
 
 

 

 
 

Cultura de Evaluación “es un concepto en desarrollo que alude a la 

necesidad de evaluar de manera permanente”.7 

 

Cultura de evaluación es un proceso del saber evaluar en forma 

permanente. 

                                                           
7     Universidad de La Rioja , 2010 

http://www.unirioja.es/
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De los docentes investigados, el 91%  afirman, que en su institución no se 

práctica la cultura de la evaluación del desempeño docente y, el 9% de ellos 

afirman que en parte.   

 

Se puede afirmar que,  en la institución educativa no se práctica la cultura de  

evaluación del desempeño docente, debido a ello, las autoridades no 

disponen de una metodología y técnicas para asumir la función de 

evaluación del desempeño. En este aspecto, es importante que los directivos 

vigoricen la capacitación alrededor de la evaluación del desempeño, de tal 

manera que se puedan superar las deficiencias institucionales.  

 

10.   ¿Las autoridades de la institución organizan eventos de evaluación 

del desempeño docente? 

CUADRO Nº 10 

 

Organización de eventos de evaluación 

 

Alternativa 
Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE   0 00.00 

A VECES  2 18.00 

NUNCA   9 82.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                                                                                                                           
Elaboración:  Los Autores. 
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Valdés, Héctor define a la evaluación del desempeño como “el proceso 

sistemático  de obtención de datos válidos y fiables sobre su actuación y 

potencialidades   con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 

que produce en sus alumnos el despliegue de su activismo ideo político, sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padre, directivos, 

colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.” 

 

Evaluación de desempeño es la  verificación del cumplimiento de normas y 

funciones que cumple una persona en determinado tiempo de trabajo.         

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, el 18% 

manifiesta que: a veces las autoridades de la institución organizan eventos 

de evaluación del desempeño docente; en cambio, el 82% informan que 

nunca. 
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Estos resultados revelan que las autoridades de la institución nunca han 

organizado  eventos  de evaluación del desempeño docente, esto se debe a 

que no ha existido necesidad de evaluar y, a la falta de formación en 

administración educativa de talentos humanos; ello incide en la falta de 

motivación de los docentes para superar deficiencias en su desempeño 

profesional; por consiguiente, es necesario que las autoridades planifiquen y 

organicen   talleres de capacitación sobre evaluación de desempeño docente 

como mecanismo para mejorar la calidad de los procesos de formación. 

 

 

11.  ¿Para alcanzar las metas propuestas, la institución educativa 

posee Talentos humanos suficientes? 

 

CUADRO Nº 11 

 

Existencia de talentos humanos suficientes 

 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SÍ 0 00.00 

NO 6 55.00 

EN PARTE 5 45.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
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Gutierrez, Feliciano (2006) Define a los talentos humanos como  “Actores 

que son el motor fundamental que hace posible la creación, funcionamiento 

de cualquier tipo de organización o institución”. 

 

Talentos humanos, son las personas que aportan con sus conocimientos y 

potencialidades al desarrollo de una institución. 

 

De la encuesta aplicada  a los docentes de la institución, el 55%  responden, 

que no poseen talentos humanos suficientes para alcanzar las metas 

institucionales; en cambio, el 45% mencionan que en parte tienen talentos 

humanos suficientes.  

 

Lo expuesto permite afirmar que, la institución educativa no cuenta con 

Recursos o talentos humanos suficientes, debido a que las autoridades 
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provinciales de Educación y el Gobierno central, no han asignado las 

partidas docentes suficientes, siendo estos sustituidos por Bachilleres 

contratados o personas no afines a la necesidad educativa. Por consiguiente 

la calidad de los procesos de formación es limitada y no satisface las 

expectativas de la sociedad. En este aspecto es de vital importancia que,  

los directivos, especialmente el Rector, siga gestionando ante los 

organismos competentes la asignación de partidas docentes y docentes 

afines a las especialidades que se necesita. 

 

12.  ¿Los integrantes de la función directiva optimizan recursos 

materiales y funcionales de acuerdo a las necesidades de la 

institución? 

 

CUADRO Nº 12 

 

Optimización de recursos 

 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SÍ 3 27.00 

NO 1 9.00 

EN PARTE 7 64.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
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 Gráfico Nº 12    Optimización de Recursos  
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Gutierrez, Feliciano, (2006) En relación a los recursos materiales manifiesta 

que; “Es la conservación, mantenimiento, reposición e incremento de 

espacio, equipamiento, mobiliario, etc. Que es imprescindible para el trabajo 

pedagógico y administrativo y para la implementación de planes y proyectos 

educativos”. 

  

Gutierrez,Feliciano,(2006) dice que los recursos funcionales “Son elementos 

adicionales que permiten que los recursos humanos y materiales sean 

operativos; entre estos recursos se consideran: el tiempo, el dinero, la 

formación de recursos del personal, sin los cuales no podría ponerse en 

ejecución todo lo planificado y menos lograr la transformación ni el cambio 

de la institución”. 

 

Optimizar recursos materiales y funcionales de la institución es  una de las 

tareas de gestión,  que tiene las  características para hacer operativos a los 

recursos humanos, materiales y financieros, organizando los mismos en 

función de las necesidades institucionales. 
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De los resultados obtenidos, el 27% de los docentes investigados informan 

que,  los integrantes de la función directiva si optimizan recursos materiales 

y funcionales de acuerdo a las necesidades de la institución, el 9% 

responden que no;  y, el 64%  manifiestan que en parte.  

 

La información obtenida permite aseverar que, en la institución, no se 

optimizan los recursos existentes, existe falta de formación de la autoridad 

en el ámbito administrativo, no hay planificación para la asignación de 

recursos, debido a ello no se incentiva el desempeño docente, no hay 

aprovechamiento de los pocos recursos disponibles, afectando así los 

procesos educativos. Por tal razón, es indispensable que las autoridades 

realicen una planificación minuciosa del trabajo a desarrollar, de los recursos 

disponibles y de las necesidades más prioritarias que satisfacer. 

 

 

13.  ¿Asignan al personal docente  funciones de acuerdo a su 

especialidad? 

CUADRO Nº 13 

Asignación de funciones de acuerdo a la especialidad 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

 

f % 

SÏ 2 18.00 

NO 2 18.00 

EN PARTE 7 64.00 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 
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Asignar funciones “Se refiere a la declaración y designación de 

responsabilidades y funciones que debe cumplir cada uno de los miembros 

de la institución”8. 

 

Asignación de funciones es la asignación de responsabilidades por parte de 

una autoridad superior. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede afirmar que, 

el 18% de los docentes informan que si se  asigna al personal  funciones de 

acuerdo a la especialidad; un 18% indica que no y, el 64% responden que en 

parte se asignan funciones de acuerdo a la especialidad.   

 

Por lo expuesto, en la institución educativa no existe el suficiente personal 

docente para  asignar a cada uno de ellos funciones de acuerdo a su 

especialidad, lo que obliga a los directivos a asignar horas clase a persona 

docente con  formación diferente a la requerida, originando desacuerdos  en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Ello exige que las autoridades gestionen 

la asignación de partidas docentes y  contratos afines a la especialidad y 

necesidad a satisfacer. 

 

                                                           
8    Ídem. Pág. 128 
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14 ¿Los responsables de la función directiva delegan funciones 

destinadas a incrementar recursos materiales a la institución? 

 

CUADRO Nº 14 

Delegación de funciones destinadas a incrementar recursos 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 1 9.00 

NO 7 64.00 

EN PARTE 3 27.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
 
 
                                                     

 

 

Gento, la delegación de funciones: “Implica que deben de otorgarse 

claramente las atribuciones delegadas a diferentes niveles, las cuales se 

ejercerán con la necesaria autonomía y responsabilidad. Deben sin 
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embargo, tenerse en cuenta las funciones delegadas no pueden ser de 

nuevo encomendadas a otras personas, en quiénes se delegaría en 

segundo lugar”. 

 

Delegación de funciones es encomendar a otra persona el cumplimiento o 

desarrollo de un trabajo o actividad. 

 

En la encuesta aplicada a docentes, el 9% de ellos mencionan que los 

integrantes de la función directiva si asignan funciones destinadas a 

incrementar recursos materiales a la institución; el 27% responden, que en 

parte; y, el 64%  que no.  

 

La información  permite afirmar que, en la institución existe concentración de 

funciones, especialmente en el Rector caracterizada por el autoritarismo, el 

desconocimiento de las leyes y falta de compromisos institucionales, lo que 

provoca desmotivación en el personal docente y estancamiento por falta de 

gestión. Razón por la que es necesario que las autoridades asuman 

verdaderos compromisos y responsabilidades con los docentes, conozcan y 

socialicen  las leyes educativas, para no atesorar funciones que no le 

competen. 

 

15.  ¿Los miembros de la función directiva asignan recursos 

funcionales tendentes a la elaboración de proyectos? 
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CUADRO Nº 15 

 

Recursos tendentes a elaborar proyectos 

 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

f % 

SÍ 1 9.00 

NO 9 82.00 

EN PARTE 1 9.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores 
 
    
 

 

 

Posso,  Miguel,  Proyecto:  “es una estructura técnica que permite organizar 

acciones y recursos con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de la 

educación”. 
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Proyecto es la organización práctica de funciones que permiten mejorar el 

desempeño y la calidad de educación. 

 

De los datos obtenidos a través de la encuesta informamos que, el 9% de los 

informantes manifiestan que, los miembros de la función directiva sí 

organizan recursos funcionales tendentes a la elaboración de proyectos; otro 

9% responden que en parte; y,  el 82% que corresponde a la mayoría de los 

docentes encuestados,  sostienen que los integrantes de la función directiva 

no organizan o asignan recursos funcionales tendientes a la elaboración de 

proyectos.   

 

Lo expuesto permite aseverar que los miembros de la función directiva no 

asignan recursos funcionales tendentes a la elaboración de proyectos, por 

no existir en la institución talento humano preparado en la elaboración de los 

mismo,  no hay recursos económicos suficientes y poco compromiso  de los 

directivos, lo que no permite contar con nuevos espacios de formación que 

vinculen la teoría con la práctica, y con ello lograr la transformación y el 

cambio institucional; razones más que suficientes para que las autoridades 

asignen recursos para cursos de capacitación en la elaboración de proyectos 

o, faciliten el permiso respectivo para que los docentes con sus propios 

recursos, puedan asistir a otros lugares. 
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16.   ¿Existe liderazgo en los miembros de la función directiva? 

 

CUADRO Nº 16 

Existencia de Liderazgo 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 2 18.00 

NO 6 55.00 

EN PARTE 3 27.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores   
 
    

 
 

W. O. Benris, manifiesta que el liderazgo: “es el proceso de inducir a un 

colaborador a comportarse de una manera deseada”. 
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Liderazgo es la acción que ejerce el líder en el grupo social y, con  

capacidad para influir en los demás, para el logro de las metas establecidas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 18% de los docentes investigados 

afirman  que los integrantes de la función directiva si poseen liderazgo;  el 

27% en parte,  y,  el 55% que no  poseen  liderazgo.  

 

Se deduce  que, en la institución educativa, los miembros de la función 

directiva no poseen liderazgo, porque no se  fomenta confianza, integración, 

ni la participación del grupo,  lo que ocasionan desconfianza e insatisfacción 

en el personal docente. Es necesario que las autoridades planifiquen y 

ejecuten talleres de liderazgo, en donde fomenten la participación, la 

integración que genere un adecuado clima organizacional. 

 

17.  ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las 

relaciones interpersonales? 

CUADRO Nº  17 

El Liderazgo, dirige  las relaciones interpersonales 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 9.00 

A VECES 4 36.00 

NUNCA 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores       
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Monjas, (1999) Las relaciones interpersonales “constituyen, pues, un 

aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para 

alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo”. 

 

Las relaciones interpersonales  son acciones que guían y propician la 

comprensión, cooperación entre los miembros de la organización, así como 

también, iniciativas innovadoras, que permitan  el logro de metas 

establecidas. 

 

De la información obtenida, el 9% de los docentes investigados responden, 

que el liderazgo de los miembros de la función directiva siempre dirigen las 

relaciones interpersonales; el 36% manifiestan que, a veces dirige las 

relaciones interpersonales; y, el 55% afirman que nunca el liderazgo de los 

miembros de la función directiva dirige las relaciones interpersonales.  

 

En la institución, el liderazgo de las autoridades  no dirigen las relaciones 

interpersonales, debido a que las propuestas de trabajo no generan 

confianza y credibilidad. Motivos por lo que es importante que los directivos 

incorporen propuestas que generen cordialidad, compañerismo, credibilidad 

y trabajo en equipo. 
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18.  ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva, dirige las 

relaciones laborales?. 

 

CUADRO Nº 18 

 

El liderazgo, dirige las relaciones laborales 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 4 36.00 

NUNCA 7 64.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Gutierrez, Feliciano, (2006) define las relaciones laborales como: “la 

capacidad para relacionarse entre personas y de influir en sus actitudes y 

motivaciones; esta habilidad es decisiva para el ejercicio del liderazgo, pues 

son las personas con quienes el líder emprende y hace realidad cualquier 

proyecto importante”.  

 

Relaciones laborales es la forma de actuar y relacionarse  entre  personas 

de una organización para  cumplir objetivos de trabajo. 

 

De los docentes encuestados, el 36% manifiestan  que a veces el liderazgo 

de los miembros de la función directiva  dirige las relaciones laborales; y,  en 

cambio, el 64% informan que nunca.  

 

Estos resultados admiten confirmar que en la institución educativa, el 

liderazgo de los directivos  no dirige las relaciones laborales, porque no 

poseen un plan de trabajo definido, no existen objetivos y metas a alcanzar, 

no se involucran en la vigilancia del trabajo de los docentes, es decir no 

cumple con las normas legales relacionadas en su función, lo que incide a 

que cada docente cumpla su trabajo de acuerdo a iniciativas propias.  En 

este aspecto, es importante que los directivos definan una planificación con 

propuestas, propósitos y  objetivos comunes de alcanzar. 

 

19.  ¿Para usted, son relevantes las relaciones interpersonales de los 

miembros de la función directiva con los docentes? 
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CUADRO Nº 19 

 

Relevancia de relaciones interpersonales 

 

Alternativa 

Docentes 
Informantes 

 

f % 

SIEMPRE 1 9.00 

A VECES 6 55.00 

NUNCA 4 36.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores .      
 
 
                                               

 

Tenutto, María (2005-2006), define a la relevancia como: “lo que tiene valor 

e importancia para aquellos que participan de la sociedad tratando de 

desarrollar una forma cualitativa de vida , en función de las necesidades de 



46 
 

un grupo cultural determinado y en un momento histórico también 

determinado”.  

 

Relevancia es la forma o condición importante de un grupo de personas para 

poderse comunicar e interrelacionar.  

 

De acuerdo a esta interrogante planteada a los docentes de la institución, el 

9% responden que, siempre las relaciones interpersonales de los miembros 

de la función directiva son relevantes;  en cambio el 55%  afirma que a  

veces son relevantes las relaciones interpersonales y, el 36%  que nunca.   

 

Los resultados obtenidos denotan que, los miembros de la función directiva 

no propician ni fomentan buenas relaciones interpersonales entre los  

docentes, debido a la existencia de grupos antagónicos e intereses 

personales o de grupo, lo cual hace que cada uno tome sus propias 

decisiones. Razón por la cual las autoridades de la institución deben priorizar 

el fomento de las relaciones humanas,  que fortalezcan  la integración de 

todos los docentes. 

 

20.   ¿En su desempeño como docente son satisfactorias las relaciones  

laborales de los miembros de la función directiva? 
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CUADRO Nº 20 

Satisfacción de relaciones laborales 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 1 9.00 

NO 4 36.00 

EN PARTE 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 
 
 

                                               

      

Relaciones laborales “Son los vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo”9.                                                                                                                        

 

                                                           
9     COPYRIGHT, 2008  
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Relaciones laborales satisfactorias  son las que se armonizan de manera 

agradable entre un empleador y un trabajador en una institución para cumplir 

con objetivos establecidos. 

 

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 9% de los docentes, manifestaron 

que las relaciones laborales con los miembros de la función directiva si son 

satisfactorias; el 36% de los docentes indicaron que no son satisfactorias; y, 

el 55% de los mismos informan que en parte son satisfactorias.  

 

Los resultados obtenidos permiten  aseverar  que en el desempeño de los 

docente, en parte son satisfactorias las relaciones laborales con los 

directivos de la institución, debido  a ello, los directivos no coordinan ni 

dirigen actividades de dialogo e integración, que conlleven a la unión entre 

todos; por tal motivo es necesario e importante que se organice eventos o 

talleres con temáticas que ayuden a una mayor integración de equipos de 

trabajo. Los mismos que establecen el gusto por el trabajo a desarrollar.   

 

21.  ¿Los directivos en el desempeño de sus funciones, toman  

decisiones consensuadas? 
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CUADRO Nº 21 

 Decisiones Consensuadas 

Alternativa 

Docentes  

Informantes 

f % 

FRECUENTEMENTE 2 18.00 

RARA VEZ 3 27.00 

NUNCA 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 
 
 
 

 

Decisión consensuada “Es aquella que encara las diferencias de opinión 

como parte natural del proceso organizativo, respetando  las opiniones y, 

convirtiéndose en el método más adecuado para la toma de decisiones que 

requieren luego de la adhesión general”10. 

                                                           
10     http:/www.campogrupal.com/decisiones html 
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Decisiones consensuadas son  disposiciones sometidas a consideración de 

otras personas, para obtener el consentimiento unánime y tomar 

disposiciones conjuntas. 

 

De los resultados obtenidos,  el 18%  de los encuestados manifiestan, que 

en el ejercicio de la función directiva, la toma de decisiones son 

frecuentemente consensuadas;  el 27% rara vez;  y, el 55%  responden,  que 

nunca  la toma de decisiones son consensuadas.  

 

Es notorio  que en la institución   los miembros de la función directiva no  

coordinan, no informan ni someten a consideración de los docentes temas, 

actividades, problemas, necesidades, etc. que necesitan  de la opinión de 

todos los integrantes de la institución para su realización, lo que influye en la 

pérdida de autoridad, compromisos y credibilidad en el accionar de los 

directivos. En este aspecto es importante que las autoridades fomenten y 

practiquen valores de amor, solidaridad, responsabilidad y respeto a las 

opiniones de los demás. 

 

22. ¿Los miembros de la función directiva toman decisiones 

responsables en la resolución de conflictos?. 

 

 

 

 



51 
 

CUADRO Nº 22 

 

Responsabilidad en la resolución de conflictos 

 

                                                                        

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 2 18.00 

A VECES 7 64.00 

NUNCA 2 18.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 

 
                                                                 

 

Resolver un conflicto “es tener una visión positiva de un problema para 

activar  nuestras energías, capacidades y experiencia para su solución”. 11 

 

                                                           
11    GRUPO OCEANO. Manual de Recursos del Maestro. Barcelona-España. 2008. Pág. 61 
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Resolver un conflicto es el desenlace apacible de un asunto entre dos o más 

personas.  

 

De los datos obtenidos en la presente investigación, el 18% de los docentes 

indican que siempre los miembros de la función directiva toman decisiones 

responsables en la resolución de conflictos; la mayoría que es el 64%, dicen 

que a veces;  y,  el 18% que nunca los miembros de la función directiva 

toman decisiones responsables al resolver un conflicto.  

 

De lo expuesto permite aseverar que, los miembros de la función directiva no 

tienen los conocimientos básicos sobre el manejo de conflictos y la suficiente 

actitud positiva y mediadora para resolverlos, por lo cual se crean actitudes 

negativas y de desconfianza al momento de querer aceptar la resolución 

tomada por el rector o por los demás integrantes de la función directiva. Por 

tal motivo, es necesario que los directivos se preparen y puedan adquieran 

conocimientos básicos sobre el manejo de conflictos que coadyuve a la toma 

de decisiones adecuadas y responsables. 

 

 

23.  ¿Los miembros de la función directiva motivan el desempeño de 

sus funciones? 
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CUADRO Nº 23 

Motivación en el desempeño de funciones 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 2 18.00 

A VECES 7 64.00 

NUNCA 2 18.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               

Elaboración:  Los autores. 
 
 
 

 
 

Robbins, (2006): “La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está 

condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual”. 
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La motivación consiste en conocer las necesidades de los docentes y 

ayudarlos a satisfacerlas, para que se sientan con deseos de trabajar y 

alcanzar las  metas trazadas. 

 

De los docentes encuestados en la institución educativa, el 18%   

manifiestan que, siempre los miembros de la función directiva motivan el 

desempeño de las funciones; el 64% indican que a veces; y, el 18% restante 

indican que nunca.  

 

De esto se deduce que,  los miembros de la función directiva, no poseen 

información objetiva sobre el desarrollo de las acciones que ejecuta cada 

docente, no estimulan  los aspectos positivos de su  desempeño ni  rescatan 

las potencialidades y capacidades que tienen los docentes, lo que 

imposibilita cambiar y elevar la autoestima personal y profesional. Por 

consiguiente es necesario que los directivos establezcan estímulos 

institucionales al trabajo realizado como aspecto esencial para superar 

deficiencias y mejorar la calidad de las tareas asignadas.  

 

 

24.   ¿Los miembros de la función directiva, a la motivación la realizan a 

base de intereses particulares?. 
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CUADRO Nº 24 

Motivación a base de intereses particulares 

Alternativa 

Docentes  

Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 6 55.00 

NUNCA 5 45.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 
 

 

 

Motivación a base de intereses particulares “es la voluntad para hacer un 

esfuerzo, y alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad particular o 

personal”12. 

                                                           
12    De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Motivación a base de intereses particulares: Es la predisposición a desplegar 

esfuerzo para realizar actividades que obedecen especialmente a intereses 

particulares. 

 

De los resultados obtenidos, el 55% de los encuestados  manifiestan,  que a 

veces los miembros de la función directiva motivan a base de sus intereses, 

mientras que el 45% indican que  nunca.  

 

La información obtenida permite aseverar que, en la institución los directivos, 

demuestran poco interés en motivar a  todos los docentes y más miembros 

de la misma, esto se debe al desinterés por hacerlo con todos y, a la falta de 

conocimientos, habilidades y voluntad para realizarlo. De ahí que la 

motivación solamente la aplican con unos y cuando a ellos les conviene. 

 

En este aspecto es importante que se organice cursos de capacitación sobre 

relaciones humanas, métodos y técnicas de motivación, con la finalidad que 

estas dirijan el comportamiento hacia metas establecidas.  

 

25.  ¿La motivación de los que ejercen la función directiva fortalece la 

autoestima en su desempeño docente?   
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CUADRO Nº 25 

 

La Motivación impartida fortalece la autoestima 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 9.00 

A VECES 4 36.00 

NUNCA 6 55.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 

                                              
 
           

 

Autoestima; se define como el conjunto de creencias que tiene una persona 

sobre sí misma (sobre sus entornos, sus conductas, sus capacidades, sus 

valores y su personalidad).13  

                                                           
13   GRUPO OCEANO. Manual de Recursos del Maestro. Editorial Grao. Barcelona España. 2008. 

Pág. 86 
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Autoestima,  es la apreciación  habitual y objetiva de sí mismo. 

 

De la encuesta aplicada a docentes de la institución educativa, el  1% 

indican que, siempre la motivación que ejercen los miembros de la función 

directiva fortalece la autoestima en su desempeño docente; el 36% en 

cambio indican que a veces; y  el 55% indican  que nunca. 

 

Se evidencia que, los miembros de la función directiva no se han formado 

para ejercer una motivación que fortalezca la autoestima de los demás 

miembros de la institución, como parte del ejercicio de la autoridad. Por lo 

que es necesario que como directivos busquen  capacitación de acuerdo a 

sus funciones encomendadas. 

 

26. ¿Es formal la comunicación que ejercen  los miembros de la 

función directiva? 

CUADRO Nº 26 

Existencia de comunicación formal 

 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 3 27.00 

NO 0 0.00 

EN PARTE 8 73.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración : Los autores  
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Comunicación formal  “es la que lleva un contenido querido u ordenado por 

la empresa , a través de los canales señalados por ésta...”14. 

 

La comunicación formal, es aquella que traslada un contenido establecido    

a través de  canales determinados. 

 

De los resultados obtenidos, el 27% de los docentes manifiestan que, la 

comunicación que ejercen los miembros de la función directiva sí es formal; 

en cambio, el 73%  indican  que  en parte.  

 

De la información obtenida se desprende que, la comunicación que ejercen 

los directivos en la institución no es totalmente  formal, es decir, es informal; 

debido a que las disposiciones e instrucciones se realizan verbalmente y, no 

hay documentos que sustenten lo dispuesto por la autoridad, lo que provoca 

desconfianza y ausencia de compromisos.  Por tal razón es importante que 

los directivos se interesen en conocer las formas de comunicación formal 

para que puedan cumplir con su función de transmitir el mensaje deseado 

dentro de las técnicas que recomienda la administración moderna. 

 

                                                           
14  TAPIA, Miguel. Compilaciones. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano. . Loja-Ecuador. 2008. PROMADED. Pág. 46 
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27.  ¿Es confiable la comunicación que ejercen  los miembros de la 

función directiva con el personal docente? 

 

CUADRO Nº 27 

 

Existencia de comunicación Confiable 

 

Alternativa 

Docentes 
Informativos 

 

f % 

SÍ 1 9.00 

NO 2 18.00 

EN PARTE 8 73.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores.          
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Confiabilidad es la "capacidad de un ítem de desempeñar una función 

requerida, en condiciones establecidas”15. 

 

Confiabilidad  es la capacidad que tiene una persona para desempeñarse en 

tal o cual función. 

 

De la investigación realizada, el 9% de los encuestados manifiestan que, la 

comunicación que ejercen los miembros de la función directiva sí es 

confiable; un 18% mencionan que no es confiable; y, el 73% indican que, en 

parte es confiable.  

 

Se constata que no existe confiabilidad en la comunicación que ejercen los 

miembros de la  función directiva  hacia los docentes, la limitada provoca 

que no se cumplan disposiciones emanadas a través de este tipo de 

comunicación. En este aspecto, es importante que los directivos y docentes  

fomenten valores que generen amistad, confianza y credibilidad. 

 

28.  ¿El directivo supervisa el cumplimiento de funciones del personal 

de la institución? 

CUADRO Nº 28 

Supervisión del cumplimiento de funciones 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 0 0.00 

NO 6 55.00 

EN PARTE 5 45.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 

                                                           
15   http://www.carlosruizbolivar.com/ articulos/ archivos/ Curso% 20CII% 20% 20UCLA% 

20Art.%20 Confiabilidad.pdf 
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La función supervisora supone, “ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas”16. 

 

Función supervisora consiste en guiar y vigilar a los subordinados de tal 

forma que los actividades se realicen adecuadamente.  

 

De los resultados obtenidos, el 45% de los docentes informan que en parte 

la función directiva supervisa el cumplimiento de funciones y, el 55%  

manifiestan, que no se supervisa.   

 

Por tanto, es evidente que los miembros de la función directiva no  

supervisan  el cumplimiento de funciones, debido a la falta de conocimiento  

para cumplir con dicha función;  ello no permite el cumplimiento de horarios 

completos de trabajo ni  la programación establecida afectándose el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la calidad de los procesos educativos. En este 

aspecto es importante que los directivos consoliden una cultura de 

supervisión, y, a través de ella, verificar el cumplimiento de objetivos y tareas 

planteados. 

                                                           
16 TAPIA, Miguel. Compilaciones. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano. . Loja-Ecuador. 2008. PROMADED. Pág. 47 
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29. ¿Los miembros de la función directiva  han incentivado la 

capacitación del personal docente? 

 

CUADRO Nº 29 

Incentivación en la capacitación 

Alternativa 

Docentes 

Informantes 

f % 

SÍ 1 9.00 

NO 6 55.00 

EN PARTE 4 36.00 

TOTAL 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio “Rosa Herlinda García de García”                                                                               
Elaboración:  Los autores 
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Capacitación: “Preparación concreta que tiene por objeto formar a un sujeto 

en una determinada área”17.   

 

Capacitación es adquirir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas para mejorar el desempeño de la función 

encomendada. 

 

De las encuestas aplicadas a docentes de la institución; el 9%  manifiesta, 

que los miembros de la función directiva, sí incentivan la capacitación del 

personal docente; el 36% en parte y, el 55% manifiestan que no.  

 

Se observa que, los miembros de la función directiva no incentivan la 

capacitación del personal docente, por negligencia o celos, profesionales,  

etc. Debido a ello, no existe un trabajo debidamente planificado, no hay 

actualización en nuevos conocimientos y técnicas en lo profesional, 

psicopedagógico y didáctico, el estancamiento en el ejercicio de la práctica 

docente es evidente; todo ello,  afecta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Esta problemática demanda esfuerzos conjuntos de directivos y docentes 

para estructurar programas de capacitación que entreguen las herramientas 

necesarias que fortalezcan el desempeño profesional. 

 

 

                                                           
17   TENUTTO, Marta. Otros. Escuela para Maestros. Buenos Aires Argentina. 2005-2006. Pág.985 
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

  

1. ¿En su institución existe planificación institucional?   

 

De los directivos encuestados en la institución educativa y con relación a la 

pregunta formulada contestan:  

 

 Rector: “Sí existe la planificación institucional el P.E.I, que está en plena 

vigencia  y tiene la duración de seis años”.   

 Vicerrector: “correcto”, pero señala que,  “para la buena marcha de la 

institución no es suficiente solamente la planificación sino también la 

actitud del maestro, porque tienen la planificación en el papel, pero si el 

maestro no tiene el apoyo de la comunidad, de la sociedad, entonces es 

muy difícil que las cosas se concreten”. 

 Inspector: “en parte existe planificación institucional, porque de lo que 

conoce, en lo administrativo y, en lo económico si se manejan, en cuanto 

a lo académico es una debilidad en la institución”. 

 

La planificación institucional es el diseño general del proceso a seguir para 

cumplir la labor durante un tiempo determinado. 

 

Lo indicado admite confirmar que la institución educativa si cuenta con una 

planificación institucional que es el P.E.I, sin embargo, hay que manifestar 

que, si bien es cierto se ha estructurado para que rija el período 2005–2009, 
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éste es aprobado  mediante acuerdo Nº. 027-DPE-L de fecha 27 de abril del 

2006 como: “Educación Democrática y Participativa 2006 – 2011” , proyecto  

que el señor rector desconocía el año de culminación, para él 2009, era el 

año que culmina; así mismo, existe poco compromiso por quienes integran la 

institución porque desconocen la visión, misión, objetivos estratégicos, etc. 

 

Es decir, se ha convertido en una planificación de papel, lo cual no es un 

instrumento que organiza ni orienta la excelencia de la oferta educativa en 

beneficio de la juventud y comunidad.   

 

2. ¿Participa usted en  la elaboración de la planificación institucional?  

   

 Rector: “sí participan los compañeros porque, siempre que tenemos 

nosotros reuniones se topa la planificación y, tratamos, como vuelvo a 

decirle, a rectificarle o avanzar mucho mejor en la planificación de 

nuestra institución”. 

 Vicerrector: “efectivamente que es así, aquí se trabaja en equipo, 

imagínate sí aquí los directivos por un lado, los maestros de una área por 

otro lado, no. aquí trabajamos todos en equipo, nosotros aquí 

conversamos y, éste colegio parece un caso extraño  en el Cantón y en 

el País,  aquí todos somos amigos,  no hay grupos,  divisiones,  todos 

nos llevamos,  conversamos, aquí todos nos entendemos”. 

 Inspector: “el personal docente  no participa en la elaboración de la 

planificación institucional”.   
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Participar en la elaboración de la planificación significa aportar con ideas, 

plantear acciones y soluciones que deben proyectarse y desarrollarse para 

lograr determinados objetivos. 

 

Lo expresado permite aseverar que, al momento de elaborar la planificación, 

todos participaron  en la misma, sin embargo ésta no ha sido fortalecida, por 

tanto,  no hay empoderamiento  ni compromisos en la ejecución de dicha 

planificación.  

 

3. ¿Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación 

institucional? 

 

 Rector: “sí ejecutamos la planificación institucional, como vuelve a 

recalcar, está en plena vigencia  y tenemos bastante cuidado en esta 

planificación”. 

 Vicerrector: “si  la ejecutan porque, el producto se los conoce por su 

trabajo, el colegio en este momento tiene un nombre dentro del Cantón 

Espíndola, tiene un prestigio ganado precisamente a eso, al cumplimiento 

de las acciones, de las metas, de los planes”.  

 Inspector: “al no ser parte de la planificación no podría hacer ningún juicio 

de valor sobre la ejecución de la misma”.  

 

Ejecutar una planificación institucional es, poner en marcha a través de 

estrategias  lo previsto en la planificación. 
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Lo manifestado permite afirmar que cómo directivos sí ejecutan la 

planificación institucional, sin embargo lo que se observa diariamente  

admite discrepar su aseveración, porque no se ejecuta la planificación, 

existe desconocimiento de la misma, cumplen con objetivos diferentes, es 

decir, no orienta el verdadero desarrollo institucional.  

 

4. ¿Los miembros de la función directiva evalúan la planificación 

institucional? 

 

 Rector: “nosotros al termino del año hacemos una evaluación global de 

todas las actividades que se han realizado durante el año lectivo y, 

tratamos en lo posible de corregir algunos errores, tratamos mejor de 

asentar más la situación de la planificación” 

 Vicerrector: “es verdad, que se realiza permanentemente por que el 

colegio es pequeño y no necesitan tener un momento específico, o sea 

ellos ven la labor en el aula que lo hacen todos los compañeros y 

compañeras con mucha seriedad y responsabilidad, en definitiva con 

mucho patriotismo porque el maestro necesita eso, llenarse de patriotismo 

para trabajar en beneficio de la institución”. 

 Inspector: “como directivo no realiza la evaluación de la planificación”. 

 

Evaluar la planificación es la indagación  que se realiza de la estructura, 

funcionamiento y resultados de la misma.      
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Esto  permite confirmar que los miembros de la función directiva han 

demostrado poco compromiso en evaluar la planificación institucional, se 

han conformado solamente con la  estructuración del plan, lo cual no ha 

permitido que los docentes puedan hacer correctivos ni mejorar los puntos 

débiles de la misma.  

 

5. ¿Los docentes, han participado en la evaluación de la planificación 

institucional? 

 

 Rector:  “Quiero indicarle esto de la evaluación, como nosotros tenemos 

una evaluación global todo el año , al término del mismo, donde hay la 

junta  general y participan todos los compañeros administrativos, de 

servicio y profesores” 

 Vicerrector: “todos participan en la evaluación de la planificación al final 

del año lectivo”. 

 Inspector: “no participan en la evaluación de la planificación institucional.” 

 

Participar en la evaluación de la planificación institucional es generar 

compromisos compartidos, integrando esfuerzos hacia la búsqueda de la 

calidad y mejoramiento institucional. 

 

Para los directivos, el personal docente  sí participan en la evaluación de la 

planificación institucional, sin embargo, sus respuestas a la entrevista nos 

dice lo contrario, ya que, lo que se evalúa es el plan académico del año 

lectivo, por tanto no se puede verificar el avance de la planificación. 
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6. ¿En la institución, se práctica la cultura de la evaluación del 

desempeño docente? 

 

 Rector: “en la institución no se ha practicado una cultura de evaluación del 

desempeño de los compañeros docentes, porque cada uno de ellos son 

responsables en sus funciones.” 

 

 Vicerrector “cada docente lleva consigo mismo su propia cultura de 

evaluación, porque lo demuestran con su responsabilidad en su trabajo 

diario.” 

 

 Inspector: “desde que él está en la institución no se ha practicado la 

cultura de evaluación del desempeño docente.” 

 

Cultura de Evaluación Es el conjunto de procesos que guían a una 

evaluación duradera. 

 

Esto permite afirmar que en el Colegio Rosa Herlinda García de García, sus 

autoridades o miembros de la función directiva, no se han preocupado en 

cultivar la cultura de evaluación del desempeño docente, Esto se debe a que 

por ser docentes responsables no es necesario cultivar esta cultura. Sin 

embargo ser responsables a la hora de entrada y salida de clase no permite 

verificar con eficiencia desempeño profesional de cada docente. 
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7. ¿Cómo autoridades de la institución, organizan eventos de      

evaluación del desempeño docente?   

 

 Rector: “en ningún momento han organizado eventos de evaluación del 

desempeño docente, esto debido a que la institución no posee recursos 

suficientes para cubrir con ciertos gastos.” 

 

 Vicerrector: “no ha sido posible el desarrollo de éste tipo de eventos”. 

 

 Inspector: “en ningún momento se han organizados eventos de 

evaluación del desempeño de docente.” 

 

Evento de Evaluación es el conjunto de acciones establecidas para el 

mejoramiento de la evaluación. 

 

Estas aseveraciones de los miembros de la función directiva, ratifican lo 

mencionado por los docentes que en la institución educativa no se han 

organizado eventos sobre evaluación del desempeño docente, es decir, ha 

existido quemeimportísmo en quienes dirigen la institución que poco o nada 

les ha interesado el desempeño de cada docente, lo cual en ellos ha 

provocado  desinterés por mejorar su actuación o desenvolvimiento diario. 
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8. ¿Para alcanzar las metas propuestas, la institución educativa posee 

Talentos humanos suficientes? 

 

 Rector: “en la institución el elemento humano es, lo que más falta hace a 

la misma, por eso  que,  tratan en lo posible  de multiplicarse todos los 

compañeros profesores, incluso con carga horaria fuera de lo normal”.  

 

 Vicerrector: “lamentablemente ese es un problema institucional, la falta 

de docentes”. 

 

 Inspector:” la institución no posee los talentos humanos suficientes”. 

 

Talentos Humanos “son los actores que genéricamente participan en la 

ejecución de actividades planificadas.” 

 

De lo observado podemos manifestar que existen docentes con carga 

horaria no afín a su especialidad, con abundantes  períodos de clase, 

administrativos cumpliendo funciones docentes y, algunos docentes 

contratados, afirmando lo dicho por las autoridades, que la institución no 

posee talentos humanos suficientes, lo cual provoca cansancio en los 

docentes, oficinas de administrativos sin la presencia de ellos, porque están 

cumpliendo otras funciones, es decir, no garantizan la concreción de los 

objetivos de la educación y particularmente de la institución educativa.  
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9. ¿Los integrantes de la función directiva optimizan recursos 

materiales y funcionales de acuerdo a las necesidades de la 

institución?. 

 

 Rector: “si, tienen prioridades y los recursos los optimizan  especialmente 

en  tecnología, que sean de provecho para la educación”.   

 

 Vicerrector: “siempre los recursos existentes  han sido optimizados de 

acuerdo a las necesidades de la institución”. 

 

 Inspector: “en ningún momento son optimizados de acuerdo a las 

necesidades institucionales”.   

 

Optimizar recursos. Es la distribución de Talentos humanos y recursos 

materiales, en forma adecuada y, a las necesidades de la institución. 

 

Los resultados de la entrevista nos hace prever que los recursos materiales 

y funciónales sí son optimizados de acuerdo a las necesidades de la 

institución, sin embargo, las respuestas vertidas del señor inspector y lo que 

se observa diariamente  nos revela  todo lo contrario, es decir no existe un 

estudio claro de verdaderas necesidades institucionales, lo cual provoca 

desfases en los integrantes de la institución.  
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10. ¿Asignan al personal docente  funciones de acuerdo a su 

especialidad? 

 

 Rector: “nosotros tratamos en lo posible que, la especialidad que tenga 

el compañero, tratarle así mismo de asignarle  que este acorde con su 

título para que la enseñanza aprendizaje tenga éxito.” 

 

 Vicerrector: “que siempre se lo ha hecho, aunque los docentes cumplan 

también con carga horaria no afín a su especialidad, eso por no tener 

suficientes docentes”.  

 

 Inspector: “esto se ha cumplido en parte porque la mayoría posee carga 

horaria no afín a su especialidad”.   

 

Asignar funciones de acuerdo a la especialidad es, distribuir trabajo 

específico de acuerdo al título  que posee. 

 

Lo manifestado por los directivos y, de lo que se vive diariamente en la 

institución, se afirma que los docentes no poseen en su totalidad, carga 

horaria de acuerdo a su especialidad, porque se desempeñan en 

asignaturas no afines a la misma. No así los administrativos que si cumplen 

funciones de acuerdo a su especialidad, sin embargo por su buena voluntad 

cumplen también funciones docentes; lo cual, evidencia escasos 

conocimientos de los docentes y administrativos en las  asignaturas no 

afines a su especialidad. 
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11. ¿Cómo miembro de la función directiva asigna recursos funcionales 

tendentes a la elaboración de proyectos? 

 

 Rector: “en realidad a esto si quiero manifestarle, no tenemos nosotros 

proyectos, ni dinero para realizar estos proyectos, pero de todas maneras 

nosotros cuando hacemos participaciones tratamos en lo posible de 

financiarlos para que represente la institución en algún certamen”. 

 

 Vicerrector:  “no se asignan recursos por no poseerlos y por que no se 

han elaborado proyectos algunos”. 

 

 Inspector “que no se asigna recursos tendientes a la elaboración de 

proyectos”.   

 

El proyecto es una propuesta para satisfacer una necesidad o resolver un 

problema. 

 

En la institución educativa no se asignan recursos funcionales tendentes a la 

elaboración y ejecución de proyectos, porque no se han elaborado, sin 

embargo, se debe manifestar que existe desconocimiento del P.E.I. por parte 

de los directivos, esto,  porque en su estructuración existen proyectos 

especificos que deberían de haberse desarrollado como: Escuela para 

Padres y microproyectos de Educación Ambiental, Educación Sexual, 

Olimpiadas Matemáticas, etc. Lo cual dice de las irresponsabilidad y falta de 

compromiso institucional.   
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12. ¿Existe liderazgo en los miembros de la función directiva? 

 

 Rector: “en realidad el liderazgo todos nosotros hacemos, no solamente 

los directivos, sino todos los compañeros profesores  aquí son líderes y, 

con ese liderazgo general que tenemos, la institución  ha avanzado y, 

creo que esta en uno de los mejores peldaños  de su vida institucional”. 

 

 Vicerrector “así es, así es, hay liderazgo por eso hay respeto, aquí, a la 

autoridad se la respeta, en definitiva hay liderazgo”.  

 

 Inspector: “hablando en porcentajes quizá un 50%, cada vez se va 

perdiendo y, el  cree que hace falta ir cambiando y rotando las funciones 

porque mucho tiempo perennizarse en un puesto hace que se le vaya 

perdiendo el respeto y la colaboración”. 

 

Liderazgo es el proceso y capacidad de dirigir  actividades laborales de los 

miembros de una institución y de influir en ellas”. 

 

Existe liderazgo en los miembros de la función directiva, así lo afirman en su 

entrevista, sin embargo, de lo vivido y observado en la institución, no se 

comparte el criterio, es decir, es notorio la falta de liderazgo en los miembros 

de la función directiva, porque no hay respeto de estudiantes a la autoridad, 

los docentes hacen lo que creen conveniente, ni existe credibilidad en las 

disposiciones, etc. Lo que provoca incumplimiento de funciones por los 

demás miembros de la institución, fugas de responsabilidad y debilitamiento 

de autoridad.   
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13. ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las 

relaciones interpersonales? 

 

 Rector “sí tengo ese sano orgullo de mantener a la institución por los 

buenos pasos, buen camino y la cordialidad, no tratamos de ahondar las 

mismas en caso que haya, sino que democráticamente y, puertas 

adentro nosotros nos organizamos y solucionamos en caso que habido 

algún problema”. 

 

 Vicerrector “que así es, el rector, el vicerrector, el compañero inspector, 

los miembros del consejo directivo en verdad ese es el papel que 

cumplimos, que llevamos a cabo es una gran responsabilidad, por eso 

nos mueve a que  los compañeros y compañeras maestros pues 

orientarles y motivarles a cumplir nuestro papel”.  

 

 Inspector “que en lo que tiene que ver a los miembros que laboran acá, 

no  directamente, porque no hay una comunicación fluida entre todos los 

integrantes del cuerpo docente y administrativo en la institución”.  

 

Relación interpersonal es la labor que una persona refleja, orienta y conduce 

a los demás al logro de objetivos comunes. 

 

Con respecto a esta interrogante, los miembros de la función directiva 

mencionan que, su liderazgo sí dirige las relaciones interpersonales y 

laborales de los miembros de la institución, sin embargo, del trabajo diario 

vivido en la institución, refleja lo contrario, no hay credibilidad en las 

disposiciones de la autoridad superior, ni respeto a las funciones de los 

demás, lo cual provoca, que no exista respeto hacia su autoridad y 

compromisos al cambio.  
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14. ¿Cómo directivo, la toma de decisiones son: personales o 

consensuadas? 

 

 Rector “sus decisiones son consensuadas por ese lado vamos caminado 

y nos ha dado éxito porque en nuestra institución no tenemos conflictos 

internos fuertes, lo normal que se soluciona como vuelve a recalcar con 

el diálogo”. 

 

 Vicerrector “definitivamente jamás pueden ser personales, porque al 

haber o hacer los trabajos en una forma personal pues va a haber una 

división, entonces a las compañeras, a los compañeros las hacemos 

participar, les preguntamos sus inquietudes, sus sugerencias, entonces 

participamos todos, en definitiva estamos satisfechos”.   

 

 Inspector “indica al respecto que siempre son consensuadas porque aquí 

existe una autoridad y siempre se lo hace en un orden regular”.   

 

Toma de decisiones es la facultad de tomar disposiciones en forma 

conciente  y hacer que estas se cumplan de manera satisfactoria. 

 

Es evidente de acuerdo a las respuestas dadas por los directivos que las 

decisiones tomadas por ellos son consensuadas, ya que todos  participan de 

alguna u otra manera en las mismas, por lo cual no existen conflictos 

internos ni disgustos personales. 
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15. ¿Cómo miembros de la función directiva toman decisiones 

responsables en la resolución de conflictos? 

 

 Rector: “trato yo, cuando se tiene que tomar alguna decisión, 

primeramente, lo que yo me valgo de una arma bien fuerte que es el 

diálogo, con el diálogo el compañero profesor, administrativos nos 

entendemos mucho mejor y, vuelve la normalidad a la institución”. 

 

 Vicerrector: “al momento de resolver un conflicto, siempre han tomado 

decisiones responsables”.  

 

 Inspector: “que las decisiones siempre han sido responsables al 

momento de resolver un conflicto”. 

 

Resolver un conflicto es vincular  a los implicados, a buscar convenios, 

cuyos resultados satisfagan a las partes involucradas. 

 

De acuerdo a las manifestaciones vertidas por los miembros de la función 

directiva, sí toman decisiones responsables en la resolución de conflictos, 

sin embargo de lo observado y vivido, es notorio lo contrario, concretamente 

el rector que evade a los mismos, sin dar solución oportunamente, lo cual  

causa malestar, desconfianza, temor y frustración en los miembros de la 

institución educativa.  
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16. ¿Cómo autoridad de la institución, toma acuerdos para resolver 

conflictos? 

 

 Rector: “de los acuerdos que yo tomo,  son consensuados  de ahí que yo 

tengo un compañero que lanza una idea, consensuamos, dialogamos y 

vemos el mejor camino que es para solucionar el problema”. 

 

 Vicerrector: “los acuerdos que él toma, son a base  de consensos, porque 

a través del diálogo buscan la mejor opción para darle solución”. 

 

 Inspector: “en ningún momento, toma acuerdos porque no ha tenido 

conflicto alguno que resolver”.   

 

Acuerdos en la resolución de conflictos es la capacidad de una persona para 

hacer valer argumentos y llegar a compromisos donde las partes interesadas 

obtengan beneficios comunes. 

 

Las  versiones de las autoridades hacen deducir que sí toman acuerdos para 

resolver conflictos, pero en la realidad no es así, porque de lo observado, 

cada integrante  toma sus propias decisiones, lo que provoca disgusto, 

desobediencia y desmotivación  en los demás miembros de la institución. 

 

 



81 
 

17. ¿Cómo miembro de la función directiva motiva el desempeño de 

sus funciones del personal de la institución? 

 

 Rector: “las motivaciones que se les da a los compañeros es casi a 

diario, a veces a los compañeros hay que motivarles aunque sea con una 

simple palabra, muy bien compañero está trabajando excelente, siga 

adelante, Yo creo que esas son las motivaciones que a los maestros nos 

hace sentir bien incluso en nuestra autoestima para poder trabajar”.  

 

 Vicerrector: “así es, la motivación, eso le decía al inicio de la entrevista, la 

motivación es fundamental, la actitud del maestro es fundamental  porque 

nosotros por ejemplo tenemos una planificación , en verdad es una parte 

del éxito, pero la motivación, la actitud del maestro es   fundamental”. 

 

 Inspector: “no se motiva al personal de la institución”.  

 

Motivar es, estimular y despertar el interés en otra persona por una acción 

en función de lo requerido. 

 

De las respuestas vertidas por los directivos a ésta interrogante la mayoría 

de ellos responden que: Como miembros de la función directiva, sí motivan 

el desempeño de funciones, sin embargo, sus actitudes diarias son 

contradictorias, porque en ningún momento valoran el trabajo de cada uno, 

lo cual no satisfacen las aspiraciones y aptitudes de los integrantes de la 

institución.   
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18. ¿Cómo directivo la comunicación con los demás integrantes de la 

institución es formal o informal? 

 

 Rector: “nuestras relaciones siempre han sido bien formales, hemos 

tratado, como recalco nuevamente,  de hacerlo en forma democrática, 

consensuada y con el diálogo y, que esto es, tal vez el éxito de la 

administración que está a mi cargo y no hemos tenido muchos problemas 

graves que decir”.  

 

 Vicerrector: “definitivamente aquí en la institución tiene que ser formal , 

tiene que ser seria, de tal forma que todos nosotros hasta aquí al 

momento el colegio Rosa Herlinda tiene 18 años y, en los 18 años ha 

demostrado seriedad, responsabilidad de parte de las autoridades. De la 

dirección de educación nunca hemos tenido ningún llamado de atención 

hasta aquí estamos trabajando en una forma muy responsable”. 

 

 Inspector: “es formal porque se enmarca en el respeto,  consideración y 

democracia” 

 

Comunicación formal es la que se transmite a través de canales señalados. 

Según la respuesta de los miembros de la función directiva, la comunicación 

de ellos con los demás miembros de la institución es formal.  No obstante la 

realidad es otra, porque la  comunicación siempre ha sido en forma verbal y 

de comentarios, lo cual los ha llevado a la desconfianza, incertidumbre y 

falta de compromisos.  
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19. ¿Cómo directivo supervisa el cumplimiento de funciones del 

personal de la institución? 

 

 Rector: “en realidad yo sí manejo la supervisión, de ver los compañeros, 

a los administrativos que trabajen que tengan puntualidad y más que 

todo, todos ellos han respondido, tanto los profesores como 

administrativos responden a la situación. para bien y adelanto del 

colegio”.  

 

 Vicerrector: “más que supervisar, él no necesita controlar a los 

compañeros en la formalidad claro eso nos dice la ley, los reglamentos, 

yo le digo que cada compañero, cada compañera es muy responsable, 

en ese aspecto yo no tengo ningún problema con los compañeros o 

compañeras, en  estar llamando inclusive a nadie la atención, todos son 

serios y muy responsables, por suerte o por mala suerte el colegio no es 

muy numeroso en la planta docente, pero no hay ningún problema”. 

 

 Inspector: “en ningún momento como autoridad supervisa el 

cumplimiento de funciones”. 

 

Supervisión es apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera 

que se realicen en forma satisfactoria. 

 

Lo manifestado por los directivos a excepción del señor inspector, sí 

supervisan el cumplimiento de funciones, sin embargo la realidad es otra. 

Porque en ningún momento se han solicitado planificaciones de actividades 

administrativas y didácticas, aún más, no se ha recibido sugerencias por 

parte de ellos, lo cual cada uno trabaja como cree conveniente. 
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2.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

HIPÓTESIS Nº 1 

 

El limitado desempeño del personal docente del Colegio “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, 

es ocasionado por el inadecuado ejercicio de la función directiva, por 

parte de las autoridades del plantel. 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada, se ha considerado la 

información obtenida de la investigación realizada a los miembros de la 

función directiva y, a los docentes del establecimiento, quienes manifiestan: 

 

El 64% de  docentes afirman que los miembros de la función directiva, nunca 

ejecutan la planificación institucional, ni han, evaluado la misma, solamente 

se rigen a objetivos individuales, que no constan en lo planificado,  por  

consiguiente no se puede evaluar  lo que no se ha ejecutado, lo único que se 

evalúa al final de cada año lectivo es un plan académico. 

 

El 100% de directivos y 91% de docentes mencionan  que, en la institución 

educativa no se práctica la  cultura de la evaluación del desempeño docente 

ni se organizan eventos de evaluación del mismo, esto se debe a la falta de 

formación de talentos humanos en administración educativa, por lo tanto no 

disponen de una metodología y técnicas para asumir la función de 

evaluación del desempeño. 
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El 55% de los docentes, expresan que no poseen talentos humanos 

suficientes, para alcanzar las metas institucionales, debido a que las 

autoridades Provinciales de Educación y el Gobierno, no han asignado 

partidas,  siendo estos sustituidos por  bachilleres contratados por el 

Gobierno Cantonal. 

 

El 64% de docentes manifiestan que, en parte se optimizan los recursos; es 

decir que, los directivos no tienen una planificación clara de las necesidades 

institucionales que deban ser superadas.  

 

El 55% de docentes afirman que los directivos no poseen liderazgo, debido a 

que no se fomenta confianza, integración ni la participación de grupo, lo que 

provoca desconfianza e insatisfacción en el desempeño docente.  

 

El 55% de los docentes manifiestan que las decisiones tomadas por los 

directivos, nunca son consensuadas; por tal razón, es notoria la 

desorganización, falta de coordinación e información, lo que influye en la 

pérdida de autoridad, compromisos y credibilidad de sus actitudes. 

 

El 64% de docentes manifiestan que, a veces los miembros de la función 

directiva, motivan el desempeño de funciones, es decir, no estimulan  los 

aspectos positivos de su  desempeño ni  rescatan las potencialidades y 

capacidades que tienen los docentes, lo que imposibilita cambiar y elevar la 

autoestima personal y profesional. 
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El 73% de los docentes expresan  que, la comunicación que ejercen  los 

miembros de la función directiva, en parte es formal, porque no siempre es a 

través de documentos que sustenten lo dispuesto, lo que genera 

desconfianza, disgustos, desacuerdos e inseguridad en el desarrollo de 

actividades desarrolladas. 

 

El 55% de docentes investigados, contradicen lo manifestado por los 

directivos con respecto a que ellos indican,  sí supervisar el cumplimiento de 

funciones, sin embargo no se  cumple con horarios completos de trabajo ni,  

la programación establecida; esto afecta el proceso enseñanza-aprendizaje 

y la calidad de los procesos educativos. 

 

En base a los argumentos  antes mencionados, el  equipo de investigación   

asevera, que se ha comprobado la primera hipótesis planteada, al demostrar  

que, el limitado desempeño del personal docente, es ocasionado por el 

inadecuado ejercicio de la función directiva. 

 

2.3.  HIPÓTESIS Nº 2 

 

El limitado desempeño del personal administrativo del colegio “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, 

es ocasionado por el inadecuado  ejercicio de la  función directiva, por 

parte de las autoridades del plantel.  

 

Resultados: de la encuesta aplicada al personal administrativo y directivos 

del colegio Rosa Herlinda García de García de la ciudad de Amaluza, cantón 

Espíndola. 
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INFORMACIÓN DE ADMINISTRATIVOS 

 

1. ¿En su institución existe planificación institucional? 

 

CUADRO Nº 1 

Existencia de Planificación Institucional 

Alternativa 
Administrativos 

Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 0 00.00 

EN PARTE 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                                     
Elaboración: Los autores.         
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 Ander, Ezequiel (2008) dice que: “la planificación institucional es un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

influir en el curso de determinados acontecimientos para alcanzar una 

situación definida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados”. 

 

La planificación  institucional  es el proceso básico, en el  que, los miembros 

de una institución, seleccionan metas y determinan maneras como 

conseguirlas. 

 

De los administrativos encuestados, el 33% manifiestan que sí existe 

planificación institucional; y, el restante 67%, sostienen que sólo en parte 

existe planificación institucional.  

 

Lo manifestado, ratifica que en la institución educativa no existe una 

consolidación de la cultura de planificación, debido a ello,  las autoridades no 

disponen de una verdadera propuesta de trabajo que oriente su aplicación y 

el trabajo administrativo. En este particular, es importante que los directivos 

fortalezcan la capacitación del personal administrativo, de tal manera que, 

todos se involucren en el desarrollo del plantel. 
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2. ¿Participa usted en la  elaboración de la planificación institucional? 

CUADRO Nº 2 

Participación en la Planificación Institucional 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 

 
 
 

 

 

 

 

Planificación participativa “es un hecho social y su propósito es encontrar los 

mejores procedimientos para la solución de problemas con la intervención de 

todos los actores”18. 

                                                           
18  GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág.  63. 
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Planificación participativa, es la intervención de  los actores educativos en la 

selección, diseño y elaboración de propuestas de desarrollo institucional. 

 

Del personal administrativo investigado en el colegio, el 67% expresa que a 

veces apoya la  elaboración de la planificación institucional; y, el 33% que 

nunca.  

 

De la información recopilada se deduce que, no existe un involucramiento 

total  de los administrativos a participar en la elaboración de la planificación 

institucional, debido a que no les interesa a las autoridades la opinión de los 

demás, no buscan objetivos comunes, etc. Lo cual provoca ausencia de 

compromisos para alcanzar los objetivos y metas institucionales.  Por tal 

razón, es importante que las autoridades organicen actividades de 

integración que posibiliten el desarrollo de acciones conjuntas y acuerdos de 

trabajo compartido. 

 

3. ¿Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación 

institucional. 

CUADRO Nº 3 

Ejecución de la Planificación Institucional 

                                                                   
Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE    0 00.00 

A VECES    2 67.00 

NUNCA 1 33.00. 

TOTAL    3 100.00 

Fuente: Encuesta  aplicada al personal  administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Gutierrez, ( 2006 ) “Ejecutar la planificación es la etapa mediante la cual se 

pone en acción o funcionamiento lo planificado y organizado a través de 

diferentes estrategias y acciones específicas; La ejecución es un proceso 

integrado de comunicación, coordinación, dirección, mantenimiento e 

incentivación de las buenas relaciones humanas y asesoramiento en la 

realización de las tareas”. 

Ejecutar una planificación es la forma adecuada de aplicar procedimientos, 

técnicas y métodos en el desarrollo y cumplimiento de la programación 

prevista. 

 

De los datos obtenidos en la investigación, el 67% de los administrativos 

manifiestan que, a veces los miembros de la función directiva  ejecutan la 

planificación institucional; y; el  33%, informan que nunca. 
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Estos resultados evidencian que  los miembros de la función directiva, a la 

planificación institucional, no le dan importancia necesaria como una 

verdadera herramienta de gestión, lo que provoca que cada uno trabaje 

como cree conveniente,  de acuerdo al tiempo y las circunstancias, lo que 

provoca en los administrativos inseguridad  e incumplimiento de objetivos 

institucionales comunes. Por lo que se hace necesaria la institucionalización 

de la planificación como aspecto básico del desarrollo armónico del 

establecimiento educativo. 

 

4. ¿Los miembros de la función directiva evalúan la planificación 

institucional? 

 

CUADRO Nº 4 

Evaluación de la Planificación Institucional 

                                                                       
Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 1 33.00 

NUNCA 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                                 
Elaboración: Los autores.         
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“La evaluación institucional es el proceso permanente e integral destinado a 

verificar el logro de los objetivos previamente establecidos y el análisis de 

aspectos positivos y negativos que se detectan en la ejecución de la 

misma”19. 

 

Evaluar la planificación institucional es evidenciar el cumplimiento de las 

actividades y objetivos establecidos en la planificación. 

 

De los administrativos investigados, el 33% manifiestan que los miembros de 

la función directiva a veces evalúan la planificación institucional; y,  el 67% 

dicen que nunca.  

 

Se colige que los directivos no evalúan la planificación institucional porque 

no hay un plan de evaluación, ni existe un  proceso metodológico. Esto 

demanda plantear procesos de capacitación en este ámbito que, permita 

valorar los logros y fracasos para corregir desviaciones e implantar acciones 

de cambio y mejoramiento. 

                                                           
19   EQUIPO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. Orientaciones curriculares y didácticas. Loja-

Ecuador. Pág. 40 
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5. ¿Se ha fortalecido la participación de los administrativos en la 

elaboración de la planificación institucional? 

CUADRO Nº 5 

Fortalecimiento de la planificación institucional 

                                                                    
Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               

Elaboración: Los autores. 

 

 



95 
 

Participación, “es el proceso de reflexión colectiva en el que todos los 

actores tienen la oportunidad de contribuir y comprometerse con las 

decisiones tomadas”20. 

 

Participación es la contribución de los integrantes de la institución para 

planear, establecer acuerdos y asumir compromisos institucionales de 

trabajo. 

 

De los administrativos encuestados, el 67%  manifiestan, que  a veces se ha 

fortalecido el apoyo a la elaboración de la planificación institucional; y, el 

33% informan que nunca.  

 

Es evidente que  la función directiva no ha fortalecido la participación de los 

administrativos en la elaboración de la planificación puesto que no han 

solicitado inquietudes, sugerencias o necesidades administrativas para ser 

integradas en la planificación. Es prioritaria la aplicación de acciones por 

parte de las autoridades que faciliten una mayor y mejor integración de este 

estamento al quehacer institucional. 

 

 

 

                                                           
20   GUTIERREZ, Feliciano, Compilaciones, Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 80 
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6.  ¿En su desempeño administrativo, ha fortalecido la ejecución de la  

planificación institucional? 

 

 CUADRO Nº 6 

Fortalecimiento en la ejecución de  Planificación Institucional 

Alternativa 
Administrativos 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                              
Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento: “capacidad de una persona  para enfrentar dificultades y 

mejorar aptitudes y capacidades intelectuales.”21.  

                                                           
21  VARIOS AUTORES. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía práctica. Impreso en 

Colombia. Edición 2005-2006 Pág. 998 
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Fortalecimiento es hacer más fuerte o vigoroso el cumplimiento de la 

ejecución a lo previsto en la planificación. 

 

De los datos obtenidos a través de la encuesta, el 33% de los 

administrativos consideran que nunca en su desempeño administrativo se ha 

fortalecido la ejecución de la planificación institucional; y, el 67% en cambio 

manifiestan que a veces.  

 

 Esto  permite aseverar que, los miembros de la función directiva no han 

fortalecido en los administrativos su participación en la ejecución de la 

planificación, debido a que no ha existido coordinación ni participación 

conjunta  en lo planificado, por lo que desconocen el trabajo a desarrollarse. 

De ahí que el fomento de la cultura de planificación en todos los integrantes 

de la organización es básico para garantizar una mejor participación en la 

ejecución de planes, programas y proyectos. 

 

7.  ¿Usted como administrativo, ha participado en la evaluación de la 

planificación institucional? 

 

CUADRO Nº 7 

Participación en la evaluación de  Planificación Institucional     

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 1 67.00 

NUNCA 2 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Evaluar la Planificación Institucional “se entiende como un proceso continuo, 

integral y participativo que permite identificar una problemática, analizarla y 

explicarla mediante una información. Nos invita a emitir juicios de valor para 

la toma de decisiones, permitiendo mejorar de manera gradual la calidad del 

objeto de estudio”22 . 

 

Evaluar la planificación consiste en identificar durante el proceso, los efectos 

o avances de la planificación; proporcionando información para tomar las 

decisiones más adecuadas. 

 

En el colegio investigado, el 67% de los informantes afirman  que, nunca 

como administrativos han participado en la evaluación de la planificación 

institucional; mientras que, el 33% expresa que a veces.  

 

En la institución los administrativos no han participado en ningún momento 

de la evaluación de la planificación institucional, porque no se ha 

consolidado una cultura de participación ni de evaluación; las autoridades no 

disponen de propuestas de trabajo que garanticen el seguimiento y 

monitoreo de las actividades ejecutadas, por lo que, no es posible implantar 

acciones correctivas. 

                                                           
22 VILLARROEL MOREJÓN César. Orientaciones didácticas para el trabajo docente. Tercera 

Edición 2007. Quito – Ecuador. Pág. 351 
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8. ¿Existe fortalecimiento del desempeño administrativo en la 

institución? 

CUADRO Nº 8 

Fortalecimiento del desempeño administrativo 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                                            
Elaboración: Los autores.     
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño Administrativo. “es el proceder o modo de actuar de una 

persona en estrecha colaboración con un directivo para alcanzar  

considerable influencia, en el logro de objetivos, funciones y 

responsabilidades inherentes a su trabajo administrativo.23 

                                                           
23 DICCIONARIO: Administración Océano Multimedia. 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 33.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 
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Desempeño administrativo es la manera que una persona ejerce el ejercicio 

y el fortalecimiento de su función como administrativo. 

 

De los resultados obtenidos el 33%  manifiesta que siempre existe  

fortalecimiento en el desempeño como administrativos; y, el 67%  informan 

que a veces. 

 

 Estos resultados obtenidos permiten aseverar  que, en la institución 

educativa, los miembros de la función directiva no se han preocupado en   

fortalecer o  hacer más intenso el desempeño de los administrativos, esto, 

debido a que no existe una propuesta de trabajo clara que guie la gestión 

institucional. Por tanto, es importante que los directivos a través de cursos 

de relaciones humanas puedan establecer  abierta relación, que ayude al 

mejor desempeño de cada uno de ellos. 

 

9. ¿En su institución, se práctica la cultura de la evaluación del 

desempeño administrativo? 

 

CUADRO Nº 9 

Cultura de evaluación del desempeño administrativo 

Alternativa 
Administrativos 

Informantes 

f % 

SÍ 0 00.00 

NO 3 100.00 

EN PARTE 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                                                                                                                         
Elaboración:  Los Autores. 
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Evaluación del desempeño” determina la calidad de los procesos y 

resultados que se obtienen tanto en los aspectos pedagógicos como 

administrativo–financiero de los centros educativos, mediante la definición de 

parámetros cuantitativos y cualitativos concretos. ”24      

 

Evaluación del desempeño es el análisis del desarrollo de actividades, desde 

cuando éstas  inician, hasta cuando concluyen. 

 

De los administrativos  investigados, el 100% de ellos afirman, que en su 

institución educativa, no se práctica la cultura de la evaluación del 

desempeño administrativo.  

 

En el establecimiento educativo no  se practica la cultura de la evaluación 

del desempeño administrativo, debido a que no se dispone de 

conocimientos, metodologías, técnicas y estrategias de trabajo para cumplir 

con esta actividad; esto no permite superar deficiencias a partir de la toma 

de conciencia de los resultados del desempeño. Es necesario que se 

capacite al talento humano en este ámbito, de tal manera que, se fortalezca 

esta técnica de gestión moderna para generar cambios de actitud y mejorar 

los servicios que la institución brinda a la comunidad. 

 

                                                           
24   MEC “DINAMEP” Gestión Educativa. Quito. Ecuador. Febrero 2000. Pág. 103 

Gráfico Nº 9 Cultura de evaluación del desempeño 

administrativo 
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10.  ¿Las autoridades de la institución organizan eventos de evaluación 

del desempeño administrativo? 

 

CUADRO Nº 10 

Organización de eventos de evaluación 

Alternativa 
Administrativos   

Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 0 00.00 

NUNCA 3 100.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                                                                                                                           
Elaboración:  Los Autores. 
 

 

 
 

Para Deloitte, evento “es proporcionar información de primera línea acerca 

de temas variados”. 

 

Evento de Evaluación es el suceso programado de índole académico y de 

evaluación. 

Gráfico Nº 10 Organización de eventos de 
evaluación 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada al personal 

administrativo, el 100% opina que nunca las autoridades de la institución han 

organizan eventos de evaluación del desempeño administrativo. 

 

Se deduce que en la institución no se han organizado eventos de evaluación 

del desempeño administrativo, principalmente porque  las autoridades no 

disponen de una planificación de actividades a desarrollar, que orienten el 

trabajo y  ayuden a reconocer y superar falencias administrativas. Por tal 

razón, es importante que los directivos   planifiquen, organicen y desarrollen 

eventos de capacitación profesional en todos los ámbitos del hacer 

institucional, especialmente en aquellos considerados críticos como el 

ámbito de la evaluación del desempeño. 

 

11.  ¿Para alcanzar las metas, la institución educativa donde usted 

labora, posee talentos humanos administrativos suficientes? 

 

CUADRO Nº 11 

Existencia de Talentos Humanos suficientes 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 0 00.00 

NO 2 67.00 

EN PARTE 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                            

Elaboración: Los autores. 
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Talentos humanos; “Seres humanos dotados de personalidad propia 

profundamente diferentes entre sí, tienen historias distintas y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 

gestión adecuada de los recursos organizacionales”.25 

 

Talento humano es  elemento importante en la institución educativa, 

capacitado e idóneo para cumplir  funciones propias en cada puesto de 

trabajo, aportando con sus capacidades al logro de objetivos comunes. 

 

De la encuesta aplicada  al personal administrativo de la institución, el 67%  

responden que no,  poseen talentos humanos administrativos suficientes 

para alcanzar las metas institucionales; en cambio el 33% responden,  que 

en parte.  

                                                           
25  Dr. Mg. Sc. BRAVO PENARRETA, Luis. Módulo V.  Dirección y Gestión Administrativa en la 

Educación Ecuatoriana. Bibliografía Complementaria. PROMADED 2008. Cap. I Pág. 8 
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Esto permite confirmar  que, la institución educativa no cuenta con suficiente 

personal administrativo, situación que se deriva de  la falta de atención por 

parte del Gobierno Nacional y escasa gestión de las autoridades 

institucionales,  lo que provoca en los administrativos existentes acumulación 

de trabajo. Es importante que los directivos  prioricen el contrato de al menos 

un administrativo más y gestionen ante las autoridades del ramo la creación 

de dicha partida. 

 

12. ¿Los integrantes de la función directiva optimizan recursos 

materiales y funcionales de acuerdo a las necesidades de la 

institución? 

CUADRO Nº 12 

Optimización de Recursos 

Alternativa 
Administrativos 

Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 0 00.00 

EN PARTE 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores.            

                                                                                          



106 
 

 

Recursos en la administración: “Se refiere al conjunto de recursos humanos 

o personales, materiales y recursos funcionales con que cuenta toda 

institución educativa: La organización y gestión de los recursos debe ser 

consideradas como un aspecto clave en la gestión de la institución”26. 

                                                                                                  

Optimizar recursos materiales y funcionales es, distribuir en forma apropiada 

los diferentes recursos existentes en la institución  a las necesidades más 

urgentes de la misma.  

 

El personal administrativo encuestado en un 33%  responden que los 

integrantes de la función directiva sí optimizan recursos materiales y 

funcionales de acuerdo a las necesidades de la institución; y, el 67% 

responden que en parte. 

                                                           
26   GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 113 
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La información obtenida  de la presente investigación, permite afirmar que en 

la institución educativa no se optimizan en su totalidad los recursos 

materiales y funcionales, debido a que no existe planificación de 

necesidades, como también, iniciativa para hacerlo; lo que afecta el 

desempeño en los procesos administrativos y el desaprovechamiento de los 

pocos recursos existentes. Razones por lo que es necesario que los 

directivos, en conjunto, realicen una planificación de necesidades más 

urgentes y puedan ser tomadas muy en cuenta para cubrirlas con los 

recursos existentes. 

 

13. ¿Los integrantes de la función directiva asignan funciones al 

personal administrativo de acuerdo a su especialidad?   

 

CUADRO Nº 13 

 

Asignación de Funciones de acuerdo a la especialidad 

 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 1 33 

NO 0 0 

EN PARTE 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Asignar Funciones “Se refiere a la declaración y designación de 

responsabilidades y funciones que debe cumplir cada uno de los miembros 

de la institución”27. 

 

Asignación de funciones es la disposición de responsabilidades  que debe 

cumplir a cabalidad una persona. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede afirmar que 

el 67% de los  informantes indican que en parte se asigna al personal 

administrativo  funciones de acuerdo a la especialidad y, un 33% que sí.  

 

La investigación, permite afirmar que  los directivos de la institución no 

asignan al personal administrativo, en su totalidad, funciones de acuerdo a 

su especialidad, en algunos casos se  los involucra en actividades docentes 

e interrumpiendo así sus funciones administrativas  En este aspecto es 

importante que los directivos, en lo posible, gestionen la creación de nuevas 

partidas docentes, para liberar de estas funciones el personal administrativo.   

                                                           
27    Ídem. Pág. 128 
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14. ¿Los responsables de la función directiva, delegan funciones 

destinadas a incrementar recursos materiales para la institución? 

 

CUADRO Nº 14 

 

Delegación de Funciones destinadas a incrementar recursos 

 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 2 67.00 

EN PARTE 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 
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Delegación de Funciones . “Es el proceso de transferencia de una parte de 

las funciones o tareas del dirigente a sus colaboradores”28. 

 

Delegar funciones es distribuir trabajo a otras personas, de acuerdo a la 

confianza, desempeño y  responsabilidad para ejecutarlo. 

 

En la encuesta aplicada, al personal administrativo, en un 33% expresa que, 

los integrantes de la función directiva sí delegan funciones destinadas a 

incrementar recursos materiales a la institución; por su parte, el 67% 

restante opinan que no.  

 

Lo  expuesto admite afirmar que, en la institución no se delegan funciones 

por parte del Rector, debido a los limitados conocimientos y formación en 

gestión administrativa, lo cual no le permite desempeñarse 

competentemente, acumulándose de funciones que no son de su 

competencia. Por lo tanto, es importante que el Rector como autoridad, 

busque capacitación o asesoramiento administrativo que le permitirá mejorar 

el desempeño de sus funciones. 

 

15. ¿Los miembros de la función directiva, organizan recursos 

funcionales tendientes a la elaboración de proyectos? 

 

 

                                                           
28  MANZANO Roberto,  El director educacional y la tecnología de la dirección. Congreso de 

Pedagogía 2005. 
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CUADRO Nº 15 

Recursos tendientes a la elaboración de Proyectos 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 0 9.00 

NO 2 67.00 

EN PARTE 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                         
Elaboración: Los autores.                                                                            

                                                     

 

Proyecto “Es la unidad programática más concreta que puede concebirse 

dentro del proceso de planificación, que racionaliza la utilización de recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros, viabilizando las actividades 

en función de objetivos concretos y de duración temporal determinada”29 

                                                           
29  EQUIPO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. Orientaciones curriculares y didácticas. Loja- 

Ecuador. Pág.22 
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Proyecto es la unidad coordinadora de acciones que van en una dirección 

común, propiciando la  solución de problemas o necesidades instittucionales 

insatisfechas. 

 

De los datos obtenidos, el 33% de los encuestados responden que, los 

miembros de la función directiva en parte organizan recursos funcionales 

tendientes a la elaboración de proyectos; y, el 67% manifiestan que no 

organizan recursos.       

                                  

Se observa que en la institución educativa no se asignan recursos 

funcionales tendientes a la elaboración de proyectos, no se  cuentan con los 

recursos necesarios, tampoco  se comparte principios, inquietudes, valores y 

objetivos  que den solución a problemas; de esta manera se desaprovecha 

la oportunidad de buscar recursos económicos  que ayuden al cumplimiento 

de objetivos comunes propuestos en la planificación institucional además, la 

poca disponibilidad de personal  con conocimientos en el tema, debido a 

ello, no se ha identificado las necesidades  en este campo y existe 

estancamiento en la gestión. Razones por las cuales es necesario que la 

autoridad gestione ante las autoridades del Gobierno, mayor incremento 

presupuestario y, ante otras instituciones el apoyo en capacitación. 
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16.  ¿Existe liderazgo en los miembros de la función directiva? 

 

CUADRO Nº 16 

Existencia de Liderazgo 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 2 67.00 

EN PARTE 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                             
Elaboración: Los autores. 

 

 

Velásquez, (1996)  Dice que liderazgo: “es la forma de influenciar sobre las 

personas y saber la manera de motivarlos para poder trabajar en equipo y 

con ello llegar al éxito de la institución, fundamentalmente  a través de 

objetivos comunes y con una dirección dinámica y eficaz.” 
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Liderazgo es la capacidad que una persona tiene para administrar y dirigir 

las actividades laborales de los miembros de un grupo social o institucional. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada al personal administrativo, el 33 % 

responden  que sí  poseen liderazgo los miembros de la función directiva. Y, 

el 67% que no.  

 

En la institución investigada se evidencia que los miembros de la función 

directiva no son entusiastas ni motivadores, especialmente el rector, lo cual 

no les permite poseer liderazgo institucional, lo que provoca desconfianza, 

desintegración y poca voluntad para el trabajo.  

 

Por tanto, es necesario que los directivos a través de la organización  y 

ejecución de  talleres sobre  liderazgo incentiven  la participación de todo el 

personal de la institución; propiciando  la unión y un buen clima 

organizacional. 

 

17.  ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las 

relaciones interpersonales? 

CUADRO Nº 17 

El Liderazgo, dirige las Relaciones Interpersonales 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                              
Elaboración: Los autores.     
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Relaciones interpersonales “Es la manera de las personas en transmitir y 

relacionarse a través de sistemas formales e informales.”30                                        

 

Las relaciones interpersonales  son  acciones de la persona que orientan y 

reflejan  en ella su personalidad y confianza, en sí mismo y en los demás. 

 

De la información obtenida, el 67% de los administrativos consultados 

responden, que el liderazgo de los miembros de la función directiva a veces 

dirige las relaciones interpersonales: y, el 33% que nunca.  

 

 Lo expuesto permite manifestar que el liderazgo de  los miembros de la 

función directiva,  dirige limitadamente  las relaciones interpersonales con los 

administrativos, debido a ello,  no pueden consolidar una cultura integradora 

que garantice el fortalecimiento total del grupo. Por consiguiente es 

necesario que los directivos propicien un mayor  desenvolvimiento en el 

trabajo de los administrativos, que fomente una mejor interrelación personal 

dentro de un clima de trabajo apropiado. 

                                                           
30   VARIOS AUTORES. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía práctica. Impreso en   

Colombia. Edición 2005-2006 Pág. 111 
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18.  ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva, dirige las 

relaciones laborales? 

 

CUADRO Nº 18 

 

El Liderazgo dirige las Relaciones Laborales 

 

Alternativa 

Administrativos 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 33.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                             
Elaboración: Los autores. 
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Las relaciones laborales. “Es la capacidad que tiene una persona para 

mantener buenas relaciones de trabajo  con la gente y poder obtener 

mayores beneficios del mismo”31. 

   

Relaciones laborales son las formas de actuar y relacionarse en el trabajo, 

una persona con otra, para lograr obtener beneficios comunes. 

 

De los administrativos investigados, el  33% de ellos manifiesta, que siempre 

el liderazgo de los miembros de la función directiva, dirige las relaciones 

laborales; y,  el 67% informan que a veces. 

 

Se lo expuesto se desprende que, en la institución educativa, el liderazgo de 

los miembros de la función directiva pocas veces  dirige las relaciones 

laborales, esto se debe a que no hay una comunicación efectiva  y además 

existe conformismo, con las tareas que se ejecutan lo cual  crea un ambiente 

de trabajo desmotivado   e improductivo. En este aspecto es importante que 

los directivos establezcan mayor integración de los grupos  de trabajo y una 

mejor relación interpersonal de manera que el trabajo institucional sea más 

solidario y productivo. 

 

 

                                                           
31   VELÁSQUEZ León. Administración: Guía Didáctica. Pág. 63 
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19.  ¿Para usted, son relevantes las relaciones interpersonales de los 

miembros de la función directiva con los administrativos? 

 

CUADRO Nº 19 

Relevancia de Relaciones Interpersonales 

Alternativa 

Administrativos 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 33.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                             
Elaboración: Los autores.     

 

Relevancia “Es la importancia o significación que se le adjudica a un hecho o 

acontecimiento”32. 

                                                           
32    TENUTTO, Marta.  Otros. Escuela para Maestros. Buenos Aires Argentina. 2005-2006. Pág. 
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Relevancia es la cualidad notable que se le confiere a la interrelación de 

personas. 

 

De la investigación realizada al personal administrativo de la institución, se 

obtuvo que el 33% de los encuestados manifiesten que siempre las 

relaciones interpersonales de los miembros de la función directiva son 

relevantes y,  el 67% que a veces son relevantes. 

 

Se evidencia que en la institución educativa, las relaciones interpersonales 

no son totalmente relevantes, debido a la falta de preocupación e interés por 

los directivos a  los hechos o problemas que acontecen a los administrativos.  

 

Esto hace necesario que  directivos se interesen por los sucesos que 

ocurran a los administrativos y, en lo  posible ayudar a solucionarlos.  

 

20. ¿En su desempeño como administrativo, son satisfactorias las 

relaciones  laborales con los miembros de la función directiva? 

 

CUADRO Nº 20 

Existencia satisfactoria de Relaciones Laborales 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 0 00.00 

EN PARTE 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                              
Elaboración: Los autores. 
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Las relaciones laborales. “Es la manera de relacionarse  entre  personas  de 

una misma institución para poder obtener mayores beneficios institucionales.”33 

 

Las relaciones laborales son el trato o reciprocidad satisfactoria que deben 

de tener entre personas, es decir,  entre directivos y administrativos. 

 

De la encuesta aplicada al personal administrativo se obtiene que el 33% de 

los informantes manifiestan, que, las relaciones laborales con los miembros 

de la función directiva si son satisfactorias; y, el 67% contestaron que  en 

parte.  

 

Estos resultados permiten afirmar que, las relaciones laborales entre       

directivos y administrativos  son poco satisfactorias; en el establecimiento no 

se  organizan actividades que conlleven a  una mayor integración y cohesión 

entre la autoridad y los administrativos, lo cual ocasiona  discrepancias, 

desconfianza e insatisfacción en el desempeño. En este aspecto es 

importante que los directivos organicen reuniones de trabajo y sociales que 

fomenten las buenas relaciones entre ellos dos estamentos. 

                                                           
33    VELÁSQUEZ León. Administración: Guía Didáctica. Pág. 63 
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21.  ¿La toma de decisiones por parte de los directivos del plantel, son 

consensuadas?   

 

CUADRO Nº 21 

Toma de Decisiones Consensuadas 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

FRECUENTEMENTE 0 00.00 

RARA VEZ 1 33.00 

NUNCA 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 

 

 

Decisión Consensuada.  “Es aquella en la que el dirigente debe tener 

opiniones de sus subordinados mediante diversas vias, entre las que 

señalamos: el intercambio de criterios de forma individual, la celebración de 
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reuniones, la creación de comisiones de trabajo, ya sea temporal o 

permanente, o recurrir a órganos de dirección y técnicos.”34 

 

Decisiones consensuadas son aquellas que son asumidas conciente y 

activamente por  todos los integrantes de la institución.  

 

De los resultados obtenidos, manifestamos que el 33%  de los encuestados 

responden que, en el ejercicio de la función directiva la toma de decisiones 

son, rara vez consensuadas; y,  el 67%  que nunca son consensuadas. 

 

 Estos resultados  permiten  aseverar que, los directivos de la institución no 

someten a consideración de los administrativos decisiones que se toman, 

más aún cuando éstas necesitan ser conocidas por los administrativos, lo 

que contribuye a la limitada consecución de los resultados obtenidos. Por tal 

motivo es necesario que los directivos tengan muy presente a los 

administrativos al momento de tomar ciertas decisiones que involucren el 

desempeño de ellos y la marcha de la administración institucional. 

 

22. ¿Los miembros de la función directiva, toman decisiones 

responsables en la resolución de conflictos? 

 

 

 

                                                           
34  MANZANO Roberto,  El director educacional y la tecnología de la dirección. Congreso de 

Pedagogía 2005. Pág. 12 
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CUADRO Nº 22 

Responsabilidad en la Resolución de Conflictos 

Alternativa 

Administrativos 

Informantes 

f % 

SIEMPRE 1 33.00 

A VECES 2 67.00 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                            
Elaboración: Los autores. 
 

 

 

 

 

 

 

Resolver un conflicto “es contar con ciertas condiciones que faciliten su 

adecuada resolución”35 .  

 

                                                           
35 NIETO Eliana Patricia.  Formación Integral. ISBN TOMO 3. Edición 2004. Pág. 32 
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Resolver un conflicto es vincular a las partes en la búsqueda de acuerdos, 

que a través de la negociación, estrategias conocidas y de consenso, 

lleguen a la solución del mismo.  

 

De los datos obtenidos en la presente investigación, el 33% de los 

encuestados indican que siempre los miembros de la función directiva toman 

decisiones responsables en la resolución de conflictos; y, el restante 67% 

dicen que a veces. 

 

Es notorio que, en los miembros de la función directiva existe 

desconocimiento de estrategias apropiadas para resolver conflictos, esto se 

basa en la falta de formación para tomar decisiones correctas y más 

apropiadas. En este aspecto es necesario que los directivos al momento de 

tomar una decisión, dialoguen  con las partes involucradas, antes de tomar 

una decisión.     

 

23. ¿Los miembros de la función directiva motivan el desempeño de 

sus funciones? 

CUADRO Nº 23 

Motivación en el Desempeño de Funciones 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 1 33.00 

NUNCA 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores.       
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Samuel Certo  define a la motivación como:  “Es el estado interno de un 

individuo que lo hace comportarse en una forma que asegura el logro de 

alguna meta”. 

 

Motivación es la acción  que realizan los directivos para animar e inspirar a 

los integrantes de una institución  para que cumplan con sus obligaciones. 

 

El 33% de los administrativos encuestados informan que a veces  los 

miembros de la función directiva motivan el desempeño de sus funciones;  y,  

el 67% indican que nunca motivan. 

 

De  los resultados de la encuesta se deduce que los miembros de la función 

directiva, no estimulan  los aspectos positivos ni rescatan capacidades y 

potencialidades de los miembros de la institución, es decir, no motivan el 

desempeño de actividades administrativas, lo cual  imposibilita cambiar y 

que los administradores puedan cumplir a satisfacción sus labores y  metas 

propuestas.  
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Es necesario que los directivos se preocupen en adoptar actitudes que 

motiven el desempeño de los administrativos y de ser posible, 

institucionalizar los incentivos por buen desempeño profesional. 

 

24.  ¿Los miembros de la función directiva, a la motivación la realizan a 

base de intereses particulares? 

CUADRO Nº 24 

Motivación a base de intereses particulares 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 2 67.00 

A VECES 1 33.00 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores.     
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Motivación a base de intereses. “Consiste en el trabajo que realiza una 

persona para conseguir que los demás cumplan con sus obligaciones, en 

base a sus intereses y poder personal”36.   

 

La motivación a base de intereses particulares, es aquella que practican  los 

directivos para que los subordinados cumplan con tareas que emanen de la 

autoridad y poder personal.   

 

De los resultados obtenidos, el 67% de los encuestados manifiestan que,  

siempre  los miembros de la función directiva motivan a base de sus 

intereses; mientras que, el 33% indican que a veces.  

 

Lo indicado permite afirmar que, los miembros de la función directiva con sus 

motivaciones de interés personal, no enfocan el comportamiento hacia  

metas y necesidades institucionales, por tanto, no despiertan sentimientos 

de propiedad, emoción, ni estimulan el trabajo colectivo de los 

administrativos. 

 

Es necesidad que los directivos tengan presente que al subordinado  

siempre se lo debe motivar o estimular para fomentar un desempeño 

individual de calidad. 

 

                                                           
36      GUTIERREZ, Feliciano. Administración y Gestión Educativa. La Paz-Bolivia. Edición Gráfica  

G.G 2006.  Pág. 174 
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25.  ¿La motivación de los que ejercen la función directiva, fortalece la 

autoestima en su desempeño administrativo? 

   

CUADRO Nº 25 

La Motivación Impartida fortalece la Autoestima 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SIEMPRE 0 00.00 

A VECES 1 33.00 

NUNCA 2 67,00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                              
Elaboración: Los autores. 
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Autoestima: “se define como el valor que cada persona otorga a sus propias 

conductas, aptitudes y características”37. 

 

La autoestima es, la dignidad que tiene una persona para aceptarse y 

valorarse tal como es.  

 

De la encuesta aplicada a los administrativos, el 33% opina que,  a veces la 

motivación de los que ejercen la función directiva fortalece la autoestima; y, 

el 67% indica que nunca. 

 

Lo expuesto  ratifica que, los  miembros de la función directiva  no ejercen 

una motivación que fortalezca la autoestima de los administrativos en su 

desempeño profesional, debido a que no tienen habilidades ni destrezas  

para motivar, por lo tanto, los administrativos no sienten satisfacción ni gusto 

por lo que hacen o tienen que hacer.  Es necesario que los directivos se 

preparen o reciban capacitación, referente a métodos y técnicas de 

motivación. 

26.  ¿La comunicación que practican los miembros de la función 

directiva con los administrativos es formal? 

 

                                                           
37  TENUTTO, Martha y otros. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica.   

Buenos Aires-Argentina  2005-2006 Pág. 983. 
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CUADRO Nº  26 

Existencia de Comunicación Formal 

Alternativa 

Administrativos 

Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 0 0.00 

EN PARTE 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo                                                                               
Elaboración: Los autores  
 
 

 

Comunicación Formal “es aquella que representa el orden jerárquico oficial 

que consta en documentos definiendo las reglas de comunicación que 

establece la organización”38. 

 

La comunicación formal es aquella que lleva un contenido ordenado a través 

de canales señalados como son reportes, órdenes, etc. 

                                                           
38   STONER,  James. Compilaciones. Administración. Segunda edición.  
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De los resultados obtenidos, el 33% de los investigados manifiestan que la 

comunicación que ejercen los miembros de la función directiva si es formal, 

mientras que el 67%  indica  que en parte la comunicación es formal. 

 

En la institución, la comunicación de directivos con el personal administrativo 

no es totalmente formal, por tanto, no es considerada como una  herramienta 

administrativa de uso común;  lo que, esto implica que la información no es 

compartida entre todos. Es importante que los directivos busquen la manera 

o formas de comunicar o dar a conocer las informaciones, especialmente de 

carácter oficial. 

 

27.  ¿Es confiable la comunicación que ejercen los miembros de la 

función directiva con el personal administrativo?. 

 

CUADRO Nº 27 

Existencia de Comunicación Confiable 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 1 33.00 

NO 0 00.00 

EN PARTE 2 67.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo.                                                                               

Elaboración: Los autores. 
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Comunicación “el proceso con el cual se confían  significados entre varias 

personas mediante mensajes simbólicos. El proceso de comunicación es 

importante para los gerentes porque les permite desempeñar sus 

funciones”39. 

 

La comunicación confiable, es la información honesta, sincera y clara  que 

se participa a los demás  para cumplir fines comunes. 

 

De la investigación realizada, el 33% de los encuestados manifiestan que la 

comunicación que ejercen los miembros de la función directiva si es 

confiable; y el 67% mencionan que  en parte es confiable. 

 

La comunicación poco confiable que ejercen los miembros de la función 

directiva con administrativos, se debe a que no existe una adecuada en 

interrelación personal, falta de personalidad en la toma de decisiones por 

parte del directivo, limitado liderazgo, no hay relación en lo que dicen y 

hacen, etc.  Es urgente que los directivos se capaciten en técnicas modernas 

de gestión. 

                                                           
39   http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


133 
 

28.  ¿La función directiva supervisa el cumplimiento de las funciones 

del personal administrativo de la institución?  

 

CUADRO Nº 28 

Supervisión del Cumplimiento de Funciones 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 0 00.00 

NO 2 67,00 

EN PARTE 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                               
Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

Munch y García; Supervisión “Consiste en guiar y vigilar a los subordinados 

de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente”. 
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La supervisión es ejercer la inspección de trabajos realizados por otras 

personas. 

 

De los resultados obtenidos, el 33% de los docentes informan que,  la 

función directiva en parte supervisa el cumplimiento de funciones y, el 67% 

es decir la mayoría manifiestan, que no se supervisa.  

 

De los resultados se evidencia que, no se supervisa el cumplimiento de 

funciones por parte de los funcionarios debido a la inexistencia de una 

cultura de supervisión, no hay instrucciones al personal para el cumplimiento 

de sus funciones, no se cumple con los horarios de trabajo ni la planificación 

establecida,  lo que provoca un servicio de limitada calidad. En este aspecto,  

es necesario que los directivos se capaciten para que puedan encontrar y 

organizar la forma más idónea de supervisar las funciones de los 

administrativos. 

 

29. Los miembros de la función directiva han incentivado la 

capacitación del personal administrativo?  

 

CUADRO Nº 29 

Incentivación en la Capacitación 

Alternativa 

Administrativos 
Informantes 

f % 

SÍ 0 00.00 

NO 2 67.00 

EN PARTE 1 33.00 

TOTAL 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal  administrativo.                                                                              
Elaboración: Los autores. 
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Capacitación “Es la adquisición de conocimientos y destrezas para el 

desempeño laboral, dando prioridad al manejo de información”40. 

 

Capacitación es la preparación en conocimientos que una persona puede 

recibir en una determinada área para mejorar su desempeño. 

 

De los administrativos encuestados el 33% de ellos manifiestan que, los 

miembros de la función directiva sí incentivan la capacitación del personal 

administrativo; y, el 67% indican que en parte incentivan la capacitación. 

 

Lo que admite ratificar que, los directivos no incentivan ni se  preocupan por 

la capacitación del personal administrativo, debido a que no existe un plan 

de capacitación, ni  informan sobre los cursos a desarrollarse fuera de la 

institución, lo que influye en la falta de nuevos conocimientos, afectando el 
                                                           
40    MORALES Gonzalo. El Giro cualitativo de la educación. Colombia. Décima Edición, 2004. Pág.  

72 
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mejoramiento del desempeño en las funciones encomendadas. De ahí la 

necesidad de construir participativamente un plan de capacitación, de 

acuerdo a las funciones y formación de los funcionarios que coadyuve a 

mejorar el desempeño administrativo. 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

1. ¿En su institución existe planificación institucional? 

 

 Rector: “Sí existe la planificación institucional el P.E.I, que está en 

plena vigencia  y tiene la duración de seis años”.   

 Vicerrector  dice que “correcto”, pero señala que,  “para la buena 

marcha de la institución no es suficiente solamente la planificación 

sino también la actitud del administrativo, porque tienen la 

planificación en el papel, pero si el administrativo no tiene el apoyo 

de la comunidad, de la sociedad, entonces es muy difícil que las 

cosas se concreten”. 

 Inspector en cambio menciona  que: “en parte existe planificación 

institucional, porque de lo que conoce, en lo administrativo y, en lo 

económico si se manejan, en cuanto a lo académico es una 

debilidad en la institución. 

 

La planificación  institucional  son los cambios permanentes que una 

institución manifiesta a través de un camino a seguir. 
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Lo indicado admite confirmar que la institución educativa si cuenta con una 

planificación institucional que es el P.E.I, sin embargo, se debe aclarar que 

por la responsabilidad y carisma de trabajo que tiene cada administrativo es 

que  existe un buen desempeño profesional y, más no por la planificación en 

sí que no la conocen en su contenido científico, por lo que esta debe ser 

socializada completamente. 

 

2. ¿Participa usted en la elaboración de la planificación 

institucional?    

 

 Rector: “sí participan los compañeros porque, siempre que 

tenemos nosotros reuniones se topa la planificación y, tratamos, 

como vuelvo a decirle, a rectificarle o avanzar mucho mejor en la 

planificación de nuestra institución”. 

 Vicerrector: “efectivamente que es así, aquí se trabaja en equipo, 

imagínate sí aquí los directivos por un lado, los maestros de una 

área por otro lado, no. aquí trabajamos todos en equipo, nosotros 

aquí conversamos y, éste colegio parece un caso extraño  en el 

Cantón y en el País,  aquí todos somos amigos,  no hay grupos,  

divisiones,  todos nos llevamos,  conversamos, aquí todos nos 

entendemos”. 

 Inspector: “el personal administrativo  no participa en la elaboración 

de la planificación institucional”.   
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Participar en la elaboración de una planificación institucional  es, interesarse 

a colaborar en la etapa previa consignada al cambio institucional. 

 

Lo expresado por los directivos, permite aseverar que, al momento de 

elaborar la planificación, todos participan en su elaboración, inclusive hacen 

correcciones con la finalidad de avanzar en su desarrollo, sin embargo 

existen contradicciones entre los mismos directivos al mencionar el señor 

inspector que los administrativos no participan en esta fase de planificación.  

 

3. ¿Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación 

institucional? 

 

 Rector: “sí ejecutamos la planificación institucional, como vuelve a 

recalcar, está en plena vigencia  y tenemos bastante cuidado en 

esta planificación”. 

 Vicerrector:  “si  la ejecutan porque, el producto se los conoce por 

su trabajo, el colegio en este momento tiene un nombre dentro del 

Cantón Espíndola, tiene un prestigio ganado precisamente a eso, al 

cumplimiento de las acciones, de las metas, de los planes”.  

 Inspector: “al no ser parte de la planificación no podría hacer 

ningún juicio de valor sobre la ejecución de la misma”.  

 

Ejecutar una planificación son las actividades que se realiza para poner en 

marcha lo planificado. 
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Lo manifestado permite afirmar que cómo directivos sí ejecutan la 

planificación institucional, sin embargo siguen dándose discrepancias entre 

los mismos directivos, lo que quiere  decir que no se ejecuta la planificación 

institucional, porque cada uno hace lo que creyere conveniente, es decir, no 

orienta el verdadero desarrollo institucional.  

 

4. ¿Los miembros de la función directiva evalúan la planificación 

institucional? 

 

 Rector: “nosotros al termino del año hacemos una evaluación 

global de todas las actividades que se han realizado durante el año 

lectivo y, tratamos en lo posible de corregir algunos errores, 

tratamos mejor de asentar más la situación de la planificación”. 

 Vicerrector: “es verdad, que se realiza permanentemente por que el 

colegio es pequeño y no necesitan tener un momento específico, o 

sea ellos ven la labor en el aula que lo hacen todos los compañeros 

y compañeras con mucha seriedad y responsabilidad, en definitiva 

con mucho patriotismo porque el maestro necesita eso, llenarse de 

patriotismo para trabajar en beneficio de la institución”. 

 Inspector: “como directivo no realiza la evaluación de la 

planificación”. 

 

Evaluar la planificación institucional es  la indagación del trabajo realizado 

para  verificar su avance, analizar y tomar correcciones necesarias. 
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Esto  permite confirmar que según los miembros de la función directiva, ellos 

si evalúan su planificación institucional, sin embargo, sus palabras dicen lo 

contrario, lo que se hacen prever que no conocen ni evalúan una 

planificación , demostrado poco compromiso a esta fase.   

   

5. ¿Los Administrativos, han participado en la evaluación de la 

planificación institucional? 

 

 Rector: “Quiero indicarle esto de la evaluación, como nosotros 

tenemos una evaluación global todo el año, al término del mismo, 

donde hay la junta general y participan todos los compañeros 

administrativos, de servicio y profesores”. 

 Vicerrector: “todos participan en la evaluación de la planificación al 

final del año lectivo”. 

 Inspector: “que no participan en la evaluación de la planificación 

institucional”. 

 

Participar en la evaluación de la planificación institucional es disponer de  

alternativas que se puedan compartir, para mejorar la institución través de 

nuevos compromisos 

 

Para los directivos, el personal administrativo sí participa en la evaluación de 

la planificación institucional, pero al parecer,  lo que supuestamente evalúan 

no es una planificación institucional sino un plan académico del año lectivo. 

De ahí que siempre será necesaria la socialización total del PEI.  
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6. ¿En la institución, se práctica la cultura de la evaluación del 

desempeño administrativo? 

 

 Rector: “en la institución no se ha practicado una cultura de 

evaluación del desempeño de los compañeros administrativos, 

porque cada uno de ellos son responsables en sus funciones”. 

 Vicerrector: “cada administrativo lleva consigo mismo su propia 

cultura de evaluación, porque lo demuestran con su 

responsabilidad en su trabajo diario”. 

 Inspector: “desde que él está en la institución no se ha practicado 

la cultura de evaluación del desempeño administrativo.” 

 

Cultura de evaluación primicias que guían de forma permanente la 

evaluación. 

 

De las versiones de los directivos de la institución, permite afirmar que en los 

administrativos del colegio en ningún momento se ha cultivado la cultura de 

evaluación del desempeño, esto se debe a la despreocupación de las 

autoridades de la institución; sin embargo el desempeño administrativo es 

muy bueno, gracias a la responsabilidad de quienes lo ejercen.  

 

7. ¿Cómo autoridades de la institución, organizan eventos de 

evaluación del desempeño administrativo? 
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 Rector: “en ningún momento han organizado eventos de evaluación 

del desempeño administrativo, esto debido a que la institución no 

posee recursos suficientes para cubrir con ciertos gastos.” 

 Vicerrector: “no ha sido posible el desarrollo de éste tipo de 

eventos.” 

 Inspector: “no se han momento se han organizados eventos de 

evaluación del desempeño de administrativo.” 

 

Evento de evaluación es el programa organizado, planificado y desarrollado 

sobre el tema en mención. 

 

Estas afirmaciones de los directivos testifican que en la institución educativa 

en ningún momento se han realizados eventos de evaluación del desempeño 

administrativo, esto a que las autoridades no han brindado interés en 

programas de  capacitación profesional. Lo cual ha desmotivado el trabajo 

diario de ellos. 

 

8. ¿Para alcanzar las metas propuestas, la institución educativa 

posee Talentos humanos suficientes? 

 

 Rector: “en la institución el elemento humano es, lo que más falta 

hace a la misma, por eso  que,  tratan en lo posible  de 

multiplicarse todos los compañeros profesores, incluso con carga 

horaria fuera de lo normal”.  
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 Vicerrector “lamentablemente ese es un problema institucional, la 

falta de docentes y administrativos”. 

 Inspector:” la institución no posee los talentos humanos 

suficientes”. 

 

Talento Humano son las personas con potencialidades creativas que las 

utilizan adecuadamente en función del crecimiento personal y de la actividad 

a desarrollar. 

 

De las versiones de los miembros de la función directiva y de lo observado o 

vivido en la institución, se puede afirmar que en este plantel educativo hace 

falta talento humano tanto docente como administrativo, por lo que existen 

diligencias que no pueden ser cumplidas por quienes ejercen estas 

actividades, lo que provoca indisciplina e insatisfacción de objetivos 

organizacionales. 

 

 

9. ¿Los integrantes de la función directiva optimizan recursos 

materiales y funcionales de acuerdo a las necesidades de la 

institución? 

 

 Rector “si, tienen prioridades y los recursos los optimizan  

especialmente en  tecnología, que sean de provecho para la 

educación”.   
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 Vicerrector: “siempre los recursos existentes han sido optimizados 

de acuerdo a las necesidades de la institución”. 

 Inspector: “en ningún momento  son optimizados de acuerdo a las 

necesidades institucionales”.   

 

Optimizar recursos. Es la utilización adecuada de recursos disponibles. 

 

Las respuestas de la entrevista a los miembros de la función directiva 

predicen, que los recursos materiales y funcionales si son optimizados de 

acuerdo a las necesidades de la institución, pese a ello el inspector 

menciona lo contrario, es decir, no existe coherencia en las respuestas de 

todos los directivos, lo que deja ver que no se optimizan los pocos recursos 

existentes, lo cual provoca desacuerdos entre todos quienes conforman la 

institución educativa. 

 

10. ¿Asignan al personal administrativo  funciones de acuerdo a su 

especialidad? 

 

 Rector: “nosotros tratamos en lo posible que, la especialidad que 

tenga el compañero, tratarle así mismo de asignarle  que esté 

acorde con su título.” 

 Vicerrector “que siempre se lo ha hecho, aunque los 

administrativos cumplen con funciones docentes que no son afines 

a su especialidad.” 
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 Inspector  “esto se ha cumplido en parte porque la mayoría posee 

carga horaria no afín a su especialidad y, los administrativos 

cumplen también con funciones docentes”.  

 

Asignar funciones de acuerdo a la especialidad es la distribución de trabajo 

de acuerdo a sus conocimientos, habilidades, experiencia o destrezas.  

 

De lo vertido por los directivos y de lo que se observa diariamente en la 

institución, se afirma que los administrativos no cumplen solamente con sus 

funciones propias de especialidad, sino también con funciones docentes, 

dictando horas clase, lo cual provoca abandono de  sus oficinas de trabajo y 

falta de atención a padres de familia que concurren en esos momentos. 

 

11. ¿Cómo miembro de la función directiva asigna recursos 

funcionales tendentes a la elaboración de proyectos? 

 

 Rector:  “en realidad a esto si quiero manifestarle, no tenemos 

nosotros proyectos, ni dinero para realizar estos proyectos, pero de 

todas maneras nosotros cuando hacemos participaciones tratamos 

en lo posible de financiarlos para que represente la institución en 

algún certamen”. 

 Vicerrector:  “no se asignan recursos por no poseerlos y por que no 

se han elaborado proyectos algunos” 
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 Inspector: “manifiesta que no se asigna recursos tendientes a la 

elaboración de proyectos”.   

 

Proyecto es una proposición para satisfacer una necesidad o resolver un 

problema. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma que las autoridades de la 

institución no asignan recursos funcionales tendientes a la elaboración de 

proyectos, debido a que el presupuesto institucional es pequeño y no poseen 

los recursos suficientes, lo cual no les ha permitido  elaborar ni desarrollar 

los proyectos existentes en el PEI. 

 

12. ¿Existe liderazgo en los miembros de la función directiva? 

 

 Rector: “en realidad el liderazgo todos nosotros hacemos, no 

solamente los directivos, sino todos los compañeros profesores  

aquí son líderes y, con ese liderazgo general que tenemos, la 

institución  ha avanzado y, creo que esta en uno de los mejores 

peldaños  de su vida institucional”. 

 Vicerrector: “así es, así es, hay liderazgo por eso hay respeto, aquí, 

a la autoridad se la respeta, en definitiva hay liderazgo”.  

 Inspector: “hablando en porcentajes quizá un 50%, cada vez se va 

perdiendo y, el  cree que hace falta ir cambiando y rotando las 
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funciones porque mucho tiempo perennizarse en un puesto hace 

que se le vaya perdiendo el respeto y la colaboración”. 

 

Liderazgo es la capacidad y habilidades que tiene una persona para dirigir 

un grupo con fines específicos. 

 

De acuerdo a los miembros de la función directiva, especialmente rector y 

vicerrector, testifican tener un buen liderazgo y, que gracias a ello, es el 

prestigio ganado por la institución, sin embargo el inspector menciona que es 

necesario el cambio de directivos, es decir que se rote de funciones porque 

mucho tiempo perennizarse en un mismo puesto hace que se le pierda el 

respeto como autoridad. 

 

13. ¿El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las 

relaciones interpersonales? 

 

 Rector: “sí tengo ese sano orgullo de mantener a la institución por 

los buenos pasos, buen camino y la cordialidad, no tratamos de 

ahondar las mismas en caso que haya, sino que democráticamente 

y, puertas adentro nosotros nos organizamos y solucionamos en 

caso que habido algún problema” 

 Vicerrector: “que así es, el rector, el vicerrector, el compañero 

inspector, los miembros del consejo directivo en verdad ese es el 

papel que cumplimos, que llevamos a cabo es una gran 
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responsabilidad, por eso nos mueve a que  los compañeros  

administrativos, pues orientarles y motivarles a cumplir nuestro 

papel”.  

 Inspector en cambio dice “que en lo que tiene que ver a los 

miembros que laboran acá, no  directamente, porque no hay una 

comunicación fluida entre todos los integrantes del cuerpo 

administrativo en la institución”.  

 

Relación interpersonal es aquella correspondencia que permite compartir, 

cambiar e introducir normas en el curso de la relación. 

 

Refiriéndose a esta pregunta, los miembros de la función directiva, 

manifiestan que su liderazgo, si dirige las  relaciones interpersonales con los 

administrativos, sin embargo lo vivido en la institución expresa lo contrario, 

por cuanto no existe respeto ni credibilidad en ellos, lo que ocasiona  falta de 

confianza y poco compromiso. 

  

14. ¿Cómo directivo, la toma de decisiones son: personales o 

consensuadas? 

 

 Rector  “sus decisiones son consensuadas por ese lado vamos 

caminado y nos ha dado éxito porque en nuestra institución no 

tenemos conflictos internos fuertes, lo normal que se soluciona 

como vuelve a recalcar con el diálogo”. 
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 Vicerrector “definitivamente jamás pueden ser personales, porque 

al haber o hacer los trabajos en una forma personal pues va a 

haber una división, entonces a las compañeras, a los compañeros 

las hacemos participar, les preguntamos sus inquietudes, sus 

sugerencias, entonces participamos todos, en definitiva estamos 

satisfechos”.   

 Inspector “indica al respecto que siempre son consensuadas 

porque aquí existe una autoridad y siempre se lo hace en un orden 

regular”.   

 

Toma de decisiones es elegir entre varias alternativas una de ellas.             

De acuerdo a las versiones sobre la pregunta formulada, los miembros de la 

función directiva manifiestan que sus decisiones tomadas en la institución 

siempre son consensuadas, que están satisfechos de ello, por su 

participación generalizada y, el éxito alcanzado al momento. 

 

15. ¿Cómo miembros de la función directiva toman decisiones 

responsables en la resolución de conflictos? 

 

 Rector: “trato yo, cuando se tiene que tomar alguna decisión, 

primeramente, lo que yo me valgo de una arma bien fuerte que es 

el diálogo, con el diálogo el compañero profesor y  administrativos 

nos entendemos mucho mejor y, vuelve la normalidad a la 

institución”. 
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 Vicerrector: “al momento de resolver un conflicto, siempre han 

tomado decisiones responsables”.  

 Inspector “que las decisiones siempre han sido responsables al 

momento de resolver un conflicto”. 

 

Resolver un conflicto es un proceso armónico que pone cada una de las 

partes por llegar a acuerdos comunes. 

 

De lo mencionado por los directivos se asevera que; ellos sí toman 

decisiones responsables en la resolución de conflictos, siendo el diálogo el 

arma principal para llegar a cada una de las partes, evitando así entrar en 

polémicas o disgustos personales. 

 

16. Como autoridad de la institución, toma acuerdos para resolver 

conflictos? 

 

 Rector: “de los acuerdos que yo tomo,  son consensuados  de ahí 

que yo tengo un compañero que lanza una idea, consensuamos, 

dialogamos y vemos el mejor camino que es para solucionar el 

problema”. 

 Vicerrector: “los acuerdos que él toma, son a base  de consensos, 

porque a través del diálogo buscan la mejor opción para darle 

solución”. 
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 Inspector: “en ningún momento, toma acuerdos porque no ha 

tenido conflicto alguno que resolver”.   

 

Resolver un conflicto es tomar en común acuerdo de las partes la decisión 

más adecuada. 

 

Las versiones manifestadas por los directivos, hacen prever que sí toman 

acuerdos en la resolución de un conflicto, buscando así el mejor camino para 

resolverlo, sin embargo el inspector como autoridad informa que en ningún 

momento se han tomado acuerdos porque no ha existido conflicto alguno 

que resolver, por lo tanto esto da a pensar que en ningún momento como 

directivos toman acuerdos en la resolución de conflictos. 

 

17. ¿Cómo miembro de la función directiva motiva el desempeño de 

sus funciones del personal de la institución? 

 

 Rector: “las motivaciones que se les da a los compañeros es casi a 

diario, a veces a los compañeros hay que motivarles aunque sea 

con una simple palabra, muy bien compañero está trabajando 

excelente, siga adelante, Yo creo que esas son las motivaciones 

que a los compañeros administrativos les hace sentir bien incluso 

en nuestra autoestima para poder trabajar”.  

 Vicerrector: “así es, la motivación, eso le decía al inicio de la 

entrevista, la motivación es fundamental, la actitud del 



152 
 

administrativo es fundamental  porque nosotros por ejemplo 

tenemos una planificación , en verdad es una parte del éxito, pero 

la motivación, la actitud es   fundamental”. 

  Inspector: “no se motiva al personal de la institución”.  

 

Motivar el desempeño es despertar el interés  de una persona en algo que 

se desea realizar. 

 

Las versiones emitidas por parte de los directivos, deducen que ellos sí 

motivan el desempeño de funciones del personal administrativo, pese a ello, 

existen acciones contradictorias que hacen dudar lo antes indicado. 

 

18. ¿Cómo directivo la comunicación con los demás integrantes de la 

institución es formal o informal?. 

 

 Rector: “nuestras relaciones siempre han sido bien formales, 

hemos tratado, como recalco nuevamente,  de hacerlo en forma 

democrática, consensuada y con el diálogo y, que esto es, tal vez 

el éxito de la administración que está a mi cargo y no hemos tenido 

muchos problemas graves que decir”.  

 Vicerrector: “definitivamente aquí en la institución tiene que ser 

formal , tiene que ser seria, de tal forma que todos nosotros hasta 

aquí al momento el colegio Rosa Herlinda tiene 18 años y, en los 

mismos  ha demostrado seriedad, responsabilidad de parte de las 
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autoridades. De la dirección de educación nunca hemos tenido 

ningún llamado de atención hasta aquí estamos trabajando en una 

forma muy responsable”.  

 Inspector: “es formal porque se enmarca en el respeto,  

consideración y democracia”.  

 

Comunicación es la transmisión de un mensaje entre dos o más personas. 

Formal cuando se lo hace a través de oficios, convocatorias, etc. Informal 

cuando se lo hace de manera verbal. 

 

De acuerdo a las versiones emitidas por los miembros de la función 

directiva, la comunicación de ellos frente a los administrativos ha sido formal, 

ya que ha sido enmarcada en base al respeto, consideración y democracia, 

de ahí que no han tenido problema alguno, entre ellos ni ante las 

autoridades superiores. 

  

19. ¿Cómo  directivo supervisa el cumplimiento de funciones del 

personal de la institución? 

 

 Rector: “en realidad yo sí manejo la supervisión, de ver a los 

administrativos que trabajen que tengan puntualidad y más que todo, 

todos ellos han respondido, tanto los profesores como administrativos 

responden a la situación. para bien y adelanto del colegio”.  
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 Vicerrector: “más que supervisar, él no necesita controlar a los 

compañeros en la formalidad claro eso nos dice la ley, los 

reglamentos, yo le digo que cada compañero, cada compañera es 

muy responsable, en ese aspecto yo no tengo ningún problema con 

los compañeros o compañeras, en  estar llamando inclusive a 

nadie la atención, todos son serios y muy responsables, por suerte 

o por mala suerte el colegio no es muy numeroso en la planta 

docente, pero no hay ningún problema”. 

 Inspector: “en ningún momento como autoridad supervisa el 

cumplimiento de funciones”. 

 

Supervisión el cumplimiento de funciones es observar el desempeño en el 

trabajo desarrollado. 

 

De lo manifestado por parte de los directivos, Rector  sí supervisa el 

cumplimiento de funciones de los administrativos, sin embargo para el 

Vicerrector no es necesario porque todos son responsables en su trabajo, no 

así, el inspector en ningún momento supervisa. Por tanto se deduce que, por 

ser personas responsables en sus funciones, no es necesaria la supervisión. 
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2.4.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

    

HIPÓTESIS Nº 2 

 

El limitado desempeño  del personal administrativo del Colegio “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, 

es ocasionado por el inadecuado ejercicio de la función directiva, por 

parte de las autoridades del plantel. 

 

Para la comprobación de la segunda hipótesis planteada, se ha considerado 

la información obtenida de la investigación realizada a los miembros de la 

función directiva y, al personal administrativo del establecimiento, quienes 

manifiestan: 

 

 El 67% de administrativos manifiestan que, en parte existe planificación 

institucional, no siempre han participado de su elaboración, a veces es 

ejecutada y,  nunca ha sido evaluada; porque no se ha consolidado una 

cultura de planificación, observándose un instrumento que no organiza ni 

orienta la excelencia de la oferta educativa. 

            

El 100% de directivos y administrativos mencionan que, en la institución 

educativa no se práctica la cultura de evaluación del desempeño 

administrativo ni se organizan eventos de evaluación, lo cual influye 

negativamente como administrativo en el desempeño profesional. 
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El 67% del personal administrativo coinciden con los directivos al manifestar 

que en la institución no poseen talento humano suficiente. (Personal 

administrativo) para alcanzar los objetivos, debido a la falta de atención por 

parte del Gobierno Nacional, lo que provoca acumulación de trabajo. 

            

El 67% del personal administrativo indican que, en parte se optimiza los 

recursos de acuerdo a las necesidades institucionales, esto se debe a la 

falta de una planificación, lo que provoca el mal uso de los pocos recursos 

existentes. 

 

El 67% del personal administrativo manifiestan  que, los miembros de la 

función directiva no poseen liderazgo,  esto se debe a que, no son 

entusiastas ni motivadores, lo que provoca desconfianza, desintegración y 

poca voluntad para el trabajo.  

            

El 67% del personal administrativo expresan que, las decisiones tomadas 

por los directivos, nunca son consensuadas, debido al autoritarismo, lo que 

provoca inconformidad y algunas veces conflictos. 

           

 El 67% del personal administrativo dicen que, los miembros de la función 

directiva, nunca motivan el desempeño de funciones, debido a carencia  de 

valores (Afecto, agradecimiento, etc.), lo que desmotiva, cumplir a 

satisfacción las actividades encomendadas.  
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El 67% del personal administrativo menciona que, la comunicación que 

ejercen los miembros de la función directiva, en parte es formal,  porque no  

es compartida entre todos, y, algunas veces no se hace por escrito, lo que 

provoca desconfianza e inseguridad.                     

 

El 67% del personal administrativo mencionan que, los miembros de la 

función directiva no supervisan el cumplimiento de funciones, debido a que 

no existe cultura de supervisión, lo que provoca conformismo. 

 

Con estos antecedentes  mencionados, el equipo de investigación,  confirma 

la comprobación de la segunda hipótesis, demostrando que,  el limitado 

desempeño del personal administrativo, es ocasionado  por el inadecuado 

ejercicio de la función directiva. 
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CONCLUSIONES 

           

En base al análisis de la información recogida e interpretada y, a los 

fundamentos teóricos que permiten explicar la realidad de la institución, el 

grupo de investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En el Colegio “Rosa Herlinda García de García”, de la ciudad de 

Amaluza, no está consolidada la cultura de planificación,  existe un 

instrumento que se ha convertido únicamente en una planificación de 

papel puesto que no se ejecuta.   

                                                                                                                                                   

 En la institución investigada, no está desarrollada la cultura de la 

evaluación del desempeño docente y administrativo, ni se organizan 

eventos de evaluación. 

 

 El plantel educativo no dispone de talentos humanos suficientes por la 

falta de partidas presupuestarias, necesidades cubiertas con bachilleres 

contratados por el Gobierno Cantonal. 

 

 La deficiente organización de la institución educativa, no permite tener 

una planificación de las necesidades institucionales. 
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 El liderazgo que promueven los miembros de la función directiva, no 

consolidan  una cultura integradora que garantice el fortalecimiento total 

del grupo. 

 

 En la institución educativa se evidencia la falta de consenso en la toma 

de decisiones, los directivos se limitan a informar las actividades a 

realizarse. 

 

 En el Colegio “Rosa Herlinda García de García”, de la ciudad de 

Amaluza, no existe una adecuada comunicación entre directivos, 

personal docente y administrativo. 

 

  En el Colegio investigado no está desarrollada la  cultura de 

supervisión, es decir no existe un control debidamente estructurado. 

 

 Existe una acertada voluntad en disponibilidad de tiempo del personal 

docente y administrativo, para cubrir carga horaria y necesidades de 

trabajo. 

 

 En el Colegio “Rosa Herlinda García de García”, de la ciudad de 

Amaluza, el inadecuado ejercicio de los miembros de la función directiva, 

limitan el desempeño del personal docente y administrativo. 
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4.1.   TÍTULO 

 

Mejoramiento del ejercicio de la dirección y el desempeño del talento 

humano del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de la 

ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de Loja.  

 

4.1.1.  PRESENTACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos  o proyectos formulados, surgen  de las 

necesidades del plantel, resultado de la investigación realizada;  a través de 

esta propuesta de mejoramiento de la dirección institucional, se pretende 

potenciar las capacidades del talento humano,  en función de la organización 

y del desarrollo institucional. 

         

Como propuesta de solución a los problemas encontrados , se desarrollarán  

seminarios talleres, sobre: La dirección y el ejercicio del Liderazgo 

Institucional para potenciar el desempeño del talento humano, el mismo 

que, siembre en los directivos, el ejercicio de  un liderazgo participativo, 

orientador, integrador, capaz de  generar, especialmente en  el personal 

docente y administrativo,  compromiso de trabajo, empoderamiento de los 

objetivos institucionales y cumplimiento de actividades asignadas, que 

contribuyan a  fortalecer el desarrollo personal e institucional. 

 

Fortalecimiento de la cultura de evaluación del desempeño del talento 

humano, este taller ayudará a ajustar planteamientos y correcciones 
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oportunas para lograr mejorar las tareas de la gestión educativa, como 

también sembrar la cultura de evaluación del talento humano. 

 

Los talleres propuestos, contribuirán al mejoramiento del ejercicio de las 

funciones de directivos, docentes y administrativos, aspectos que se verán 

reflejados en una educación de calidad, acorde a las exigencias actuales y al 

medio en que vivimos. 

 

4.1.2. OBJETIVOS 

 

4.1.2.1. General 

 

 Fortalecer el ejercicio de la función directiva que coadyuve al     

mejoramiento de la gestión del talento humano institucional.  

 

4.1.2. 2. Específicos 

 

 Potenciar las capacidades institucionales en el ámbito del liderazgo que 

motive el mejoramiento del desempeño del talento humano. 

 

 Propiciar en la institución una cultura de evaluación del desempeño del 

talento humano que eleve la calidad de los servicios que afecta la 

institución a la comunidad. 
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4.1.3.  MATRIZ DE LOS PROYECTOS

 

PROYECTOS 

             
NIVELES 

 
MESES 

 

RESPONSABLES 

                      
 

COSTO 
ESTIMADO 

                    

FINANCIAMIENTO 

P EJ. EV. E 
 

M J J 

Seminario-Taller 

La dirección y el ejercicio del 
liderazgo Institucional para 
potenciar el desempeño del 
talento humano.

 

x  

x 
 

 

 
 
x 

---  

--- 

   
--- 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  Investigadores 

 

223..00 

 

 

Maestrantes 

Seminario –Taller 

 

Fortalecimiento de la cultura 
de evaluación del 
desempeño del talento 
humano, 

x  

x 
 

 

                                                                                   
                
x 

--    

-- 
-- 

 

   Investigadores 

 

168.00 

 

Colegio “Rosa Herlinda 

García de García “. 

1
6

4 
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4.1.4.  OPERATIVIDAD 

 

Como investigadores y planificadores de los proyectos que se proponen, los  

lineamientos alternativos  están dirigidos a fortalecer el ejercicio de la función 

directiva, y a través de ello  mejorar el desempeño del personal docente y 

administrativo del establecimiento educativo. 

 

Para  elaborar la planificación de los lineamientos alternativos como una 

propuesta, se mantuvo una charla con los directivos, a quienes se les dio a 

conocer  el objetivo de nuestra visita y la finalidad de los eventos a 

desarrollarse, los mismos que serían a corto plazo, y que,  involucrarían a 

directivos, docentes y administrativos, abordando temas de Liderazgo y 

Cultura de Evaluación, los mismos que ayudarán al éxito y desarrollo de la 

institución educativa. 

 

Para el desarrollo o ejecución de los proyectos, se cuenta  con el permiso 

respectivo de las autoridades institucionales, y los gastos económicos serán 

solventados tanto por la institución como también por el equipo de 

investigación; los seminarios-talleres se desarrollarán en la misma 

institución, en horas de la mañana y tarde.   Así mismo,  se realizará la 

evaluación de los seminarios-talleres, mediante la aplicación de instrumentos 

previos y bien estructurados, éstos nos ayudarán a verificar el cumplimiento 

de los objetivos planificados y, el éxito o fracaso de los mismos. 
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PROYECTO  UNO 

 

4.1.5. LA DIRECCIÓN Y EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO 

INSTITUCIONAL PARA POTENCIAR EL DESEMPEÑO DEL 

TALENTO HUMANO 

 

4.1.5.1. PRESENTACIÓN 

 

Se pone a consideración de los beneficiarios de la institución educativa  

como son: autoridades, personal docente y administrativo, éste proyecto de 

formación, el mismo que se ha estructurado en base a los resultados de las 

encuestas aplicadas a cada uno de ellos. Su finalidad es alcanzar que los 

involucrados  posean mayores conocimientos sobre liderazgo, y 

consecuentemente, fortalezcan su desempeño como directivo, docente y 

administrativo. 

 

Con la ejecución del proyecto en mención, se procura dar solución a 

limitaciones institucionales en el ámbito de: liderazgo, planificación, 

organización,  comunicación, coordinación, control, en procura de proponer  

alternativas que fortalezcan el profesionalismo de los miembros de la 

institución educativa y, lograr que los directivos, docentes y administrativos 

asuman verdaderos compromisos de trabajo, cambio y empoderamiento. 
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4.1.5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Colegio “Rosa Herlinda García de García” de la ciudad de Amaluza, 

Cantón Espíndola, es una entidad educativa de carácter fiscal, la misma que 

a pesar de sus apremiantes limitaciones y necesidades, sus autoridades  

docentes y administrativos, tratan de brindar una educación de calidad: sin 

embargo luego de realizada la investigación, se ha detectado  un delimitado 

ejercicio de los miembros de la función directiva, evidenciando entre otros 

aspectos la falta de liderazgo que motive el desempeño del personal docente 

y administrativo 

 

Por lo que es necesario construir un liderazgo participativo y  democrático 

que coadyuve a una mayor participación de la institución en el desarrollo de 

la comunidad. 

 

Además se justifica el presente proyecto porque a través del liderazgo 

institucional se pretende desarrollar en el talento humano compromisos 

institucionales para mejorar el desempeño en función de objetivos comunes, 

en un ambiente de trabajo que fortalezca las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa.  
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4.1.5.3. PROBLEMÁTICA 

 

La falta de liderazgo existente en los miembros que ejercen la función  

directiva del Colegio “Rosa Herlinda García de García”  es una de las 

deficiencias detectadas, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas planteadas al personal docente y administrativo. Así afirman el 

55% de docentes y 67% de los administrativos. Por tanto no integran ni 

fomentan la participación de grupo, ocasionando insatisfacción, 

desconfianza y falta de credibilidad.  

 

Además,  el 55% de los docentes indican que éste liderazgo nunca dirige las 

relaciones interpersonales, el 67% de administrativos manifiestan que a 

veces el liderazgo dirige las relaciones interpersonales. 

 

El 64% de docentes dicen que nunca el liderazgo de los miembros de la 

función directiva dirige las relaciones laborales y, los administrativos en un 

67% responden que en parte.  

 

Deficiencia que se presenta debido a la falta de actualización, aplicación  de 

conocimientos y procesos de dirección. Lo que provoca especialmente en 

docentes escaso compromiso y empoderamiento de objetivos institucionales,  

en administrativos discusiones e insatisfacción laboral. 
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La toma de decisiones nunca son consensuadas, así lo afirman el 55% de 

docentes y, el 67% de administrativos al manifestar que nunca la toma de 

decisiones son consensuadas, sin embargo tanto docentes como 

administrativos en un 64% y 67% respectivamente mencionan que a veces 

estas decisiones tomadas por los directivos son responsables; lo que es 

notorio que  no existe coordinación ni se busca la  opinión de los integrantes 

de la institución en temas o actividades de bien institucional. 

 

 El desconocimiento de estrategias apropiadas para involucrar a los demás 

en la solución de problemas o conflictos, ocasionan  malestar y 

desintegración institucional. Por lo que es necesario analizar y seleccionar 

alternativas que más convengan a los intereses de los miembros de la 

institución como también institucionales, esto aplicando procesos eficientes 

en la toma de decisiones consensuadas y, ejerciendo un liderazgo 

participativo, que motive el desempeño y origine el desarrollo de la 

institución educativa. 

 

4.1.5.4.  OBJETIVOS 

 

4.1.5.4.1. General 

 

 Contribuir al fortalecimiento del liderazgo institucional que coadyuve al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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4.1.5.4.2. Específicos    

 

 Capacitar a los integrantes de la institución educativa en liderazgo 

participativo y  democrático como aspecto inherente en el logro de un 

clima organizacional óptimo. 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia del 

mejoramiento de la calidad del desempeño del talento humano en el 

acuerdo institucional. 

 

4.1.5.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1.5.5.1.   Administración Educativa 

 

 A la Administración  Educativa se la considera como un medio, que cada día 

adquiere mayor importancia porque da orden a las actividades 

especializadas e interdependientes que caracterizan a una organización, por 

tanto, facilita la estructura y la coordinación de dichas actividades, con el 

propósito de lograr la identificación y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

En consecuencia, la Administración Educativa es un proceso social 

encaminado a mejorar la calidad de la educación a partir de una serie de 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, por lo que no se limita a los 

aspectos materiales y de recursos, sino a la eficacia de la educación como 
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tal: en lo externo debe responder a las necesidades de la sociedad y de la 

economía y en lo interno a la formación alcanzada de saber, saber hacer y 

saber ser. 

 

4.1.5.5.2.  Dirección 

       

Se relaciona con aspectos interpersonales y necesita de las aptitudes 

necesarias en el director, en cuanto a estilo de liderazgo, motivación y 

comunicación, para propiciar que cada elemento del personal realice su 

tarea requerida para contribuir al logro, concretiza y da significado a la  

administración educativa. Por lo mismo, se infiere la necesidad de que el 

director de una institución educativa conozca la naturaleza de la misma y no 

pierda nunca de vista cuál es la misión institucional, con el objeto de 

encaminar toda la tarea administrativa hacia su cumplimiento. 

 

4.1.5.5.3.  Líder 

               

“Persona a la cual los miembros del grupo con que trabaja ven como alguien 

que los ayuda a resolver sus dificultades” 41. 

 

 

 

                                                           
41 TENUTTO, Martha y otros. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica. Buenos 

Aires-Argentina  2005-2006 Pág. 1005                                                                                                  
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4.1.5.5.4.  Líder Educativo                                                                                                                        

 

“Persona que posee actitud y las habilidades adecuadas para cuestionar las 

órdenes existentes y para cambiar y transformar las formas habituales de la 

escolarización”.42 

            

El líder no busca aumentar su eficiencia haciendo más de lo mismo, sino que 

imagina y construye nuevas posibilidades dentro y fuera de la institución 

escolar. 

 

4.1.5.5.5.  Características de los Líderes 

 

Existen varias características que las y los identifican, tales como: 

 

 Buena Comunicación 

Esto es expresarse con claridad, coherencia. Habla en función de 

nosotros y maneja la habilidad de escuchar, es decir no interrumpe las 

intervenciones  de sus compañeros. 

 Inteligencia Emocional 

Es decir que no se deja llevar por las emociones propias ni de los 

demás, halla el punto de equilibrio entre las necesidades, emociones 

compartidas y en la búsqueda de soluciones. 

 

                                                           
42     Ídem. Pág. 1006 
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 Pertinencia 

Concretamente con respecto a los objetivos planteados, sabe ¿Qué es 

lo que desea conseguir el grupo y para qué? 

 Planifica 

Lo que desea alcanzar, con respecto al tiempo que se va a tomar y que 

estrategias lo llevarán a la culminación de lo organizado. 

 Posee Cualidades 

Se refiere a como ser responsable con la tarea encomendada; en 

calidad de representante tiene empatía, esto es poseer relaciones  

positivas, se identifica con los demás, es creativo, imagina, construye 

nuevas formas para llegar a las soluciones; es convincente, honesto etc. 

 Promueve y Genera 

Es decir busca maneras para extraer lo mejor   de todos y todas sus 

participaciones. 

 Posee Habilidades Sociales. 

Estas le ayudan a persuadir a sus seguidores. 

 

4.1.5.5.6.   Perfil del Líder de hoy 

                  

En la actualidad él/la líder de hoy, es considerada como agente de 

transformación social que guía e incrementa el liderazgo; por consiguiente 

debe conservar el siguiente perfil:    
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 Poseer y convivir en la práctica diaria con valores éticos, cívicos,     

morales, espirituales y democráticos. 

 Guiar el proceso de conducir sin presunciones particulares de poder, ya 

que el mismo está presente en todos. 

 Demostrar coherencia al hablar y actuar. 

 Promover respeto, tolerancia, justicia social, compromiso, etc. 

 Utilizar métodos de resolución de conflictos. 

 Propiciar un entorno positivo para una convivencia armónica. 

 Conocer la realidad nacional y local. 

 Ejercer el poder en el sentido de compartir atribuciones, generar 

propuestas que conduzcan a la participación ciudadana hacia el bien 

común. 

 Contribuir en la rendición de cuentas: puesto que todo debe ser 

manejado con transparencia como principio y para ser recíproco a la 

confianza generada por sus seguidores-as. 

 

4.1.5.5.7.  Liderazgo 

             

“Son las habilidades y características propias del ser humano que marcan 

una diferencia particular reconocida por un grupo para un beneficio 

colectivo”43. 

 

                                                           
43  GUZMÁN Carlos, MORALES Isabel. Habilidades para el Liderazgo. Formando Líderes Módulo 

I. ESPAE 2008. Pág. 11 
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 4.1.5.5.8.  Estilos de Liderazgo 

                   

Existen varias formas de liderar, entre las básicas tenemos: 

 

 Liderazgo Autocrático 

      Un líder autócrata es aquel que asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno.  

 Liderazgo Democrático 

       Es cuando el-la líder no evade su derecho como tomar la decisión final, 

previa un consenso de opiniones, puntos de vista, etc.; es el que delega 

funciones y propicia la capacitación del grupo. Tiene desarrollada la 

habilidad de escuchar, la cual le permite incluirse y hacer partícipe a los 

poderdantes, valorar los puntos de vista y conducirlos hacia lo previsto. 

 Liderazgo Libre o Liberal 

      Es aquel que delega la toma de decisiones, espera que los demás se 

motiven por sus propias iniciativas, sin promover la conducción del 

grupo; por lo tanto son los miembros los que permiten el avance de este 

enfoque y que se beneficien del éxito. 

 Liderazgo Transformacional  

       Este tipo de liderazgo se define como el comportamiento que favorece la 

habilidad colectiva de una organización para adaptarse, resolver 

problemas y mejorar el desempeño. Un líder transformacional se centra 

en "transformar" a otros a ayudarse mutuamente, a mirar por los demás, 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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a estar alentando y armonioso, y para mirar hacia fuera para la 

organización como un todo. En este mandato, el líder aumenta la 

motivación, la moral y el rendimiento de su grupo de seguidores.  

 

4.1.5.5.9.    El liderazgo en las organizaciones escolares:  

 

 Liderazgo Integrador 

       Son las acciones que realiza el líder con sus colaboradores para unificar  

esfuerzos, criterios, capacidades y vivencias con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos de la organización y, transformar la misma en una 

entidad competente. 

 Liderazgo Participativo 

  Se caracteriza por la entrega que brindan los  directivos y colaboradores 

en todas las actividades que se realizan en la institución, el líder 

participativo es una persona dinámica, inteligente, dispuesta al cambio, 

con una amplia solvencia moral y profesional, capaz de incitar en los 

demás responsabilidad por satisfacer los intereses de la institución. 

 Liderazgo Orientador 

      Es la persona capaz para guiar el accionar de sus colaboradores al logro 

de los objetivos propuestos. 

 Liderazgo Pedagógico 

      Es el dominio o facilidad que tiene una persona para animar, integrar, 

comprometer, orientar y regular procesos educativos, armonizar y 

dinamizar las diferentes actividades que realizan los  demás en el campo 

educativo.   
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4.1.5.5.10.    Desempeño 

 

Las personas tenemos un margen de autonomía intangible e irreductible, por 

la cual todos somos responsables  de cumplir con responsabilidad lo que se 

hace. 

 

De ahí que el desempeño es la obligación de  cumplir con lo que debe uno 

hacer. Se trata de un saber, porque implica apropiación de conocimientos; 

pero sobre todo, de un saber hacer, porque se requiere desarrollar 

habilidades intelectuales, específicas para aplicar el conocimiento adquirido 

a situaciones determinadas de la vida. 

 

 Desempeño Docente 

         Se considera el desempeño del docente como un caso particular de 

desempeño profesional, más consideramos preciso señalar que se 

trata del desempeño didáctico del docente, entendido el mismo como 

“el modo de actuación basado en la aplicación consciente del sistema 

de acciones, fundamentado, dominado y sistematizado que posibilite 

diagnosticar, planificar, orientar, conducir, evaluar y autoevaluar el 

proceso docente educativo, en función del desarrollo integral de la 

personalidad del educando como objeto y sujeto del aprendizaje”44. 

 

                                                           
44 COMPILACIONES. Varios autores. El Desempeño Didáctico del Maestro. Universidad 

Pedagógica José Martí. La Habana – Cuba. 2004. Pág. 6 
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 Desempeño Administrativo 

        “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pone de 

manifiesto el administrativo en el ejercicio del trabajo”45. 

  

4.1.5.5.11.   Clima Organizacional 

                      

HOY y TARTES: Indican que el clima organizativo es “un concepto general 

que se refiere a las percepciones de los profesores y se encuentra influido 

por las relaciones formales e informales que se producen en la organización, 

la personalidad de los participantes en ellas y el estilo de liderazgo 

existente”. 

 

El clima organizacional no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real 

que se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ella; las 

organizaciones son siempre únicas, cada una posee su propia cultura, sus 

tradiciones y métodos de acción que en su totalidad, constituyen su clima; el 

clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción en el trabajo.  

 

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta en la 

administración educativa es el de relaciones de convivencia entre todas las 

personas para fomentar una cultura colaborativa. 

 

 

                                                           
45   “DINAMEP”. Gestión Educativa. Quito, febrero del 2000 
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 4.1.5.5.12.   Control 

Es la actividad que se encarga de intervenir, comprobar, vigilar que las 

cosas se hagan como fueron planificadas. Proporciona un grado razonable 

de confianza en la consecución de objetivos, considerando términos de 

eficacia y eficiencia.    

 

 Control Áulico 

 Es el ejercido en una institución por las autoridades del plantel, para 

observar el trabajo que realiza el docente dentro del aula con los 

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

mejoramiento profesional y académico sobre el uso de metodología, 

técnicas activas, aprender a aprender. 

 Control  Institucional      

       Considerado un medio de previsión, que se debe dar en todas las 

etapas de la administración, refleja en lo posible la estructura de la 

organización, reporta rápidamente las desviaciones, conduce a una 

acción correctiva. 

 

4.1.5.5.13.   Toma de Decisiones 

                       

Es un proceso en el que hay que definir, juzgar, analizar, correr riesgos y 

conducir a la acción. Tomar decisiones es escoger entre una o más 

soluciones posibles, aquella que satisfaga nuestros propósitos. 
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La toma de decisiones ayuda a obtener el mejor de los resultados, a resolver 

conflictos conservando la efectividad del grupo, evitando divergencias de 

opiniones y de criterio, con decisiones conciliatorias. 

 

Por tanto las decisiones constituyen la forma esencial de la actividad de 

dirección, mediante las cuales se evidencia el contenido de trabajo del 

director. Ellas van a orientar el trabajo del colectivo laboral en función del 

logro de los objetivos de la entidad. Constituyen un acto creador del director 

institucional, su esencia se encuentra en que es el proceso de elaboración y 

toma de la mejor variante de plan de acciones para solucionar un problema o 

tarea planteada. 

 

4.1.5.5.14.  Bases para la Toma de Decisiones 

 

 Intuición 

        La toma de decisiones se hace sobre la base de sugestiones, 

influencias, preferencias y condiciones psicológicas de la persona que 

decide. Prima el aspecto subjetivo de la toma de estas decisiones. 

Equivale a guiarse por presentimientos. 

 Hechos 

         La toma de decisiones se hace sobre la base de hechos concretos que 

le dan la condición de verídicas, sólidas y de tipo apropiado. Son 

decisiones realistas, esto supone el analizar e interpretar los hechos 

que se piense utilizar como base para toma de decisiones. 
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 Experiencia 

         Es una guía para la toma de decisiones, permitiendo el 

aprovechamiento de acontecimientos anteriores, una persona que 

posea experiencia, estará en mejor condición o situación de 

entendimiento e intimidad con el problema y tendrá más sugestiones 

sobre lo que convenga hacer. 

 Autoridad 

 Es la facultad de tomar decisiones y hacer que estas se cumplan. El 

aceptar una decisión, de autoridad a quién la formula. 

 

4.1.5.5.15.    Canales de Comunicación 

 

Desde todo punto de vista la comunicación  es un proceso por virtud del cual 

nuestros conocimientos, tendencias y sentimientos, son conocidos y 

aceptados por otros. Es decir consiste en compartir, dar o intercambiar con 

otra persona pensamientos, ideas, opiniones, informes, etc. 

 

La comunicación contribuye a la mejor ejecución de los trabajos, obteniendo 

la aceptación de políticas, logrando la cooperación con los demás y hacer 

que las ideas e instrucciones se entiendan y se realicen con claridad. 

 

Debemos tener presente que toda comunicación tiende a cambiar de 

sentido, al convertirse la fuente en receptor y viceversa; por ello se debe 

tener cuidado permanente en mejorarla, con la finalidad que sirva para la 

transmisión del mensaje que deseamos transmitir. 
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La comunicación es la base sobre la cual los integrantes de la institución 

educativa sabe cómo están realizando sus tareas, hacia dónde van y su 

nivel de calidad. El director por su parte, debe conocer cuál es el nivel de 

desempeño de sus dirigidos y si lo que están haciendo satisface o no los 

objetivos que esperan lograr; también necesita estar al tanto de la 

motivación y la satisfacción que el personal encuentra en el trabajo. 

 

4.1.5.5.16.     Condiciones de una buena Comunicación 

                        

Para tratar de lograr tener una buena comunicación, se debe tener presente 

las siguientes condiciones: Informarse ampliamente de lo que se va a 

comunicar, establecer confianza mutua, encontrar un campo común de 

experiencia, emplear palabras mutuamente conocidas, fijarse en la intensión 

(tono de expresión), lograr y mantener la atención de los interesados, 

emplear ejemplos y ayudas visuales y esperar la reacción retardada. 

 

 Motivación 

 Consiste en el trabajo que realiza un director para conseguir que los 

demás cumplan con sus obligaciones; por lo general el director o rector 

ánima a su gente, con frecuencia le sirve de inspiración. El sistema 

más eficaz es el del auto motivación; si logramos que las personas 

sientan realmente un deseo de trabajar sin verse obligadas, a ello 

podemos estar seguros de que su actuación será satisfactoria. 
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4.1.5.6  OPERATIVIDAD 

               

Al haber sido presentada la propuesta a los directivos de la institución y, 

habiendo sido aprobada por los mismos, se ejecutará el seminario-taller de 

liderazgo, de acuerdo  a lo establecido  en la programación respectiva 

adjunta. Sus participantes serán los miembros de la función directiva, 

docentes y administrativos. 

 

Para su ejecución se hará uso de una aula del establecimiento, 

computadora, infocus, folletos, material de aula, papel boom,  etc. También 

se procederá a un pequeño refrigerio. 

 

Esta propuesta será a corto plazo, la misma que será evaluada en forma 

permanente, verificando así su aprendizaje y corrigiendo al momento las 

falencias encontradas. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

FECHA PROBLEMÁTICAS PROPUESTAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO 

 
 16 y 17 de 
mayo del 2011. 
                         

                                                         
La falta de liderazgo en 
los miembros de la 
función directiva, 
promueven  el 
incumplimiento de 
responsabilidades, 
empoderamiento de 
objetivos y falta de 
compromiso 
institucional. 

                                     
Seminario-taller 
Análisis e importancia 
del liderazgo 
orientador, 
participativo, eficiente 
e integrador  en el 
desempeño de 
funciones. 

                                                                      
Que el 95% de los miembros de la 
institución educativa, conozcan  nociones 
generales del liderazgo como base 
fundamental en el fortalecimiento del 
desempeño del ejercicio de funciones. 
Que el 95% de los miembros de la 
institución se  comprometan a cumplir sus 
funciones  y por consiguiente   los 
objetivos institucionales. 

 
Maestrantes 

Rector 
 

 
$90 

 
Maestrantes 

                          
18 de mayo del 
2011 

                                                               
La toma de decisiones 
no consensuadas por 
los miembros de la 
función directiva, no 
admiten  la participación 
de todos, en la solución 
de problemas. 

                                              
Seminario-Taller       
La toma de decisiones  
y su incidencia en el 
desempeño de 
funciones. 

                                                                       
Que el 95% de directivos y miembros de la 
institución  conozcan  aspectos 
fundamentales de cómo tomar decisiones. 
Que el 95% de directivos, docentes y 
administrativos, participen con ideas, 
opiniones, etc. En el proceso de toma de 
decisiones. 

 
Maestrantes 

Rector 

 
$45 

 
Maestrantes 

 
 

 
 
19 y 20 de 
mayo del 2011 

 
La falta de un buen 
clima  organizacional  
por los miembros de la 
función  directiva  
provoca una paulatina 
descomposición de la 
organización  y,  del 
desempeño del talento 
humano. 

 
Seminario –Taller  
Clima organizacional  
y, el desempeño del 
talento humano, 

 
Que el 95% de directivos, docentes y 
administrativos  tengan una visión práctica 
y de orientación activa sobre el clima 
organizacional. 
 
Que el 95% de los investigados. Puedan 
mejorar el clima de la organización  y 
relacionarlo con  la satisfacción del 
desempeño del talento humano. 

 
 
 

Maestrantes 
Rector 

 
 
 

S/88 

 
 
 

Maestrantes 

1
8

4 
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4.1.5.6.1.  Actividades 

 Entrevista con el rector de la institución para el desarrollo del seminario- 

taller. 

 Reunión con todos los participantes del seminario-taller, con la finalidad 

de incentivar su presencia en el desarrollo del mismo. 

 Elaboración de documentos de apoyo con los contenidos científicos del 

tema a desarrollarse. 

 Desarrollo del Seminario-taller. 

4.1.5.6.2.  Metodología a utilizarse. 

 Se pondrá a consideración de los participantes la agenda del día y, se 

buscará compromisos de participación. 

 Se aplicará un ejercicio de motivación inicial referente al tema de 

desarrollo. 

 Se incentivará a la participación individual y grupal. 

 Se hará uso de diapositivas con parte del contenido científico del tema a 

tratarse. 

 Se conformarán grupos de trabajo para el desarrollo de diferentes 

actividades en clase. 

 Se realizará la exposición y análisis de los temas de cada grupo de 

trabajo. 

 Se hará plenaria con sugerencias y compromisos de los participantes en 

la estructuración de una propuesta de trabajo. 

 Se evaluará participantes y maestrantes. 
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4.1.5.6.3. Programación del evento 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
SEMINARIO TALLER: EL LIDERAZGO PARA MOTIVAR EL DESEMPEÑO 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

              
16-05-2011 
17-05-2011 

   
15h00 

a 
17h00 

                      
El liderazgo en 
las 
instituciones 
educativas. 
 

 Presentación personal 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial 

 Exposición y explicación de la temática tratada por 
medio de diapositivas. 

 División de grupos de trabajo. 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Entrega de memoria del trabajo realizado. 

                         
Folletos 
Computador 
Memoria 
flash             
Infocus 
 

                   
Maestrantes 
Rector 
 

 Asistencia 

 Participación 
individual y 
grupal 

 Exposiciones. 

 Análisis 

 Plenaria 

                                  
18-05.2011 
 

                   
15h00        

a     
17h00 

                                   
Toma de 
decisiones  

 Presentación personal. 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial 

 Exposición y explicación de la temática tratada por 
medio de diapositivas 

 División de grupos de trabajo 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Entrega de memoria del trabajo realizado. 

                   
Folletos 
Computador 
Memoria 
flash             
Infocus 

                   
Maestrantes      
Rector 
 

 Asistencia 

 Participación 
individual y 
grupal 

 Exposiciones. 

 Análisis 

 Plenaria 

 
1

8
6 
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19-05-2011 
 

   
15h00 

a    
17h00 

                               
Clima 
Organizacional 

 Presentación personal 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial  

 Exposición y explicación de la temática tratada por 
medio de diapositivas. 

 División de grupos de trabajo.  

 Trabajos grupales    

 Exposición de trabajos   

 Entrega de memoria del trabajo realizado. 

                          
Folletos 
Computador 
Memoria 
flash             
Infocus 

                    
Maestrantes 
Rector 
 

 Asistencia. 

 Participación 
individual y 
grupal 

 Exposiciones. 

 Análisis    

 Plenaria 

. 

 
20-05-2011 
 
 

 
10h30 

a    
12h30 

 
Desempeño 
del Talento 
Humano 

 Presentación personal  

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial  

 Exposición y explicación de la temática tratada por 
medio de diapositivas.    

 División de grupos de trabajo.   

 Trabajos grupales   

 Exposición de trabajos   

 Entrega de memoria del trabajo realizado.    

 Evaluación. 

 
Folletos 
Computador 
Memoria 
flash             
Infocus 

                    
Maestrantes 
Rector 
 

 Asistencia. 

 Participación 
individual y 
grupal   

 Exposiciones 

 Análisis 

 Plenaria 

 

1
8

7

8
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4.1.5.6.4.  Evaluación 

 

 Cumplimiento de objetivos y metas del seminario 

 Involucramiento (Participativo) 

  Cumplimiento de trabajos grupales 

  Calidad de los trabajos sustentados 

  Asistencia a seminario 

  Cumplimiento de programación 

 

4.1.5.6.5.  Recursos y presupuesto 
 
 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Financiamiento 

Computador 1 - - Maestrantes 

Mobiliario 17 - - Institución 

Infocus 1 - - Institución 

CD. Video 5 1 5 Maestrantes 

Folletos 85 1 85 Maestrantes 

Marcadores 10 1 10 Maestrantes 

Papel 24 0.25 6 Maestrantes 

Memoria 
flash 

1 12 12 Maestrantes 

Refrigerio 95 1 95 Maestrantes 

Imprevistos   10 Maestrantes 

Total - - 223 Maestrantes 
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PROYECTO  DOS 

 

4.1.6. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 

4.1.6.1. PRESENTACIÓN 

 

La administración educativa es un proceso social encaminado a mejorar la 

calidad de la educación a partir de una serie de objetivos y metas a corto, 

mediano y largo plazo, no se limita a los aspectos materiales y de recursos, 

sino a los impactos de la educación como tal: en lo externo debe 

responder a las necesidades de la sociedad y de la economía y en lo interno 

a la formación alcanzada de saber, saber hacer y saber ser. Entre los 

componentes de la administración educativa tenemos la cultura de 

evaluación en el desempeño. 

 

En este contexto, se pone a consideración de los integrantes de la institución 

educativa: autoridades, personal docente y administrativo, éste seminario- 

taller denominado “fortalecimiento de la cultura de evaluación del 

desempeño del talento humano”. 

 

Este seminario-taller se ha estructurado en base a los resultados 

determinados en las encuestas planteadas a cada uno de ellos. Su finalidad 

es alcanzar que los involucrados asuman un cambio de cultura, que deje 
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atrás actitudes controladoras, unidireccionales, tecnisistas y medicioncitas, 

asociando éste cambio a una visión distinta de la evaluación en sus 

significados como en su práctica. Exigiendo además una evaluación 

permanente incorporada a todos los procesos institucionales, donde se 

fomente la participación de los actores para que, de manera responsable, 

contribuyan en el desarrollo institucional. 

 

4.1.6.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo los Directivos de las instituciones educativas el factor dinamizador de 

los cambios que se pretenden lograr en lo institucional y pedagógico, es 

indispensable en la institución, fortalecer la cultura de evaluación del 

desempeño del talento humano, como un proceso de ayuda al sistema de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Además se justifica el presente proyecto porque a través del mismo se 

pretende lograr una adecuada y permanente cultura de evaluación en el 

seno de la institución, lo que apunta hacia acciones que impliquen 

permanencia en el tiempo y que produzcan cambios positivos que generen 

soluciones pertinentes a problemas cuya atención sea prioritaria. 

 

Sin embargo, las deficiencias que todavía persisten en las  instituciones 

educativas se deben entre otras causas a la falta de procesos de 

seguimiento, definición de parámetros, valores, creencias y principios que 
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guíen la conducta en la evaluación permanente y, los bajos niveles de 

participación de los protagonistas en el mejoramiento de la calidad 

educativa. Esto es precisamente lo que sucede en el colegio investigado, 

donde sus entes no poseen una auténtica conducta esperada de la 

evaluación. 

 

Este seminario-taller se justifica también porque es de interés de las 

Autoridades del plantel educativo puesto que podrán encontrar la 

información básica en los referentes teóricos sobre cultura de evaluación en 

el desempeño del talento humano, lo que les permitirá ajustar la deficiente 

práctica evaluativa, mejorar la calidad del servicio educativo y cumplir con 

las exigencias de la comunidad educativa. 

 

Finalmente, es también de interés de los involucrados en la presente 

investigación, porque permite también  un modesto aporte a la institución 

educativa que ha brindado las facilidades para obtener la información 

necesaria. 

 

4.1.6.3.  PROBLEMÁTICA 

 

Durante el proceso de investigación realizado en el Colegio Fiscal Mixto 

“Rosa Herlinda García de García de la ciudad de Amaluza Cantón 

Espíndola, se detectaron un sinnúmero de falencias, especialmente en el 

cumplimiento de funciones de los miembros de la función directiva, 
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acercamiento que arroja evidencias de que en esta institución no se está 

cumpliendo a cabalidad con el proceso de evaluación, no existe en los 

participantes una cultura de evaluación que guie los procesos de desarrollo 

institucional, por lo que, no es posible conocer el avance de las mismas, sus 

falencias para corregirlas en el proceso  y  los resultados esperados al final 

de su aplicación. 

 

Así lo confirman el 100% de directivos, docentes y administrativos,  al decir 

que, en la institución, no se práctica la cultura de evaluación del desempeño 

ni se organizan eventos de sobre el particular, lo cual influye negativamente 

en el desempeño profesional de cada uno de ellos. 

 

Estos resultados evidencian la falta de concienciación y  la escasa aplicación 

del proceso de evaluación por los involucrados.  

 

En este aspecto es necesario se otorgue mayor preocupación a la 

actualización de conocimientos, y paralelamente, promover la cultura de la 

evaluación en el desempeño de cada miembro de la institución; por lo que es 

indispensable presentar este proyecto en el que se propone alternativas para 

contrarrestar la incidencia de la escasa cultura de la evaluación en el  

desempeño profesional y el desarrollo institucional. El propuesto está dirigido 

a miembros de la función directiva, docentes y administrativos. 
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4.1.6.4. OBJETIVOS 

 

4.1.6.4.1. General 

 

 Consolidar una cultura de evaluación del desempeño del talento humano 

que eleve la calidad del quehacer institucional. 

 

4.1.6.4.2. Específicos 

 

 Concienciar a los miembros de la institución   educativa en    la necesidad 

de elevar la calidad de los servicios que el plantel oferta a la comunidad. 

 Propiciar un mayor compromiso y participación de todos los actores,  

para que, de manera responsable, asuman mayores compromisos de 

trabajo en la institución. 

 Estructurar, participativamente, elementos básicos que orienten el 

proceso de evaluación del desempeño. 

 

4.1.6.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1.6.5.1.  Evaluación del desempeño 

 

Evaluación del desempeño para  M.C. Héctor Valdés Veloz es: “El proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables sobre su actuación y 

potencialidades con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 
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que produce en sus alumnos el despliegue de su activismo ideo político , sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padre, directivos, 

colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.” 

 

Es el proceso continuo y permanente, a través del cual se recoge la 

información para analizarla e interpretarla, estableciendo juicios de valor y 

tomar decisiones sobre el funcionamiento y resultados de los proyectos 

puestos en marcha; garantizando así su efectividad, eficiencia y; creando 

una verdadera cultura de evaluación eficacia institucional.  

 

4.1.6.5.2.  Importancia 

 

La evaluación del desempeño cumple un papel importante en los sistemas 

de evaluación de la calidad lo constituyen los esfuerzos referidos del docente 

y que hacen referencia a la conducta que mantienen en la actividad que 

desempeñan.  

 

4.1.6.5.3. Objetivos de la evaluación de desempeño 

                      

Los objetivos por los que generalmente se realiza una evaluación de 

desempeño son: 
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4.1.6.5.3.1. Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación         

                    

El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. 

Un desempeño superior puede indicar la presencia de un potencial mal 

aprovechado.    

 

4.1.6.5.3.2. Para detectar el potencial de desarrollo de los empleados-              

decisiones de ubicación (promociones y ascensos)  

                     

Las promociones, transferencias  y separaciones se basan por lo común en 

el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia 

un reconocimiento por el desempeño anterior. 

 

4.1.6.5.3.3.  Para aplicar incentivos salariales por buen desempeño.                             

                    

Las evaluaciones de desempeño ayudan a las personas que toman 

decisiones a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 

incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos 

basándose en el mérito, que se determina principalmente mediante la 

evaluación de desempeño. 

 

4.1.6.5.3.4.  Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados 

 

Para auto-perfeccionamiento de los empleados. Planeación y desarrollo de 

la carrera profesional. La retroalimentación sobre el desempeño guía las 

decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 
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4.1.6.5.4.  Beneficios de evaluación del desempeño 

 

Cuando un programa de la evaluación del desempeño es bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente proporciona beneficios a corto, a 

medio y largo plazo. Por lo general los principales beneficios son: 

 

4.1.6.5.4.1.  Beneficios para el Jefe 

 

El jefe tiene condiciones para:   

 

 Evaluar mejor el desempeño y comportamiento de los subordinados. 

 Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el patrón de 

comportamiento de sus subordinados. 

   Comunicarse con sus subordinados para hacer que comprendan la 

mecánica de evaluación del desempeño como sistema objetivo, y 

mediante ese sistema la manera como está desarrollándose su 

desempeño. 

 

4.1.6.5.4.2. Beneficios para el subordinado       

         

El subordinado: 

 Conoce las reglas del juego, es decir, los aspectos de comportamiento y 

de desempeño que la empresa valora más en sus funcionarios. 
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 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, 

sus fortalezas y debilidades según la evaluación del jefe. 

 Sabe qué disposiciones o medidas está tomando el jefe con el fin de 

mejorar su desempeño y las que el propio subordinado deberá tomar por 

su cuenta. 

 Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

autodesarrollo y autocontrol. 

 

4.1.6.5.4.3.  Beneficios para la Empresa 

 

 Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, medio y 

largo plazos y definir la contribución de cada empleado. 

 Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o 

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y seleccionar los 

empleados que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

 Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados, estimulando la productividad y mejorando 

las relaciones humanas en el trabajo. 

 

4.1.6.5.5.  Criterios para la evaluación del desempeño 

 

Criterio es la norma para juzgar o atribuir un valor a la realidad,   estos son 

elementos fundamentales para valorar cualquier realidad educativa.  
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Los principales criterios que se tomarán como base para fortalecer una 

cultura de evaluación del desempeño son: 

 

 Eficacia 

La eficacia valora el grado de cumplimiento de objetivos y/o metas de 

acuerdo a un criterio de referencia central asumido como válido, además 

se refiere también al logro de cambios de la realidad del sistema 

educativo y la incidencia que éste tiene sobre la vida de la población. 

Estos criterios que facilitan la evaluación de la eficacia son: Participación 

en la transformación del perfil educativo, satisfacción de los miembros 

institucionales y liderazgo. 

 Efectividad 

Se refiere al cumplimiento de las acciones con un suficiente grado de 

calidad. Responde a la pregunta “¿lo que es nuestra responsabilidad?”. 

En el sistema educativo, éste se sistematiza en los siguientes 

indicadores: Representatividad, congruencia con prioridades, 

participación en red, responsabilidad en el cumplimiento de tareas y 

objetivos, adecuación técnica y estructural, accesibilidad, sostenibilidad y 

suficiencia de recursos. 

 Eficiencia 

Considerada como la relación de los efectos con los recursos asignados; 

tiene que ver con la forma como funciona la institución. Se refiere al 

mejor uso de los recursos como expresión de que la alternativa escogida 

es mejor que las otras disponibles. Son indicadores de eficiencia: 

Funcionalidad, comparabilidad, costos, tiempo y rendimiento, flexibilidad 

y eficiencia comunicativa. 
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4.1.6.5.6.  Motivación y Satisfacción Laboral en la evaluación 

 

Cuando se encuesta al docente sobre la satisfacción que obtiene en su rol, 

la mayoría les gusta su profesión, pero que no están conformes con las 

condiciones laborales que viven en sus respectivos establecimientos 

educativos. Por ello es importante crear las mejores condiciones en pro de la 

calidad de vida personal y profesional que conllevaría la adaptabilidad, la 

motivación e implicación, y la satisfacción en los comportamientos y 

vivencia. 

 

4.1.6.5.6.1.   La Motivación 

 

La motivación como parte fundamental en la cultura de evaluación del 

desempeño es un conjunto de factores dinámicos de la personalidad 

recíprocamente relacionados, que determina la conducta de un sujeto, así 

mismo es la actitud o predisposición del sujeto hacia algo. 

 

4.1.6.5.6.2. La Satisfacción Laboral 

En la docencia como en cualquier otra profesión, la satisfacción de los 

profesionales es una variable importante que hay que considerar en sí 

misma y también, como retroalimentación necesaria para la mejora 

organizativa. La satisfacción laboral es una parte muy importante de la 

satisfacción vital, dada la dedicación y significación que para todos, en 

general tiene el trabajo. 
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4.1.6.5.7.  Factores que se evalúan 

 

 Conocimiento del trabajo. 

 Calidad del trabajo. 

 Relaciones con las personas. 

 Estabilidad emotiva. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad analítica. 

 

4.1.6.5.8.  Métodos y Técnicas de  Evaluación 

                  

La importancia de la evaluación del desempeño condujo a la creación de 

muchos métodos para juzgar la manera en que el subordinado lleva a cabo 

sus labores a partir de los resultados logrados antes de la evaluación.   

 

La mayor parte de estas técnicas constituye un esfuerzo por reducir los 

inconvenientes que se notan en otros enfoques.  Ninguna técnica es 

perfecta; cada una posee ventajas y desventajas. 

 

4.1.6.5.8.1. Métodos de evaluación con base en el pasado 

                      

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado 

comparten la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en 

consecuencia, puede, hasta cierto punto, ser medido.  Su desventaja radica 
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en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin embargo, “cuando 

reciben retroalimentación sobre su desempeño los subordinados pueden 

saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta adecuada y modificar su 

conducta si es necesario. 

 

Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son: 

 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Selección forzada 

 Registro de acontecimientos notables 

 

4.1.6.5.8.2. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 

                      

Estos métodos se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación 

del potencial del subordinado o el establecimiento de objetivos de 

desempeño.  Pueden considerarse tres técnicas básicas: 

 

 Auto evaluaciones. 

 Administración por objetivos. 

 Administraciones psicológicas. 

 

4.1.6.5.9. La Evaluación y los Valores de desempeño docente 

 

Es importante considerar que toda persona con las funciones de un profesor, 

tiene una responsabilidad que va más allá de transmitir únicamente 

conocimientos. 
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El docente que ha logrado influir positivamente en las personas bajo su 

tutela, sin importar la edad de los estudiantes o el área de desempeño, 

seguramente debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y 

hace vivir dentro y fuera del aula; infortunadamente, el amplio bagaje cultural 

y de conocimientos muchas veces es insuficiente para realizar una labor 

educativa eficaz. 

 

Todo educador debe considerar como indispensable vivir los siguientes 

valores: 

 

4.1.6.5.9.1. Honradez   

El  docente debe actuar como una persona digna y de impecable conducta. 

“Quien se corrompe en lo poco, se corromperá en la abundancia”. 

  

No se puede quedar con lo que no es de uno por más mínimo que sea. 

Retener parte de los ingresos, de los sobrantes, de las inversiones; alterar 

los valores, ocultar informes o solicitar dinero por favores, rompen todo 

principio humano de honradez. 

 

El ser honrado no solamente abarca los aspectos económicos, sino que se 

extiende también a lo que se hace y se dice. Como por ejemplo, tomarse el 

nombre de la institución u organización para hablar de ella asuntos que no 

se ha discutido, o tomarse las expresiones de los demás para manifestarlas 

como ideas suyas. 
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4.1.6.5.9.2.  Superación 

Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro 

educativo, es precisamente el superarse, y cada vez que un docente 

dedica parte de su tiempo para lograr este cometido, todo su esfuerzo se 

traduce en acciones concretas, por ejemplo, aprende e implementa nuevas 

técnicas de enseñanza o utiliza el propio ingenio para el mismo fin. 

Comenta temas de actualidad relacionados con su materia; comparte 

experiencias personales; sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las 

lecturas, películas, espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura 

general; busca relacionarse con las nuevas tecnologías; internet, e-mail y el 

chat para orientar sobre sus riesgos y beneficios, podría decirse que en su 

clase siempre hay algo nuevo que comentar. 

 

El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben 

tenerse nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones 

humanas, etapas físicas y psicológicas en el desarrollo de los seres 

humanos, caracterología, etc. como herramientas indispensables.  

 

La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y 

costumbres, en otras palabras; conocer y vivir los valores humanos. 

 

4.1.6.5.9.3.  Empatía 

Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, 

son acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor; se demuestra 
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empatía al prestar la misma atención a todos los estudiantes, exista o no 

afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada 

uno de los estudiantes, para conocer mejor el motivo de su inquietud, 

desgano, indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o 

herramientas necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o 

integración al grupo. 

 

La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de 

ánimo, la poca afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el 

cansancio y otros tantos inconvenientes que afectan a los seres humanos. 

Por tanto, este valor permite hacer un trabajo con mejor calidad profesional y 

humana al mismo tiempo. 

 

4.1.6.5.9.4.  Coherencia 

Es indispensable tener disciplina en la vida personal y profesional. Todo 

docente representa autoridad, disciplina, orden, dedicación y verdadero 

interés por las personas, y partiendo de esta base, el ser coherente supone 

trasladar a la vida personal las mismas actitudes que se exigen en el aula. 

Por ejemplo, es fácil pedir que los estudiantes cumplan con sus trabajos a 

tiempo, completos en orden y con pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, 

hacer observaciones por escrito y entregar resultados con la misma 

puntualidad solicitada. 
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Lo mismo sucede con el vocabulario, las posturas, el arreglo personal, 

hábitos de higiene y la relación personal que se vive con los demás: amable, 

respetuosa y comprensiva. La actitud que toman los estudiantes a la hora de 

clase, muchas veces es el reflejo de la personalidad del docente, si se desea 

que maduren, sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental. 

 

De igual forma, se coherentes comprende el cumplir con las normas 

establecidas con la institución: planeación, elaboración de material, 

seguimiento de un programa, cumplir objetivos según el calendario, 

participar en las actividades extra-clase, etc. 

  

4.1.6.5.9.5.  Lealtad 

Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos 

los ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad. 

Ser leal a una institución significa una completa adhesión a sus normativas, 

respeto por los directivos y trabajo en equipo con los colegas; por supuesto 

que no siempre se estará de acuerdo con todo, pero habrá que distinguir la 

fuente de inconformidad para actuar acertadamente: si personalmente 

incomoda u objetivamente es un caso que requiere mayor estudio. 

 

4.1.6.5.9.6.  Alegría  

Tal vez una de las figuras más atractivas  es la del docente entusiasta, 

siempre con una sonrisa dibujada, optimista, emprendedora, quien 

difícilmente se enoja, pero a la vez es estricto y exigente; disponible al 

diálogo; bromista pero respetuoso; capaz de comprender y dar un buen 

consejo. 
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Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre pensar si 

tiene problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, 

preguntarse cuál es la fuente de su alegría y serenidad. 

 

Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 

otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio 

ajeno. La satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, 

muchas veces sin aplausos, pero si con las muestras de aprecio, el 

agradecimiento de un solo estudiante o simplemente con los excelentes 

resultados obtenidos. 

 

4.1.6.6. OPERATIVIDAD 

 

Al  ser presentada la propuesta a los directivos de la institución y, ser 

aprobada por los mismos, esta se ejecutará de acuerdo a la programación   

establecida, siendo sus participantes miembros de la función directiva, 

docentes y administrativos. 

 

Para su ejecución se hará uso de una aula del establecimiento, 

computadora, infocus, folletos, material de aula, papel boom, etc. Esta será 

evaluada de manera permanente, aplicando procesos activos, que permitan 

comprobar lo asimilado; el financiamiento lo hará la institución educativa. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 
 
 
 

FECHA PROBLEMÁTICAS PROPUESTAS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO 

 
5 y 6 de 
julio del 
2011 

                                                  
Ausencia  de cultura de 
evaluación de desempeño 
del talento humano.  
 
 
 
 

                                   
Seminario taller 
sobre  la 
evaluación  del 
desempeño del 
talento humano. 

                                                         

Lograr que el 95% de los 
miembros de la institución 

conviertan  la evaluación, en 
parte de su cultura profesional, 
asumiendo mayor 
responsabilidad  y desempeño 
de sus funcione,  elevando  así 
su compromiso con la 
institución educativa a la cual 
pertenece. 

                                        
Maestrantes 
Rector  
 

 
$112 

                                 
Colegio “Rosa 

Herlinda García de 
García” 

                                
7de Julio 
del  2011 

                                                               
La escasa participación de 
los miembros de la 
institución en actividades 
programadas no contribuye 
en un mejor desempeño 
profesional del talento 
humano.  

                                  
La Evaluación  y 
los valores. 

                                                         
Conseguir que los miembros 
de la institución en un 95% 
se involucren  en las 
actividades programadas por 
la institución durante el año 
lectivo. 

                                
Maestrantes 
Rector 
 

                               
$56 

 

 
Colegio “Rosa 

Herlinda García de 
García” 

 

2
0

8 
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4.1.6.6.1. Actividades 

 

 Entrevista con el rector de la institución para el desarrollo del seminario 

taller. 

 Reunión con todos los participantes  del seminario-taller, con la finalidad 

de incentivar su presencia en el desarrollo del mismo. 

 Preparación  de documentos de apoyo con los contenidos científicos del 

tema a desarrollarse. 

 Ejecución del seminario –taller. 

 

4.1.6.6.2.    Metodología 

 

 Se pondrá a consideración de los participantes la agenda del día y, se 

buscará compromisos de participación. 

 Se aplicará un ejercicio de motivación inicial referente al tema de 

desarrollo. 

 Se incentivará a la participación individual y grupal. 

 Se hará uso de diapositivas con parte del contenido científico del tema a 

tratarse. 

 Se conformarán grupos de trabajo para el desarrollo de diferentes 

actividades en clase. 

 Se expondrán y analizarán los temas de cada grupo de trabajo. 

 Se realizará plenaria con sugerencias y compromisos de los participantes 

en la estructuración de una propuesta de trabajo. 

 Se evaluará el trabajo realizado.
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4.1.6.6.3.  Programación del evento 

SEMINARIO TALLER:  FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

05-07-2011 
 

15h00  
a  

17h00 

La Evaluación 
del desempeño  
del talento 
humano y la 
calidad del 
quehacer 
institucional. 
 

 Presentación personal 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial 

 Exposición y explicación de la temática tratada por medio de 
diapositivas. 

 División de grupos de trabajo 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Entrega de memoria del trabajo realizado 

                         
Folletos 
Computador 
Memoria flash              
Infocus 

                   
Maestrantes 
Rector 
 

 
 

 Asistencia. 

 Participación 
individual y grupal 

 Exposiciones. 

 Análisis 

 Plenaria 

 

06-07-2011 
 

15h00  
a  

17h00 

               
Motivación y 
satisfacción 
laboral en la 
evaluación del 
desempeño 

 

                

 Presentación personal 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial 

 Exposición y explicación de la temática tratada por medio de 
diapositivas 

 División de grupos de trabajo  

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Entrega de memoria del trabajo realizado 

                         
Folletos 
Computador 
Memoria flash             
Infocus 
 

                   
Maestrantes 
Rectora 
 

 Asistencia. 

 Participación 
individual y grupal 

 Exposiciones.  

 Análisis  

 Plenaria 

07-07-2011 
 

15h00 
a 

17h00 

La Evaluación 
y los Valores 
de desempeño 
docente. 

 Presentación personal 

 Entrega de materiales pedagógico 

 Encuadre 

 Motivación Inicial 

 Exposición y explicación de la temática tratada por medio de 
diapositivas 

 División de grupos de trabajo 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Entrega de memoria del trabajo realizado 

 Evaluación 

                         
Folletos 
Computador 
Memoria flash             
Infocus 
 

                   
Maestrantes 
Rectora 
 

 Asistencia 

 Participación 
individual y grupal 

 Exposiciones 

 Análisis 

 Plenaria 

2
1

0 
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4.1.6.6.4. Evaluación 

 

Para la evaluación del seminario-taller se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Asistencia de los participantes. 

 Comprensión de las temáticas por parte de los participantes. 

 Trabajos grupales y exposición de los mismos. 

 Compromiso con el desarrollo del taller. 

 Apoyo logístico. 

 Cumplimiento de la programación. 

 Consecución de objetivos y metas planteadas. 

4.1.6.6.5.  Recurso y presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Financiamiento 

Computador 1 - - Maestrantes 

Mobiliario 17 - - Institución 

Infocus 1 - - Institución 

CD. Video 3 1 3                                Institución 

Folletos 53 1 53 Institución  

Marcadores 10 1 10 Institución 

Papel 20 0.25 5 Institución 

Memoria flash 1 15 15 Maestrantes 

Refrigerio 57 1 57 Institución 

Imprevistos   25 Institución 

Total - - 168 Institución 
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ANEXO 1 

I. TEMA 

     

EL EJERCICIO DE LA  FUNCIÓN DIRECTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA”  DE LA 

CIUDAD DE AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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II.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “ROSA HERLINDA 

GARCÍA DE GARCÍA” DE LA CIUDAD DE AMALUZA CANTÓN 

ESPÍNDOLA 

 

Conscientes que las instituciones educativas son como los seres humanos, 

que necesariamente tienen que alimentarse del  pasado, trasladarlo al 

presente y proyectarlo al futuro, de cuyos aciertos y desaciertos brillará la luz 

de la verdad. En un afortunado día para Amaluza y todo el Cantón 

Espíndola, cuando la juventud necesitaba  educarse en un colegio fiscal, 

nace la genial idea de ilustres personajes de la ciudad, de gestionar la 

creación de una nueva institución educativa de nivel medio, ellos fueron los 

señores: Jobo Rojas, Porfirio Torres, Edgar Rojas, Polivio  Ávila y Aníbal 

Cruz; quienes, conforman el comité pro-creación del colegio, impulsan sus 

gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales, proponiendo el 

nombre de una ilustre matrona de la ciudad, Sra. Rosa Herlinda García de 

García, para la identificación de la institución, las  gestiones  fueron acogidas 

por la Srta. Amada García, oriunda de la ciudad de Amaluza y que se 

desempeñaba como Directora Provincial de Educación de Loja, quien 

ayudándose de su hermano el Sr Ing. Lorgio García, Diputado de la 

Provincia de Loja, en ese entonces, logran el 26 de Abril de 1990, la 

creación del Colegio Fiscal Mixto vespertino “Rosa Herlinda García de 

García “en Amaluza, Cabecera Cantonal de Espíndola, Provincia de Loja. 
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2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

                                                                                                                                                                           

En la actualidad, la educación se ha convertido en un “hecho” sumamente 

complejo, diferentes diagnósticos revelan que está en crisis, existe una 

disfuncionalidad entre la educación y el desarrollo socio-económico y cultural 

del país, existiendo desajustes internos y externos que evidencian el bajo 

rendimiento del sistema educativo; sin embargo, ésta constituye la base 

fundamental de toda sociedad.  

 

Así mismo la Administración Educativa en el país, se ha caracterizado por su 

centralismo y por mantener las estructuras tradicionales, hace falta un 

cambio de orientación a sendas democráticas, flexibles, funcionales y 

descentralizadas, que busquen la racionalización de los talentos humanos, 

materiales y financieros y aseguren la calidad de la administración y  gestión 

educativa. 

 

En este sentido, la administración de las instituciones educativas, está 

enfrentando una serie de dificultades, por el poco conocimiento de lo que 

significa la administración y gestión institucional, porque los directivos, 

encargados de llevar este proceso, muy significativo, desconocen las nuevas 

alternativas, nuevos enfoques que se están dando, la razón de ello es la falta 

de capacitación permanente. 
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Hoy, en la educación del siglo XXI, es necesario tener muy en cuenta los 

cambios radicales basados en la, investigación, la innovación y capacidad 

humana, evidenciándose que es más importante aprender a hacer; es decir, 

adquirir las técnicas que requieran la búsqueda de información, la resolución 

de problemas y la adquisición de habilidades sociales, que les permitan, a 

los actores de la educación, reaccionar ante situaciones nuevas.  En este 

aspecto los educadores deben estar conscientes de que los cambios 

experimentados en el campo científico y tecnológico, crean grandes 

posibilidades de desarrollo; pero, a la vez, plantean la exigencia de una 

permanente actualización y desempeño creativo. Por tal motivo, como 

política para el mejoramiento de la calidad de educación, el Estado ha 

impulsado la realización del Proyecto Educativo Institucional en cada 

institución educativa.  

En el año 2006, los integrantes de la comunidad educativa del colegio fiscal 

mixto “Rosa Herlinda García de García”, de manera democrática y 

participativa, elaboraron y pusieron en práctica el Proyecto Educativo 

Institucional, otorgando a la comunidad espíndolence el Bachillerato en 

Ciencias Generales, rompiendo así el esquema tradicional y fortaleciéndose 

con una base sólida de conocimientos y desempeños, que les viene 

sirviendo a ellos como profesionales y, a la juventud, para continuar sus 

estudios superiores,  en cualquier carrera y,  a la vez,  valorar su entorno, 

defender la naturaleza y la soberanía nacional y,  fortalecer la solidaridad 

con su prójimo. 
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El proyecto se elaboró para mejorar la calidad de la educación de la 

institución y, por ende, del Cantón, como también, para mejorar el 

desempeño del personal docente, administrativo, de servicio, estudiantes y 

padres de familia con prácticas educativas orientadas a resolver problemas. 

 

Sin embargo,  los acercamientos efectuados a la realidad arrojan evidencias 

de que, en esta institución no se está cumpliendo con responsabilidad lo 

planificado; además,  la función de los directivos es débil, no constituyen la 

base del desarrollo de la institución; lo que incide en el desempeño del 

personal docente y administrativo, advirtiéndose lo siguiente: 

  

 El 80% de los docentes investigados no dan  cumplimiento a lo 

establecido en el PEI, por  el desconocimiento del mismo. 

 En el 85% de docentes encuestados existe incoherencia en el desarrollo 

de actividades de acuerdo con el PEI. Por lo que realizan actividades 

diferentes a las establecidas en el proyecto. 

 El 70% de docentes informantes desconocen la Visión y Misión 

institucionales, por lo que, no se orientan perfectamente al fin de la 

institución. 

 El 90% de docentes asevera que la falta de planificación participativa 

origina el incumplimiento de los objetivos propuestos. 

 El 90% de docentes afirma que, por la carencia de laboratorios, no se 

puede aplicar la teoría a la práctica. 
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 El 70% de docentes no han sido evaluados en el desempeño de sus 

funciones, por lo que, no existe interés en cumplir de la mejor manera sus 

funciones. 

 El 75% de investigados afirman que, en la institución, no existen medios 

establecidos para controlar y evaluar, por lo que no cumplen con 

planificaciones, no se registra la asistencia del personal docente, 

administrativo, de servicio ni alumnado, etc. 

 El 70% de docentes se limitan a las clases tradicionales. Ocasionando 

desmotivación, bajo rendimiento, conformismo, memorismo, poco trabajo 

grupal, etc.  

 El 80% de docentes  afirma que, por la falta de actualización profesional, 

desconocen nuevas metodologías y técnicas para el aprendizaje 

significativo. 

 El 90% de investigados testifica que, la institución no cuenta con el 

personal docente necesario para su desempeño, por lo que se les ha 

asignado carga horaria no afín a su especialidad. 

 El 90% de encuestados aseveran  que, no existe  suficiente estructura 

física ni aulas adecuadas; por lo que existe incomodidad en el desempeño 

de sus funciones. 

 El 80% de docentes señala que,  es el Rector quien se apodera de las 

funciones que corresponden a los demás directivos, por lo  que no existe 

coordinación ni liderazgo.  
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 El 70% de los docentes encuestados afirma  que,  el Vicerrector no 

cumple con responsabilidad y eficacia sus funciones,  lo que incide en el 

desempeño del personal docente. 

 El 90% de informantes responde  que, el Inspector  no cumple con sus 

funciones, por lo que existe indisciplina institucional. 

 El 90% de docentes  responde que, los únicos que cumplen con 

responsabilidad sus funciones es el secretario y la colectora. 

 El 80% de investigados considera que, la organización y coordinación de 

la institución es buena, en una escala de mala a excelente, lo que no 

permite al óptimo desempeño  de las actividades. 

 El 90% de los encuestados  afirma que existe poca participación de los 

miembros del Consejo Directivo, por lo que no existe coordinación en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Por estas y otras evidencias, se considera que es indispensable investigar lo 

siguiente: 

 

2.3. PROBLEMA  GENERAL 

      

¿Cómo incide el ejercicio de la función directiva, por parte de las autoridades 

del plantel,  en el limitado desempeño del personal docente  y administrativo  

del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de la ciudad de 

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, durante el período lectivo 

2008-2009?. 
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2.4.  PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cómo incide el ejercicio de  la función directiva, por parte de las 

autoridades del plantel, en el limitado desempeño del personal docente  

del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de la Ciudad 

de Amaluza, Cantón Espíndola Provincia de Loja, durante el período 

lectivo 2008  2009?  

 

 ¿Cómo incide el ejercicio de la función directiva, por parte de las 

autoridades del plantel, en el limitado desempeño del personal 

administrativo del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García 

“ de la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola Provincia de Loja, durante 

el período lectivo  2008 – 2009?  

 

2.5.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se centrará en el período académico  abril 2008 – 

Febrero 2009 y se la realizará en el colegio fiscal mixto “Rosa Herlinda 

García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola y, abordará  

el desempeño del personal docente y administrativo. 

 

2.6.  FACTIBILIDAD 

         

Es factible el desarrollo del presente trabajo de investigación ya que existe la 

disponibilidad de información, documentos y participación activa del personal 

docente, administrativo, de servicio y estudiantes del colegio fiscal mixto 

“Rosa Herlinda García de García”; así mismo,  se puede indicar que, como 
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actores de la investigación   se dispone de la capacidad, del tiempo y de los 

recursos económicos necesarios para su desarrollo.     

  

III. JUSTIFICACIÓN 

       

Es necesario, en los actuales momentos, que toda institución educativa 

cuente con su Proyecto Educativo Institucional, el mismo que será la base 

fundamental para el mejor desempeño académico y directivo  de los actores 

de la misma y del proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo ser una 

respuesta a la necesidad de  transformación educativa,  que demanda la 

sociedad ecuatoriana y, por ende,  espíndolence, formando a educadores y 

educandos para el ejercicio de la libertad, la solidaridad, la responsabilidad y 

la participación consciente en la vida democrática del país. 

 

Este proyecto de investigación se propone descubrir la incidencia del 

ejercicio de la función directiva en el desempeño del personal docente, 

administrativo y directivo del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de 

García”. 

 

La investigación, aplicada al campo pedagógico y directivo, es  importante 

pues se propone ajustar planteamientos o correcciones para poder cumplir 

con responsabilidad las funciones inherentes al cargo. 
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El cumplimiento de las  funciones, especialmente de directivos y personal 

docente del colegio, permitirá adoptar una visión relativamente evolutiva  e 

integradora, de manera que, en el desempeño, como profesional y 

académico, constituyan un referente importante para los demás. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional se define al modelo educativo 

institucional, como un modelo educativo constructivista, sobre el cual existen 

aspectos tan importantes que priorizan el aprendizaje en  valores, actitudes, 

hábitos, conocimientos, habilidades, técnicas y procedimientos didácticos y 

un  sistema de evaluación y planificación que se prevén, garantizando la 

concreción de los objetivos de la educación ecuatoriana y, muy 

particularmente, con las necesidades del cantón Espíndola. Sin embargo, 

existe la necesidad de empoderarse de ellos y enseñar con el ejemplo, ya 

que sólo la buena educación será clave en el progreso y éxito personal y 

social.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros metodológicos mínimos 

para llevar a cabo esta investigación, resulta benéfico construir primero una 

cultura de idoneidad profesional, responsabilidad y cumplimiento de valores, 

permitiendo emprender, con buen ánimo, el trabajo de mejoramiento 

continuo, aportando así al fortalecimiento, con una base sólida de 

conocimientos,  que les  sirvan a los actores de la educación para un mejor 

desempeño profesional. 
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Esta investigación se justifica ya que sus resultados, son también  de interés 

de las autoridades de la institución, por lo que, se facilitará la información 

requerida y la participación activa de quienes la integran; además se 

pretende cumplir con la exigencia institucional, formulando una propuesta 

que sea de ayuda oportuna y operativa para el mejor desempeño directivo, 

administrativo, docente y de servicio institucional. 

 

Por último, interesa a los actores de la investigación, por ser un problema 

que permite mejorar la formación y cumplir con un requisito indispensable de 

la Universidad y del Programa de Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, para  integrarse como profesionales  de cuarto nivel, al 

desarrollo de la sociedad.    

                                                                 

IV OBJETIVOS 

 

4.1.  General   

  

Establecer la incidencia del ejercicio de la función directiva, por parte de las 

autoridades del plantel, en el limitado desempeño del personal docente  y 

administrativo  del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de 

la ciudad de Amaluza Cantón Espíndola, Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008-2009. 

 

4.2. Específicos 

 

 Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva, por parte de 

las autoridades del plantel, en el limitado desempeño del personal 

docente  del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de la 
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Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008 – 2009.  

 

 Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva, por parte de 

las autoridades del plantel, en el limitado desempeño del  personal  

administrativo del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, 

de la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola Provincia de Loja, durante el 

período lectivo  2008 – 2009.  

 

 Sugerir lineamientos alternativos.  

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.   LA  ADMINISTRACIÓN      

 

Etimológicamente la palabra Administración proviene del vocablo latín 

ADMINISTRARE, que significa acción y efecto de administrar. Se deriva de 

ad y ministrare, que significa conjuntamente servir a, dar o aplicar a. Lleva 

implícito en su sentido una actividad cooperativa con el propósito de servir. 

 

Por tanto, administrar, es gobernar, dirigir, manejar los negocios particulares 

o públicos; es una función que se desarrolla bajo el mando o dirección de 

otro. Es un servicio que se presta a alguien; se congrega personas para 

distribuir las tareas y regular sus actividades con el fin de que el grupo 

produzca bien. 
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La Administración surge de la necesidad de coordinar acciones y ordenar 

recursos institucionales para lograr objetivos comunes de un grupo social; 

por lo que, la administración ha sido definida por muchos autores de 

diferente manera: 

 

Adam Smith.  Padre de la administración científica que dice “Todo lo que 

produce se consume”. 

 

Frederick Taylor.  Planteó como ciencia de la administración “Todo acto 

administrativo para que pueda ser exitoso debe tener previsión, 

organización, mando, coordinación y control”.  Ciencia que busca el logro de 

la máxima prosperidad de patrones y empleados. 

 

Wilmar Jiménez. “La Administración es una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de 

los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no 

es posible alcanzar”. 

 

Henry Fayol. Decía que “La Administración es prever. Organizar, mandar, 

coordinar y controlar” que constituyen funciones básicas y que se mantienen 

vigentes aún hasta hoy, como son planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 
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O Donell Koontz. “Es la dirección de un organismo social y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes”. Introduce a las ciencias administrativas los conceptos de 

eficiencia y eficacia. 

 

Tomando en cuenta los conceptos que dan estos autores sobre 

administración, constituye un proceso de planeación, organización, 

dirección, control y evaluación de empresas públicas o privadas en 

función a los objetivos propuestos con el fin de satisfacer las necesidades 

individuales, de la organización como de la sociedad, a través de la 

producción de bienes o servicios. 

 

La Administración comienza a cobrar importancia en la segunda mitad del 

siglo XIX basado en el crecimiento de las empresas. A comienzos del siglo 

XX empiezan a realizar estudios específicos con la finalidad de lograr mayor 

eficacia en la producción empresarial.  Los efectos de la reformas de la 

producción de la administración constituyen una segunda revolución 

industrial, la tercera es sin lugar a dudas el uso de la informática. 

 

Por tanto la administración del cambio, es uno de los conceptos más 

modernos y lo conceptualiza como el proceso de identificar, analizar y 

adoptar, en forma sistemática, las prácticas técnico administrativas y legales, 

para mejorar resultados en la institución; cobrando  cada vez más 

importancia frente a la creciente complejidad de las instituciones y 
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organizaciones de una sociedad cada vez más exigente que demanda 

mayores y mejores productos y servicios. 

 

5.2.  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

         

La vida institucional  educativa, refleja la interacción de una serie de factores 

y elementos que facilitan el cumplimiento de la misión institucional, su 

dinamismo y eficacia dependen de una buena dirección que dentro de un 

nuevo paradigma de administración, se denomina gestión educativa. 

 

Para mejorar la administración educativa se ha promulgado normas 

específicas que enmarcan este accionar. A partir de este conjunto de 

normas se tiene, por un lado, una nueva concepción del proceso 

administrativo y por otro lado un nuevo accionar autónomo y con capacidad 

de decisión a partir de la descentralización y desconcentración educativa 

que favorece la implantación de programas de desarrollo en el ámbito local. 

De ahí que la administración educativa ha sido definida por varios autores de 

diferentes maneras, a saber: 

 

Para Mavillo Calero, la  Administración educativa es “un proceso social 

relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y 

unificación de las energías humanas y materiales, organizadas formal o 

informalmente dentro de un sistema unificado, para cumplir objetivos 

predeterminados del sector de educación. Constituye un conjunto 
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sistemático de órganos, funciones, procesos, acciones, técnicas y recursos 

necesarios para lograr la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades educativas” 46. 

 

A la Administración  Educativa se la considera como un medio, que cada día 

adquiere mayor importancia porque da orden a las actividades 

especializadas e interdependientes que caracterizan a una organización, por 

tanto, facilita la estructura y la coordinación de dichas actividades, con el 

propósito de lograr la identificación y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

En consecuencia, la Administración Educativa es un proceso social 

encaminado a mejorar la calidad de la educación a partir de una serie de 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, por lo que no se limita a los 

aspectos materiales y de recursos, sino a la eficacia de la educación como 

tal: en lo externo debe responder a las necesidades de la sociedad y de la 

economía y en lo interno a la formación alcanzada de saber, saber hacer y 

saber ser. 

 

5.2.1.  Fases del Proceso Administrativo aplicado a la Educación. 

            

Fue Fayol quien puso de manifiesto que cualquier organización, en su 

aspecto dinámico realiza una serie de funciones comunes a todas las 

                                                           
46.    GUTIERREZ, Feliciano. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. Pág. 21. 
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administraciones, sea cual fuere su dimensión y actividad. Estas funciones 

clásicas son: Planificación, Organización, Dirección, Control y Evaluación. 

 

5.2.1.1. Planificación 

                                                                                                                                                          

La planificación institucional, permite prever anticipadamente lo que se 

quiere realizar, cómo hacerlo, cuándo, con qué recursos y con quién 

ejecutarlo; de esta manera la planificación adquiere una nueva dinámica, 

debido a que la elaboración, ejecución y evaluación de planes y proyectos 

debe realizarse con la participación activa de todos los miembros de la 

institución. Por tanto el propósito de la planificación es establecer la 

coordinación de equipos de trabajo para la elaboración de planes de acción 

orientados al logro de los objetivos institucionales;  permitiendo  ver hacia 

delante y plantear respuestas apropiadas a los problemas emergentes. 

 

5.2.1.1.1.  Niveles de Concreción de la Planificación 

                  

Con el propósito de satisfacer las necesidades mediante la realización de 

planes, programas y proyectos que se elaboran con alcances muy 

diferentes. La planificación institucional de acuerdo a Ander-Egg, implica 

distintos niveles de concreción: 

 

5.2.1.1.1.1.  Plan 

 

Es el conjunto integrado de todos los programas, proyectos y actividades 

que deben realizarse dentro de un período determinado; en este sentido la 

planificación institucional es un plan. 
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5.2.1.1.1.2.  Programa 

 

Es el primer nivel de desagregación del plan siendo un componente para 

viabilizar el cumplimiento del plan. Es un conjunto organizado, coherente e 

integrado de actividades que hacen operativo un plan, mediante la 

realización de acciones en un tiempo determinado. 

 

5.2.1.1.1.3.  Proyecto 

 

Es una unidad particular de un programa, integrado por un conjunto de 

actividades organizadas secuencialmente, que giran alrededor de unas 

metas comunes, en busca de soluciones a un problema previamente 

identificado. 

 

5.2.1.1.1.4.  Actividades 

                     

Constituyen un conjunto de tareas o realizaciones que deben desarrollarse 

coordinadamente para alcanzar un objetivo específico, teniendo en cuenta 

los recursos humanos, físicos, bibliográficos, tiempo y metodología 

empleada para su ejecución. 

 

5.2.1.2.  Organización 

 

La organización es el ordenamiento de la estructura institucional para la 

división de trabajo y determinación de tareas de dirección, establecer las 

normas reglamentarias y definir la estructura de comunicación. En otros 

términos, la organización es la distribución de recursos y asignación de 
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responsabilidades, principalmente en los siguientes aspectos: material, 

social, temporal y financiera. 

 

La organización en sentido amplio, no sólo se refiere a las personas, sino 

también a las cosas materiales y cuestiones no materiales. Organizar 

significa poner en orden las cosas, sistematizar, clasificar, distribuir, 

estructurar, disponer, asignar, etc. Es decir delegar funciones. 

 

En realidad, siempre que hay que realizar una actividad surge la necesidad 

de establecer una mínima organización, es decir fijar los centros de 

dirección, asignar las responsabilidades consiguientes y establecer los 

causes adecuados de información y de relación tanto en la coordinación 

como también en el mando jerárquico. En cualquier caso, la organización 

como función tiene siempre un sentido dinámico, mutable y flexible; la 

organización está acorde con la actividad que se persigue. 

 

5.2.1.2.1.  Recursos en la organización 

                  

Se refiere al conjunto de recursos humanos o personales, materiales y 

recursos funcionales con que cuenta toda institución educativa, la 

organización y gestión de los recursos debe ser considerada como un 

aspecto clave en la administración de la institución educativa. 

 

5.2.1.2.1.1.  Recursos humanos o personales 

 

Son los actores de una institución educativa: Rector, docentes, educandos, 

personal administrativo, padres de familia y comunidad. Por tanto las 
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instituciones educativas deben contar con recursos humanos capacitados e 

idóneos  para cada puesto de trabajo; en este sentido, la gestión de recursos 

humanos en la administración educativa es de vital importancia, porque 

depende del proceso de selección y la profesionalidad que tenga la 

autoridad o rector, entonces será una gestión de calidad puesto que los 

seleccionados para cada puesto aportarán con sus capacidades al logro de 

los objetivos previstos por y para la institución educativa. 

 

Por tanto, la gestión de recursos humanos se refiere a la capacidad de la 

autoridad de lograr la permanencia del personal seleccionado y lograr éste 

una respuesta positiva frente a la institución de la que forma parte en 

procura de la eficiencia en el desempeño de los deberes y atribuciones 

asignadas al cargo. 

 

5.2.1.2.1.2.  Recursos materiales 

 

 Una de las tareas de gestión de las instituciones educativas es la 

administración y la organización de los recursos materiales como son: La 

infraestructura, mobiliario y equipamiento; la acción educativa requiere 

disponer y utilizar un conjunto de recursos materiales para la implementación 

de los proyectos educativos. 

 

5.2.1.2.1.3.  Recursos funcionales 

                     

Se refieren a la distribución del tiempo y los recursos financieros, tienen la 
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característica de hacer operativos a los recursos humanos y materiales en el 

proceso de los proyectos educativos, sin una adecuada distribución del 

tiempo y de los recursos financieros es probable que las acciones no puedan 

realizarse. De poco servirá contar con una adecuada organización y 

distribución de los espacios, sino dispone de tiempo para desarrollar las 

acciones. 

 

Por tanto el rector de la institución educativa tiene la responsabilidad de 

realizar la adecuada distribución, priorización y organización de los recursos 

en función de las necesidades prioritarias de la institución. 

 

5.2.1.2.2.  Cultura y Clima organizacional 

                  

La cultura de una organización es la forma peculiar de vivir, trabajar, de 

pensar y de expresarse de sus miembros; se refiere a los significados 

compartidos que tienen los miembros de una institución educativa, a los 

aspectos intangibles que están por debajo y que determina lo que pasa en la 

institución educativa como es costumbres, hábitos, etc. 

 

Por tanto, para lograr el funcionamiento armónico de la estructura 

organizativa y el logro de los objetivos institucionales, la institución educativa 

debe basar sus acciones en ciertos valores, principios y significados 

compartidos; que son los que determinan la conducta y el desempeño de 

educandos, docentes, directores y padres de familia. 
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El clima organizacional no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real 

que se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ella; las 

organizaciones son siempre únicas, cada una posee su propia cultura, sus 

tradiciones y métodos de acción que en su totalidad, constituyen su clima; el 

clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción en el trabajo. 

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta en la 

administración educativa es el de relaciones de convivencia entre todas las 

personas para fomentar una cultura colaborativa. 

 

5.2.1.2.3.  Tecnología 

                  

Se refiere a la forma en que la organización transforma sus insumos en 

productos, es decir, se refiere a los sistemas y métodos de trabajo, describe 

cómo se hacen las cosas y cómo se opera con un medio tecnológico; es la 

aplicación de técnicas y procedimientos adecuados para el mejoramiento de 

la calidad educativa.  Por tanto, para realizar las tareas educativas es 

necesario desarrollar cierta tecnología de acuerdo al medio en cual se vive y 

a los recursos que se dispone. 

 

5.2.1.3.  Dirección 

              

Se relaciona con aspectos interpersonales y necesita de las aptitudes 

necesarias en el director, en cuanto a estilo de liderazgo, motivación y 

comunicación, para propiciar que cada elemento del personal realice su 
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tarea requerida para contribuir al logro, concretiza y da significado a la  

administración educativa. Por lo mismo, se infiere la necesidad de que el 

director de una institución educativa conozca la naturaleza de la misma y no 

pierda nunca de vista cuál es la misión institucional, con el objeto de 

encaminar toda la tarea administrativa hacia su cumplimiento. 

 

5.2.1.4.  Control y Evaluación 

 

Esta función es una de las más afectadas por el desarrollo de la teoría de la 

administración; mientras en la administración tradicional esta función se 

orientaba al examen de las responsabilidades cuando los objetivos no se 

conseguían, hoy día lo que se busca es la introducción de medidas 

correctoras. Sigue siendo, desde luego, una función que trata medir la 

efectividad de la institución, de examinar la diferencia entre los objetivos y 

los resultados conseguidos, pero para ello no busca culpables a los que hay 

que sancionar, aunque ello a veces sea necesario, sino que utiliza ciertos 

índices que permiten comparar los resultados del sistema con el producto 

deseado, obteniendo para ello información del propio sistema. El control es 

hoy la realimentación de toda la organización, la función que impulsa de 

nuevo todo el proceso administrativo; es decir  verifica y controla todo lo que 

se está haciendo, para comprobar que si se están siguiendo los planes 

trazados, en caso de que surjan los imponderables, por la misma naturaleza 

humana, tomar las medidas necesarias para darle un rumbo seguro a la 

ejecución de las acciones programadas. 
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5.3.  LA DIRECCIÓN 

 

5.3.1.  Importancia 

 

La Dirección va adquiriendo enorme importancia en la vida de las 

organizaciones o empresas, sean estas industriales, comerciales o de 

servicio, educativas, etc. Su capacidad de absorber las demandas de la 

sociedad y de satisfacerlas depende mucho de la calidad de la dirección. 

 

En la dirección hay que destacar la integración de los distintos recursos de la 

organización. En Educación es importante crear las condiciones materiales, 

técnicas y humanas para que todas ellas, en forma coordinada contribuyan a 

alcanzar las metas trazadas en un tiempo previsto y según los criterios de 

calidad y cantidad; Entre los recursos, tiene especial importancia los 

recursos humanos porque “sabemos que el éxito del administrador o director 

depende de conseguir que las cosas se hagan por medio de las personas”47 

 

Por lo tanto la dirección es la parte esencial y central, de la administración, 

elemento más real y humano. En este sentido la educación, es una empresa 

de servicios, con desafíos inéditos como la holística de calidad, el 

aprendizaje como construcción de conocimientos, la participación 

comunitaria, la transformación permanente y otros, los que exigen no sólo 

una buena planificación y organización sino también una dirección cada vez 

más eficiente. 

 

                                                           
47.  ROBBINS. Compilaciones  Gutiérrez, Feliciano. Administración y Gestión Educativa. La Paz 

Bolivia. 2006  Pág. 154 
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Por tanto los directivos son los responsables de la toma de decisiones; 

discutiendo y analizando con el personal las tareas y las normas a ponerse 

en práctica; así mismo busca iniciativas y apoyo de las organizaciones 

políticas, sociales, económicas y culturales que se encuentran en la 

comunidad o en el entorno. 

 

5.3.2.  Fases o Etapas de la Dirección 

 

5.3.2.1.  Delegación de Autoridad                                                                           

                

De todas las habilidades que debe tener un buen director educativo, el 

dominio de la técnica de la delegación de autoridad juega un papel 

fundamental. 

 

Se puede definir que la delegación de autoridad, es el proceso de 

transferencia de una de las funciones o tareas del director educativo a sus 

colaboradores. 

 

Delegar no es renunciar a la responsabilidad; delegar en buscar una forma 

de dirigir más eficientemente, teniendo presente que la delegación no exime 

de la responsabilidad contraída, por lo que el control de la tarea asignada es 

una necesidad. 

 

5.3.2.2.  Ejercicio de la Autoridad o Mando 

 

Para que la delegación de autoridad cumpla sus propósitos fundamentales 

se recomienda a los directivos  educativos lo siguiente: 
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Definir con claridad y suficiente anticipación las tareas que se van a delegar, 

los resultados que esperan obtener y el marco de acción o políticas a seguir, 

otorgar autoridad en función de la capacidad, entrenamiento y disposición 

del personal, exigir responsabilidad consecuentemente con la autoridad 

delegada.  

 

5.3.2.3.  Motivación 

               

Consiste en el trabajo que realiza un director para conseguir que los demás 

cumplan con sus obligaciones; por lo general el director o rector ánima a su 

gente, con frecuencia le sirve de inspiración. El sistema más eficaz es el del 

auto motivación; si logramos que las personas sientan realmente un deseo 

de trabajar sin verse obligadas, a ello podemos estar seguros de que su 

actuación será satisfactoria. 

 

Para perfeccionar la motivación debe considerarse los puntos siguientes: 

Conocer a las personas; despertar un sentimiento de propiedad; estimular el 

trabajo colectivo; estimular la competencia amistosa y la motivación debe 

existir en todos los niveles. 

 

5.3.2.4. Establecer Canales de Comunicación 

              

Desde todo punto de vista la comunicación  es un proceso por virtud del cual 

nuestros conocimientos, tendencias y sentimientos, son conocidos y 
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aceptados por otros. Es decir consiste en compartir, dar o intercambiar con 

otra persona pensamientos, ideas, opiniones, informes, etc. 

 

La comunicación contribuye a la mejor ejecución de los trabajos, obteniendo 

la aceptación de políticas, logrando la cooperación con los demás y hacer 

que las ideas e instrucciones se entiendan y se realicen con claridad. 

 

Debemos tener presente que toda comunicación tiende a cambiar de 

sentido, al convertirse la fuente en receptor y viceversa; por ello se debe 

tener cuidado permanente en mejorarla, con la finalidad que sirva para la 

transmisión del mensaje que deseamos transmitir. 

 

De ahí que la comunicación es un factor transversal que atraviesa todas las 

disciplinas y que determina entre otras varias actividades la coordinación de 

la actividad humana. La comunicación es la base sobre la cual los 

integrantes de la institución educativa sabe cómo están realizando sus 

tareas, hacia dónde van y su nivel de calidad. El director por su parte, debe 

conocer cuál es el nivel de desempeño de sus dirigidos y si lo que están 

haciendo satisface o no los objetivos que esperan lograr; también necesita 

estar al tanto de la motivación y la satisfacción que el personal encuentra en 

el trabajo. 

 

La comunicación por razón de los canales que sigue y de su contenido es: 

Formal e informal; la primera es la que lleva un contenido ordenado por la 
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institución a través de los canales señalados por ésta que se da a través de 

reportes, ordenes, etc. La segunda no se refiere a las cosas que la 

institución desea que se comuniquen, ni sigue los canales fijados; en ésta 

comunicación (informal) están los comentarios, chismes, etc. 

 

a.   Condiciones de una buena Comunicación 

 

Para tratar de lograr tener una buena comunicación, se debe tener presente 

las siguientes condiciones: 

 

a.  Informarse ampliamente de lo que se va a comunicar. 

b.  Establecer confianza mutua. 

c.  Encontrar un campo común de experiencia. 

d.  Emplear palabras mutuamente conocidas. 

e.  Fijarse en la intensión (tono de expresión) 

f.  Lograr y mantener la atención de los interesados. 

g.  Emplear ejemplos y ayudas visuales. 

h.  Esperar la reacción retardada. 

 

5.3.2.5.  Supervisión del ejercicio de la Autoridad. 

               

La función supervisora supone, ver que las cosas se hagan de la mejor 

manera como fueron asignadas. 
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Evidentemente que la función de supervisión tiene y cumple un papel muy 

importante en la función directiva ya que a través de ella se hace labor de 

vigilancia, que los trabajos se cumplan a cabalidad, se está en contacto 

inmediato unos a otros, no sólo para recibir disposiciones, sino también para 

ser motivados, informados y, porque no recibir de ellos inquietudes, deseos, 

temores, esperanzas, etc. Por lo que quién ejerza ésta función deberá 

siempre estar en continua capacitación para aplicarla con respeto, cuidado y 

principalmente con amor.  

 

Todo supervisor debe: 

 

Distribuir el trabajo, tener excelentes relaciones humanas, calificarse 

personalmente, instruir a su personal, recibir y tratar las quejas de sus 

subordinados, realizar entrevistas con ellos, hacer informes, reportes, etc. 

Conducir reuniones, aunque sean pequeñas, mejorar los sistemas a su 

cargo, coordinar con los demás, mantener la disciplina, etc. 

 

5.3.3.   Toma de Decisiones 

            

Es un proceso en el que hay que definir, juzgar, analizar, correr riesgos y 

conducir a la acción. Tomar decisiones es escoger entre una o más 

soluciones posibles, aquella que satisfaga nuestros propósitos. 
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La toma de decisiones ayuda a obtener el mejor de los resultados, a resolver 

conflictos conservando la efectividad del grupo, evitando divergencias de 

opiniones y de criterio, con decisiones conciliatorias. 

 

Por tanto las decisiones constituyen la forma esencial de la actividad de 

dirección, mediante las cuales se evidencia el contenido de trabajo del 

director. Ellas van a orientar el trabajo del colectivo laboral en función del 

logro de los objetivos de la entidad. Constituyen un acto creador del director 

institucional, su esencia se encuentra en que es el proceso de elaboración y 

toma de la mejor variante de plan de acciones para solucionar un problema o 

tarea planteada. 

 

El director educativo debe tener opiniones de sus subordinados mediante 

diversas vías, entre ellas se puede señalar: el intercambio de criterios de 

forma individual, la celebración de reuniones, la creación de comisiones de 

trabajo, ya sea temporal o permanente, o recurrir a órganos de dirección y 

técnicos. 

 

El proceso de toma de decisiones consta de varias etapas lógicas y 

consecutivas. Su conocimiento por parte de los dirigentes educativos ayuda 

a estos a orientarse en lo relativo a la adopción y puesta en práctica de las 

mismas a partir de métodos adecuados; este procedimiento supone el uso 

del pensamiento reflexivo y se basa en gran medida en el método científico 

de análisis. 
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5.3.3.1.  Bases para la Toma de Decisiones 

 

 

a.  Intuición 

 

La toma de decisiones se hace sobre la base de sugestiones, influencias, 

preferencias y condiciones psicológicas de la persona que decide. Prima el 

aspecto subjetivo de la toma de estas decisiones. Equivale a guiarse por 

presentimientos. 

 

 

b.  Hechos 

 

La toma de decisiones se hace sobre la base de hechos concretos que le 

dan la condición de verídicas, sólidas y de tipo apropiado. Son decisiones 

realistas, esto supone el analizar e interpretar los hechos que se piense 

utilizar como base para toma de decisiones. 

 

c.  Experiencia 

 

Es una guía para la toma de decisiones, permitiendo el aprovechamiento de 

acontecimientos anteriores, una persona que posea experiencia, estará en 

mejor condición o situación de entendimiento e intimidad con el problema y 

tendrá más sugestiones sobre lo que convenga hacer. 
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d.  Autoridad 

      

Es la facultad de tomar decisiones y hacer que estas se cumplan. El aceptar 

una decisión, de autoridad a quién la formula. 

 

5.3.4. Roles de la Acción Directiva  

           

La Dirección es importante en el proceso educativo, según el reglamento 

educativo en vigencia, las actividades que le toca desempeñar al director 

son muchas y de variada naturaleza; van desde suplir al docente ausente 

hasta las negociaciones con diferentes instituciones, la gestión de recursos y 

la mediación de conflictos presentados. En otros términos, los roles que se 

atribuyen a la dirección  tienen grandes similitudes con los que ejercen los 

administradores de otro tipo de organizaciones. 

 

Según Antúnez, las tareas que se asignan a la dirección o a quién la ejerce 

(Director o Rector) se pueden agrupar en cuatro roles que se consideran 

importantes. 

 

5.3.4.1. Autodirección 

              

Nadie puede dirigir a otros si no tiene capacidad de dirigirse a sí mismo; en 

tal sentido, quien ejerce la dirección debe asumir este rol mediante tareas 

como: 
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a. La organización del propio trabajo y el uso y el control racional del 

tiempo personal. 

b. El análisis y reflexión sobre la propia conducta respecto al trabajo y a 

las personas con quiénes está relacionado. 

c. El control del estrés y de las propias emociones. 

 

Las tareas de la dirección o director son diversas e imprevisibles, ello exige 

que tenga que organizar su tiempo, reflexionar constantemente sobre el 

trabajo que realiza y tener buena capacidad para manejar las propias 

reacciones y mantener relaciones constructivas con todo el personal de la 

institución. 

 

En tal sentido, cuanto más consciente sea uno respecto de si mismo y del 

trabajo que realiza, las probabilidades de ejercer una buena función directiva 

se incrementan considerablemente. 

 

5.3.4.2. Organización 

 

Para que exista una verdadera organización en la acción directiva deberá 

cumplirse con algunas tareas como son: 

 

a. El análisis de las necesidades y la formulación de los objetivos de la 

institución que dirige. 

b. Diseño y ejecución de los planes específicos de acción. 
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c. Asignación de recursos humanos, responsabilidades y la determinación 

de cronogramas de trabajo. 

d. Implementación de la acción directiva en todas las fases de la 

ejecución del PEI. 

 

5.3.4.3.  Innovación 

 

En momentos en que se transita hacia el cambio, probablemente la función 

directiva tropiece con muchas dificultades y resistencias del personal. Por 

ello requiere desarrollar entre otras las siguientes tareas: 

 

a. Promoción de tareas novedosas que tiendan a generar experiencias 

nuevas. 

b. Sugerencia de propuestas o proyectos concretos de innovación. 

c. Desarrollo de acciones destinadas al cambio de actitudes en el 

personal. 

 

5.3.4.4.  Liderazgo 

             

“El Líder de un grupo es un individuo con mayor autoridad, entendida ésta 

como la capacidad de una persona para influir a un gran número de 

miembros del grupo de forma regular”48.  

                                                           
48.  GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 158 
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Por consiguiente liderazgo se refiere a la acción que ejerce el líder en el 

grupo social para el logro de sus metas establecidas. 

 

5.3.5.  El Liderazgo en la Dirección 

 

Todos los grupos grandes o pequeños, formales o informales, requieren de 

un líder y gracias a su influencia se mantiene la unidad entre sus miembros y 

se logra alcanzar los objetivos del bien común. 

 

Por tal razón para que una institución educativa, sea dinámica, 

transformadora y esté orientada hacia el cambio, no basta una buena 

administración, sino también de un buen  liderazgo. 

 

Motivo por el cual, el rector de una institución educativa a través de esta 

actividad persigue que exista un clima y ambiente de relaciones 

interpersonales y laborales que propicien la comprensión, cooperación así 

como actitudes e iniciativas innovadoras, permitiendo a la institución la 

dirección y logro de las metas establecidas, así como la articulación de una 

visión realista que inyecte energía y sea comprendida por todos los que 

hacen la institución educativa. Así mismo, le permite integrar y fomentar la 

participación, mantener motivados y articular una mejor comunicación y 

negociación. 
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Por tanto, quien dirige una institución educativa (Rector) como un funcionario 

de alto rango y de prestigio profesional tiene que capacitarse en forma 

permanente en los nuevos enfoques técnico- pedagógicos como en los 

temas de administración y dirección educativa para mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Son elementos fundamentales del liderazgo: 

 

a. La Organización de personas; es decir la existencia del grupo humano 

al cual se pretende dirigir. 

b. El Líder; que es el personaje dotado de un conjunto de valores para 

ejercer la dirección. 

 

5.3.5.1. Clases de Liderazgo 

 

Clasificación de acuerdo a la actitud y al método según la actitud que 

tenga el líder y dependiendo del método con el que realiza su trabajo, el 

liderazgo se clasifica en: 

 

a.   Liderazgo Democrático 

    Es el que se fundamenta en los principios de participación, puesto que 

considera que el poder lo tiene el grupo humano asociado y no en 

quien ostenta una dignidad. 
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 Esta clase de liderazgo es el más recomendado porque cuando las 

bases están presentes en el planeamiento y en las toma de decisiones, 

se integran al trabajo en forma directa y decidida. 

 

 Los líderes democráticos generalmente se caracterizan por: 

 

 Impulsar la unidad y el fortalecimiento de la organización. 

 Escuchar los criterios de los demás para tomar decisiones. 

 Construir el programa de trabajo con la participación de todos. 

 Solucionar los problemas con el apoyo de los demás. 

 Considerar que el éxito de las actividades dependen del trabajo en  

conjunto. 

 Impulsar las buenas propuestas de los demás. 

 Confiar responsabilidades en el resto de los miembros. 

 

b.   Liderazgo Autoritario 

Es donde los principios de dirección, la toma de decisiones y el trabajo 

desarrollado provienen de si mismo, y no acepta criterios ni limites para 

su ejercicio. Nunca consultan a la organización, pese a existir las 

condiciones necesarias, las resoluciones emanan de él y de un 

pequeño grupo privilegiado escogido en base a intereses muy 

reducidos. 
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Aquí se imponen los intereses personales a los colectivos, 

convirtiéndose el líder en un autócrata dictador. Posiblemente funcione 

en instituciones que se rigen por orden de mando, donde únicamente el 

superior dispone lo que hay que hacer a los de grado inferior que 

cumplen las órdenes al pie de la letra. Pero si dirigimos así las 

organizaciones basadas en los principios de participación, de diálogo, 

de consensos, sin duda que ocasionará disturbios que provocaran su 

derrumbamiento. 

 

Aspectos que nos ayudaran a reconocer a los dirigentes autoritarios; 

 

 Tienen un carácter violento, dominante, ofensivo y provocador. 

 Piensan que todo lo que se aprueba sin su consentimiento no sirve. 

 Pese a existir condiciones adecuadas, nunca consultan para tomar 

decisiones. 

 No participan en nada, solo disponen para que los demás trabajen. 

 Cuando falta una actividad, explotan de coraje y nunca aceptan su parte 

de culpabilidad. 

 No prestan atención a las opiniones de los demás  y jamás informan lo 

que hacen. 

 No fomentan la igualdad entre los miembros de la organización. 

 Centraliza la dirección solamente en su persona. 

 Recurre a la manipulación para imponer sus criterios. 
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c. Liderazgo Paternalista 

 

      Es una clase de liderazgo proteccionista y facilista, es decir que llega a 

los extremos en cuanto a proteger a los miembros y a facilitar el 

trabajo. 

 

 Cuando este tipo de liderazgo ocurre por parte del dirigente, los 

dirigidos se vuelven perezosos y no se esfuerzan en lo mínimo por 

alcanzar lo que se han propuesto. Dejan al líder sólo, considerando 

equivocadamente que, el cumplimiento de las metas y la solución de 

los problemas de la organización, es deber personal del líder y no del 

colectivo. 

 

Entre otras características de los líderes paternalistas se destacan: 

 

 El cuidado y protección de todo. 

 La preocupación por hacer todo el trabajo. 

 La no distribución de las tareas a los miembros de la 

organización. 

 El facilismo en las tareas y acciones. 

 

5.3.5.2.  Funciones del Liderazgo  

 

En el liderazgo se identifican claramente cinco funciones que debe cumplir el 

líder, independientemente de las características y tipo de asociación. 
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a.  Función de dirigir y orientar 

 

Consiste en el ejercicio de la dirección para encabezar los procesos, guiando 

a las personas por el camino correcto y coordinando cada actividad a fin de 

que todos caminen en una misma dirección. 

 

El líder orienta a los dirigidos para el trabajo en base a la línea de la 

organización, indica lo que se debe hacer para resolver los problemas y 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos. Para que la orientación se origine 

es necesario una permanente comunicación y vinculación con los dirigidos. 

En  esta parte se debe tener presente que la orientación genera mejores 

resultados cuando se refiere a cuestiones que a los dirigidos les interesa. 

 

b.  Función de participar y delegar 

     

Se refiere al papel protagónico que juega el dirigente en el cumplimiento de 

la actividad, ya no solo orientando al personal, sino cumpliendo con una 

parte del programa, compartiendo la responsabilidad de la ejecución. 

Cuando el principal dirigente participa en las tareas, los dirigidos desarrollan 

un elevado nivel de motivación y predisposición para el trabajo, lo identifican 

a él como un verdadero líder y no como un jefe. 

 

La delegación de responsabilidades también es elemental, puesto que el 

líder no necesariamente debe hacer y estar en todo, humanamente le resulta 
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imposible, y si no aprende a distribuir las tareas, pronto se sentirá 

extremadamente cansado y la organización sufrirá algunos tropiezos. Y por 

su puesto debe aprender a delegar, porque no se trata de delegar funciones 

o establecer responsabilidades sino tomar en cuenta algunos elementos 

como: habilidades del delegado y sus intereses, su tiempo disponible, los 

resultados ante otra responsabilidad anterior y las características de los 

colaboradores.  

 

c.  Función de consultar y decidir 

     

Todo dirigente posee capacidad para decidir según las funciones 

establecidas, sin embargo hay asuntos que requieren ser consultados, sea 

por su trascendencia o por su complejidad. Cuando el líder solicita 

opiniones, buscar información o somete a consideración un tema, en ningún 

instante pierde autoridad, por el contrario gana credibilidad y respaldo de 

todos los dirigidos. Pues no se puede olvidar que cuanto la gente se siente 

involucrada y parte de la decisión, se compromete con mayor fuerza para 

hacer respetar y cumplir lo resuelto. 

 

d. Función de prever y planificar 

     

Prever significa ver con anticipación los acontecimientos venideros, para ello 

no se requiere ser un adivino  ni consultar uno de ellos, lo que se necesita es 

realizar un estudio histórico y luego un análisis de los sucesos actuales, 
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juntando esto a su capacidad visionaria como líder, podrá entonces 

determinar lo que vendrá para sus dirigidos y la organización en el futuro.  

 

Desarrollando la capacidad de prever, se puede entonces planificar lo que se 

va a hacer y cómo se va a hacerlo. Planificar no es otra cosa que establecer 

los objetivos, las actividades, los mecanismos, los recursos y los plazos. 

Todo programa debe ser elaborado mirando hacia adelante. 

 

e.   Función de rendir cuentas 

     

La rendición de cuentas es un procedimiento con diferentes metodologías 

que nos sirve para poner en conocimiento  de todos, las acciones y los 

resultados de lo que se ha hecho. La rendición de cuentas no demuestra 

sumisión de una voluntad a otra, sino que manifiesta la transparencia con la 

que actuamos, y el respeto que tenemos al derecho de los otros para 

conocer y opinar. La rendición de cuenta nos permite: hacer y demostrar que 

todo fue realizado con transparencia; no caer en la demagogia; cumplir con 

las propuestas pregonadas; poner a juicio de los demás el trabajo realizado; 

asumir sin temor la crítica y los elogios; y situar los logros al cuidado de los 

demás. 

 

f.   Función de Gestión 

 

Se refiere a la habilidad del líder para buscar y obtener los recursos que 

necesita para cumplir con su papel. Para gestionar se requiere contar con 

cierto nivel de autoridad y de prestigio, esto predispone a las personas o 

instituciones que recibirán sus petitorios.  El líder no debe someterse a 
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condicionamientos que atenten contra la autonomía de la organización y de 

los dirigidos. 

 

5.3.5.3.  Valores del Liderazgo 

 

a.  Lealtad 

     

Todas las personas y fundamentalmente los dirigentes deben ser los 

primeros en guardar fidelidad a sus principios, a la organización y al 

colectivo que dicen representar. Ser fiel significa ser persona de honor, que 

no se vende al mejor postor por ofertas de beneficio personal. 

 

Cuando una persona es leal, no se une a los traidores para conspirar, ni 

conforma grupillos para sacar ventaja cuando se presenta un conflicto, sino 

que se manifiesta como el primero para ofrecer sus servicios a favor de la 

mayoría; el leal no tiene doble discurso, sus palabras obedecen a la firmeza 

de sus ideas y de sus compromisos. 

 

b.  Humildad   

      

Ser humilde, no significa que se debe aceptar ser humillados, es decir que 

se debe inclinar la cabeza en todo momento como señal de sumisión. La 

humildad es interna, depende de nosotros, y la humillación externa, 

originada por personas que se sienten con poder de dominar y abatir el sano 
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orgullo de los demás. Pero “la humildad que nos caracteriza no tolera la 

humillación causada por otros”49. 

 

“Nunca te creas menos que nadie, pero actúa como el más humilde de 

todos”.50  

 

No permitas que el orgullo, la arrogancia y la vanidad entorpezcan tu 

liderazgo. Por ejercer determinada función o por haber alcanzado un logro, 

no puedes estar sobre los demás, ser humilde al tratar con ellos; recuerda 

que el tiempo pasa y las circunstancias cambian, nada es para siempre.  

Algunos tiempos son de victoria y otros de fracasos; por lo tanto se debe ser 

humilde en la abundancia para sobre vivir en la escasez. No o0lvide que la 

humildad flexibiliza las relaciones humanas y permite obtener a plenitud el 

fruto de la agrupación con los demás. 

 

c.  Claridad 

 

Tener claridad es saber interpretar y explicar los sucesos de la manera 

correcta, de tal forma que puedan percibir con facilidad lo que se dice, lo que 

se hace y lo que se quiere hacer; es mostrar todo a la luz del día sin dejar 

nada oculto. 

 

                                                           
49.    MAZA L, Ángel. Compilaciones. Liderazgo. Pág. 4.  
50.    Ídem, Pág. 4. 
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La claridad parte de nosotros mismos; si los líderes no están claros en el 

papel que deben cumplir en determinada función, su trabajo será 

insuficiente, no lograrán satisfacer las aspiraciones y expectativas del grupo 

que lo eligió. Por consiguiente la institución entrará en crisis.    

                                                                                                 

d.   Honradez 

                                                                                                                                                                                                           

El líder debe actuar como una persona digna y de impecable conducta. 

“Quien se corrompe en lo poco, se corromperá en la abundancia”51 . 

 

No se puede quedar con lo que no es de uno por más mínimo que sea. 

Retener parte de los ingresos, de los sobrantes, de las inversiones; alterar 

los valores, ocultar informes o solicitar dinero por favores, rompen todo 

principio humano de honradez. 

 

El ser honrado no solamente abarca los aspectos económicos, sino que se 

extiende también a lo que se hace y se dice. Como por ejemplo, tomarse el 

nombre de la institución u organización para hablar de ella asuntos que no 

se ha discutido, o tomarse las expresiones de los demás para manifestarlas 

como ideas suyas.  

 

Si conoces de asuntos de corrupción, no lo calles, de lo contrario serás 

encubridor de una fechoría. Denuncia todo lo incorrecto, siendo frontal y 

                                                           
51.   Ídem. Pág. 4.  
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directo; no compartas los beneficios del dinero mal habido, sino serás otro 

más de los que traicionaron su conciencia y vendieron su dignidad. 

 

e.  Perseverancia 

      

La perseverancia significa ser consecuentes con sus principios, 

manteniéndose en la línea del frente; es no abandonar las tareas 

encomendadas o iniciadas mientras no se haya concluido. El perseverante 

no desmaya ante los obstáculos, sabe como contraponerse a ellos. Por más 

que surjan problemas en el camino del liderazgo, él no quebranta su fe, sino 

que se fortalece para seguir adelante; se conoce que  siendo perseverante 

se puede conseguir el éxito. 

 

f.  Respeto 

     

El respeto es la consideración, estima y lealtad que se tiene hacia uno 

mismo, hacia las otras personas y a la institución u organización que se 

representa. Un líder respetuoso logra ganarse la confianza, la admiración y 

el afecto de las personas; guarda consideración y atención a los demás, sin 

desestimar sus opiniones y esfuerzos. 

 

g.  Valor 

      

Significa tener valentía para enfrentar los retos y desafíos que se presentan; 

es tener firmeza en los actos y decisiones. El temor es parte de los seres 

humanos pero la cobardía es debilidad.  



260 
 

El valor no constituye arrogancia, supremacía, altivez; la persona de valor 

reflexiona para actuar, medita para tomar decisiones, e incluso solicita apoyo 

y sugerencias. Quién tiene valor no se deja convencer por el cobarde, sino 

que se mantiene firme en sus actos en todo momento y en todo lugar. 

 

h.  Autoestima 

 

Es la dignidad que debe tener una persona para aceptarse y valorarse por lo 

que es. La autoestima no significa sobre valorarse considerando que se está 

por encima de los demás, pues este valor se fundamenta en la sencillez con 

la que aprecia las potencialidades. La autoestima es el valor que uno mismo 

se da en cuanto a lo que es en la realidad. 

 

Cuando alguien tiene buena autoestima se siente importante, respetado, 

valorado y es capaz de asumir grandes retos sin desanimarse. La 

autoestima le proporciona seguridad en sus habilidades y le da fortaleza 

para la conquista de sus metas; Así mismo obliga a exigir respeto a los 

demás, sin permitir que nadie nos menosprecie, nos denigre o nos humille.   

 

i.  Creatividad 

     

Es ir hacia delante con ideas y acciones nuevas, originales y capaces de 

crear impacto. La creatividad como una capacidad intelectual para crear e 

innovar permite la realización y la conquista de grandes obras. 
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Para la creatividad es necesario tener visión, imaginación y valor para 

lanzarse hacia el futuro, asumiendo los riesgos de lo que esto significa. La 

persona creativa no se conforma con hacer lo mismo, más bien trata de 

recrear su mente para traer ideas novedosas, que cautiven la atención de los 

demás.  Lo que se debe cuidar es de ser objetivos para evitar que la 

imaginación no cree falsas ilusiones en lo que se ve y se siente. 

 

5.3.6.  Estilos de Dirección 

            

El estilo de dirección pertenece al campo de lo subjetivo y adopta 

determinados rasgos que marcan la diferencia entre unos y otros estilos, es 

por tanto el modo de actuación en que los cuadros de dirección comprenden 

los problemas sociales y buscan las vías para lograr los objetivos trazados. 

El estilo ha devenido en un concepto muy utilizado pero definido 

generalmente con vaguedad. Se menciona con frecuencia, pero el dominio 

de su definición precisa no es común. Así: 

 

“El estilo no es un rasgo aislado, sino más bien es la expresión de un 

conjunto de rasgos, de una estructura que se expresa en la manera de 

realizar la actividad, Lomov señala que el estilo se desarrolla a lo largo de la 

actividad que el individuo realiza, principalmente en las labores de dirección, 

en relación con otras personas y bajo la influencia de pautas y normas 

sociales que han condicionado su actividad directriz. No se nace con un 
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estilo determinado, este se forma, y su proceso de formación parece ser que 

transcurre desde etapas tempranas de la vida” 52. 

 

Se expresa claramente en esta definición que no es un rasgo de la 

personalidad sino un conjunto de estos que se concretan en la forma de 

realizar la actividad, utilizando métodos y procedimientos, por lo que 

manifiesta la relación existente entre ambos. Es importante en esta 

definición el papel que se le confiere a los determinantes o condicionantes  

no solo internos sino a su vez externos que constituyen el contexto o marco 

en el cual se desarrolla cualquier característica del individuo, lo que 

evidencia la factibilidad de su perfeccionamiento. 

 

Hay varios estilos de dirección a continuación mencionaremos algunos de 

ellos, identificando sus ventajas y limitaciones. 

 

5.3.6.1.  Dirección Autocrática 

               

Está basada en la autoridad formal del director, cuyas decisiones son 

acatadas sin discusión por sus dirigidos (Personal docente y directivo), por 

temor a las amenazas de alejamiento y otros tipos de castigos que son 

frecuentes. Si bien con este estilo la organización llega a lograr resultados 

positivos, aunque modestos, su mayor desventaja es que el personal se 

vuelve muy dependiente de la autoridad del director. 

 

                                                           
52.  HERRERA, Elisa. Compilaciones. Reflexiones acerca del estilo de dirección. Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.  2005. Pág. 4. 
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5.3.6.2.  Dirección Paternalista 

              

Se basan principalmente en la recompensa económica y seguridad en el 

trabajo como fuente de motivación. En este estilo de dirección, la 

dependencia del personal ya no es de la autoridad del director, sino de la 

misma organización como proveedora de recompensas y de seguridad 

deseada.  Así por ejemplo el director asume el papel de “padre protector”, a 

cambio de obediencia y sumisión. 

 

Aunque el personal se siente protegido y seguro en su cargo, la desventaja 

es que se habitúa a una actitud pasiva ante los problemas y la motivación se 

vuelve estática. 

 

5.3.6.3.  Dirección de Apoyo 

               

Este estilo de dirección está basado en el liderazgo del director, en vez de la 

autoridad y la seguridad en el trabajo. El director como líder crea un clima de 

apoyo al personal en todos los momentos del trabajo, con el resultado de 

que todos se sienten motivados y dispuestos a participar, ya que existen las 

oportunidades para ello y perciben que se toman en cuenta sus inquietudes 

y aportes. 

 

5.3.6.4.  Dirección Colegiada 

               

Se trata de una ampliación del estilo de dirección de apoyo, está basada en 

el concepto de equipo, dónde el director crea un clima de compañerismo 
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con el personal. Con esta dirección colegiada, el personal adquiere mayor 

sentido de responsabilidad y de autodisciplina en el trabajo; adopta e 

implementa decisiones con mayor libertad en el ámbito de su competencia. 

Desaparece el temor ante lo nuevo y los errores, en vez de causar 

decepción, estimulan la indagación y el sentido de riesgo. 

 

Este estilo de dirección es bastante apropiado para la actividad docente, 

donde existe suficiente margen de libertad para las decisiones respecto al 

trabajo y para el desarrollo de iniciativas creativas. 

 

En la práctica, actualmente debe aplicar en la administración y dirección 

institucional los estilos de apoyo y colegiado, por su estrecha relación con 

los ideales de democracia, participación y apertura al cambio. 

 

5.3.7.  Manejo de conflictos en la dirección 

            

El  conflicto está presente en todos los ámbitos de la actividad humana y 

consiguientemente, a diario nos encontramos involucrados en la solución de 

algún tipo de conflicto y lo mismo ocurre en la dirección de instituciones 

educativas. 

 

Por tanto el manejo de conflictos viene a ser una de las mayores 

responsabilidades del director que, a veces, se encuentra implicado 

directamente y que otras veces cumple el papel de mediador. En cualquier 
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caso, es imprescindible contar con conocimientos básicos sobre lo que 

significa el conflicto, su evolución y la forma de manejarlo. 

 

5.3.7.1.  ¿Qué es conflicto? 

              

Enfoques más actuales tienden a considerar el conflicto como un hecho 

natural e inherente a las relaciones humanas y obviamente al ambiente 

laboral. 

 

Hay conflicto cuando dos o más partes se encuentran en franca oposición de 

intereses y donde nadie está dispuesto a ceder en sus posiciones e 

intereses;  además el conflicto puede presentarse al nivel interpersonal, 

intergrupal o intraorganizacional. 

 

5.3.7.2.  Clases de Conflictos 

 

5.3.7.2.1.  Conflictos funcionales 

Cuando promueven y estimulan las actividades de la institución educativa; 

en otros términos son constructivos. 

 

5.3.7.2.2.  Conflictos disfuncionales 

                  

Cuando entorpecen las relaciones de personas y de grupos, dando como 

resultado un desempeño laboral pobre; de este modo, el conflicto viene a ser 

potencialmente destructivo. 
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5.3.7.3.  Funciones del conflicto 

                

La existencia del conflicto puede tener efectos muy positivos para la 

dinámica de la institución educativa y eso es lo que se desprende del 

análisis de sus funciones que se detallan a continuación en forma resumida: 

Es motor del cambio, contribuye a la delimitación de funciones, permite la 

liberación de tensión emocional, promueve la cohesión e integración del 

grupo y mantiene al grupo como una organización en marcha. 

 

Por tanto, el conflicto tiene importantes funciones que contribuyen a la 

creación de un ambiente de trabajo dinámico y creador. 

 

5.3.7.3.1.  Resolución del conflicto 

                   

El conflicto se resuelve mediante una determinada estrategia de 

negociación, que se define como un proceso en que dos partes o más 

intercambian bienes o servicios y procuran llegar a un acuerdo sobre la tasa 

de intercambio para ellos. 

 

5.3.7.3.2.  Estrategias utilizadas 

                  

Las relaciones conflictivas se resuelven mediante la negociación; en tal 

sentido, las estrategias más conocidas son las siguientes: estrategia de 

concesiones, estrategia ganar-perder y la estrategia de ganar-ganar. Las 

partes involucradas pueden optar por una de estas estrategias, dependiendo 

de sus intenciones. 
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5.3.7.3.2.1.  Concesiones 

                      

Los implicados en el conflicto ceden una parte de sus interese, si bien la 

ventaja es mantener la relación, la desventaja es que lleva aparejado 

sentimientos de culpa y hasta de impotencia. 

 

5.3.7.3.2.2.  Ganar-perder 

                     

Una de las partes satisface sus intereses acosta de lo oponente; por tanto, 

deja como secuelas el resentimiento y la esperanza de venganza que, a la 

larga puede suscitar conflictos más complicados aún. 

 

5.3.7.3.2.3.  Ganar-ganar 

                     

Opera en el supuesto de que existe uno o más arreglos que pueden crear 

una solución, cuyos resultados redundan en beneficios mutuos. 

 

En la resolución de conflictos, en la institución educativa, es recomendable la 

negociación integradora ganar-ganar, algunos llaman también como 

estrategia de beneficio mutuo. Este tipo de negociación construye relaciones 

a largo plazo y facilita trabajar juntos en el futuro; vincula las partes en 

conflicto y permite que cada una salga de la mesa de negociaciones 

creyendo haber alcanzado beneficios mutuos. 
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Para que la negociación tenga éxito, las partes involucradas deben reunir las 

siguientes cualidades:  

 

 Ser amplias en aportar la información. 

 Ser francas en sus preocupaciones. 

 Tengan habilidad para tenerse confianza mutua. 

 Tengan la disposición de mantener la flexibilidad. 

 

Antes de iniciar el proceso mismo de la negociación, es importante planificar 

de qué manera empezar, qué pasos seguir y cómo concluir; para contribuir 

en la resolución del conflicto se recomienda lo siguiente: 

 Hay que comenzar con una apertura positiva. 

 Es imprescindible centrarse en el problema y no en la personalidad del 

oponente. 

 Las ofertas iníciales tienden a ser extremas y hay que verlas como tales, 

 Hacer énfasis en soluciones de ganar-ganar. 

 Escuchar más que hablar. 

 

5.3.8.  La Dirección en las Instituciones Educativas 

            

La sociedad actual se caracteriza por permanentes y dinámicas 

transformaciones que arrastran consigo numerosas consecuencias. Esto ha 

causado que tanto hombres como mujeres demuestren una actitud activa 

ante el conocimiento y su evolución, lo que requiere de una constante y 
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progresiva actualización. La institución educativa no puede estar ajena a los 

cambios ni a la aceleración con que estos se producen. Es por este motivo 

que en las instituciones educativas la innovación necesita contemplación y 

planificación, especialmente a la hora de formular los objetivos 

institucionales. 

 

Los desafíos que presenta la gestión institucional educativa del siglo XXI 

precisan el compromiso y la actuación de líderes educativos. Estos serán 

quienes deban planificar y concretar nuevas posibilidades de acción, no solo 

en el interior de las instituciones, sino también en la vinculación de estas con 

su contexto. Quienes asuman o estén frente a este rol deberán 

caracterizarse por ser emprendedores, previsores, flexibles, creativos, 

críticos y estar atentos a los cambios que la dinámica social trae aparejados. 

Pues a pesar de los tiempos difíciles que viven hoy las instituciones 

educativas y de las exigencias que se exponen educadores y directivos, 

muchos de ellos deben generar nuevas estrategias de trabajo, produciendo 

acciones que coincidan con aquellos valores que sostienen, desde todos los 

tiempos, las prácticas pedagógicas desde una ética humanista. 

 

Por tanto, la Reforma Educativa propugna cambios profundos al nivel técnico 

pedagógico, consideran también la aplicación de un nuevo enfoque de 

dirección, una dirección que sea capaz de crear en el núcleo, en la red o en 

la institución educativa, un ambiente de trabajo donde el personal tenga 

abiertos los espacios de participación y las oportunidades de capacitarse en 



270 
 

forma permanente. Al mismo tiempo favorece un clima de motivación y de 

optimismo propicios para enriquecer las nuevas experiencias, afianzar 

actitudes de cambio y de comportamiento del personal con las necesidades 

sociales de la institución. 

 

5.3.8.1.   Conceptualización de Dirección 

 

La Dirección de una institución educativa es una actividad planificada por  un 

grupo de personas bajo alguna forma de dirección que la haga realidad, 

pues de ellas depende su grado de éxito en la satisfacción de las distintas 

necesidades sociales. 

 

La dirección de una institución educativa es una organización destinada a 

prestar servicios de educación a la comunidad escolar. Es el proceso de 

integración por medio del cual las personas autorizadas crean, mantienen y 

gestionan una organización en lo que respecta a la selección y cumplimiento 

de sus objetivos. 

 

5.3.8.2.  Importancia 

               

La dirección va adquiriendo enorme importancia en la vida de las 

instituciones y concretamente educativas. Su capacidad de absorber las 

demandas de la sociedad y de satisfacerlas, depende mucho de la calidad 

de la dirección. 
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En la dirección hay que destacar la integración de los distintos recursos de la 

organización. En la institución educativa es importante crear las condiciones 

materiales, técnicas y humanas para que todas ellas, en forma coordinada, 

contribuyan a alcanzar las metas trazadas en un tiempo previsto y según los 

criterios de calidad y cantidad. Entre los recursos, tienen especial 

importancia los recursos humanos porque “sabemos que el éxito del 

administrador o director depende de conseguir que las cosas se hagan por 

medio de las personas”53 . 

 

La función directiva se relaciona con la motivación humana, la comunicación, 

la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el liderazgo y otros 

aspectos. En este sentido, la institución educativa es una empresa de 

servicios educativos, con desafíos inéditos como la holística de calidad, con 

desempeño académico profesional, donde se imparta el aprendizaje como 

construcción de conocimientos, la participación comunitaria, la 

transformación permanente y otros, lo que exigen no sólo una buena 

planificación y organización sino algo muy fundamental, una dirección cada 

vez más eficiente. 

 

Por tanto el director de la institución educativa es el responsable de la toma 

de decisiones y representa a la institución. El director discute y analiza con el 

conjunto del personal docente y administrativo las tareas y las normas a 

                                                           
53.  GUTIERREZ, Feliciano. Compilaciones. Administración y Gestión Educativa. La Paz Bolivia. 

2006 Pág. 154. 
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ponerse en práctica, ya que de ello depende que exista un mejor desempeño 

institucional. Así mismo busca iniciativas y apoyo de las organizaciones 

políticas, sociales, económicas y culturales que se encuentran en la 

comunidad o en el entorno de la institución. 

 

5.3.8.3.  Perfil de los Directivos Educacionales 

              

Los directivos y especialmente el director tienen la máxima responsabilidad 

de realizar la política educacional en su institución. Él tiene a su cargo la 

importantísima tarea de conducir con eficiencia el trabajo docente – 

educativo con el apoyo y colaboración de todos quienes integran dicha 

institución, siendo ellos, directivos, administrativos, docentes, estudiantes, 

padres de familia y diferentes factores de la comunidad. 

 

El desarrollo alcanzado por la educación en el momento actual sitúa al 

director de la institución como la figura central en la labor de dirigir la 

actividad del centro docente, lo que supone determinadas exigencias, entre 

las que se distinguen  grandes grupos de características que son: 

 

 a.   Cualidades Éticas-Personales 

         

Estas cualidades desempeñan un papel muy importante en la actividad del 

director y se manifiestan diariamente en su labor, además rebasan en 

muchos casos el marco de las funciones del dirigente y abarcan sus formas 
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de conducta en el medio social más amplio. Del director se espera que sea 

ejemplo de conducta dentro y fuera de la institución; entre estas cualidades 

se hallan: Las propias de un enfoque humanista de la labor de dirección, las 

que caracterizan los vínculos que establece con la familia, la comunidad y 

quienes integran la institución educativa; a partir de sus necesidades e 

intereses, así como las que rigen el análisis de sus potencialidades: La 

firmeza de principios, la intransigencia ante lo mal hecho, el respeto a la 

legalidad, actitud flexible e intransigente en el cumplimiento de sus funciones 

y en el ejercicio de sus deberes y derecho, capacidad para vincular la teoría 

con la práctica, actualización cultural y profesional, el dominio del acontecer 

local nacional e internacional, la entrega a los  miembros de la institución. 

 

Están presentes en el desarrollo de las relaciones que el director establece: 

La honestidad, laboriosidad, sinceridad, modestia, sencillez y la accesibilidad 

y el respeto a sus subordinados, la perseverancia, la actitud positiva ante los 

éxitos de los colaboradores y la capacidad para utilizar el poder creativo; el 

sentido de la medida, el tacto y la justicia favorecerán también las relaciones 

interpersonales del director. 

 

b.    Características Organizativo-Profesionales 

        

Dentro de este grupo de características se señala la competencia, que 

abarca el conjunto de conocimientos actualizados de pedagogía, higiene 

escolar, ética, sociología, dirección escolar, entre otras. Esta competencia 
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coadyuva a un enfoque científico de las cuestiones de dirección, a investigar 

los problemas con profundidad, a penetrar en la esencia de los hechos y 

fenómenos que se producen en el trabajo y a distinguir lo fundamental de lo 

accesorio y secundario así como la búsqueda de las respuestas más 

adecuadas a las situaciones dadas. 

 

c.    La Diligencia 

         

Esta plantea la necesidad de revelar y resolver las tareas en su interacción, 

hasta darles término, vincular el pensamiento con la acción, así como 

alcanzar en el tiempo previsto los objetivos propuestos con el mínimo de 

recursos. 

 

d.    Capacidad para organizar su labor 

 

Es otra característica que significa crear las estructuras adecuadas, asegurar 

las relaciones de cooperación, subordinación y coordinación y delegar 

autoridad en forma correcta. 

 

La organización requiere constantemente tomar en cuenta los elementos 

humanos y materiales de que se pueda disponer para adaptarse a ellos; 

Pero se cree que debe precisarse primero como debería ser la organización 

y después integrar ésta, como resulte más conveniente, de acuerdo con los 

elementos de que se dispone, pero sin perder de vista aquello que se debe 

buscar. 
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e.   Capacidad para proyectar el trabajo 

       

Permite al Director trazar las estrategias y tácticas que lo lleven a la 

consecución de los objetivos trazados. Prever es de gran importancia en la 

labor de la dirección. Igualmente se sabe que al realizarse ciertas 

previsiones van a intervenir un conjunto de factores positivos y negativos 

que van a influir en lo que estemos preparando ahora para regir acciones 

futuras. Por lo tanto es conveniente que las previsiones descansen en lo 

posible, en hechos antes que en opiniones netamente subjetivas y ojalá que 

estos hechos pueden ser cuantificables. 

 

f.    Capacidad de dar órdenes 

        

Debe apoyarse en la habilidad para orientar, y motivar, guiar a sus dirigidos, 

saber comunicarse con ellos, escucharlos atentamente, saber descentralizar 

la autoridad, ser audaz, estar dispuesto a afrontar la responsabilidad y el 

riesgo, ser decidió y capaz de llevar hasta el final cada una de las tareas que 

enfrenta. 

 

El director debe tener presente que el poder de dar órdenes necesariamente 

incluye tres cosas diversas: Determinar lo que se debe hacerse; establecer 

cómo debe hacerse y vigilar que es lo que se debe hacerse, se haga. 
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g. La habilidad para analizar las clases u otras actividades 

metodológicas 

          

Implica valorar correctamente los objetivos, contenido, estructura 

organizativa y metodológica, así como poder llegar a brindar conclusiones y 

recomendaciones a sus dirigidos e indicar que contenidos o aspectos 

pedagógicos debe profundizar para eliminar las deficiencias encontradas. Es 

fundamental que en estas actividades este presente también el diagnóstico, 

la demostración tanto en su preparación como en su realización y análisis 

conjunto. Otra habilidad importante es la de investigar como una resultante 

de las exigencias que el desarrollo científico-metodológico le impone a la 

enseñanza, buscando encontrar vías cada vez más efectivas que activen 

todo el proceso educativo y revele y ayude a eliminar las posibles barreras. 

 

5.3.8.4.  Técnicas de Persuasión 

               

Si los directivos quieren convencer a sus subordinados, de que su 

perspectiva o idea es útil, o para que haga algo, tiene que comprender las 

técnicas de la persuasión; el director debe tomar en consideración aspectos 

tales como: 

 

a.  Creer en sus ideas 

No es suficiente solamente tener ideas, debe el director mostrar a la gente 

que él  cree verdaderamente en ellas. Los dirigidos deben compartir las 
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ideas con el directivo educacional y percibir la excitación y el entusiasmo de 

su voz al exponerlas. 

 

b.  Ser muy estricto consigo mismo 

Lo que el director ve como una gran idea en un momento puede ser poco 

práctica para él, cuando lo examina más críticamente. Si el directivo trata de 

persuadir a otros a aceptar una idea que tiene pocas posibilidades de 

funcionar o que crea más problemas de los que resuelve, solo los 

convencerá que no tiene un sentido de perspectiva; debe aprender a separar 

las ideas con mayores oportunidades de éxito de las otras con baja 

probabilidad. 

 

c.  Tomar acción sobre lo que el directivo quiere 

 

El directivo no debe decir a sus dirigidos que tiene una gran idea para 

incrementar la productividad y después no hacer nada sobre ello. Si cree en 

lo que quiere hacer, debe comprometerse para presentar esa idea 

efectivamente y promocionarla incansablemente; la mayoría de las buenas 

ideas no son desarrolladas, si despegan con la falta de compromiso de sus 

creadores. 

 

5.3.9.  Funciones de los Directivos 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación las funciones de los directivos 

de una institución educativa de nivel medio son: 
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5.3.9.1.  Del Rector 

  

 Art. 95. (Atribuciones)    

El Rector es la primera autoridad y representante oficial del establecimiento; 

es de libre nombramiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio. 

 

Art. 96. Deberes y Atribuciones. 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por las autoridades competentes. 

b. Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por 

la disciplina, dentro del plantel y fuera de él. 

c. Ejercer o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el 

reglamento interno. 

d. Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de la jornada 

de trabajo. En los establecimientos de doble jornada, el Rector 

distribuirá su tiempo de conformidad con las disposiciones del 

reglamento interno. 

e. Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la 

comunidad. 

f. Presidir el Consejo Directivo y la Junta General. 

g. Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación, 

actualización y desarrollo profesional del personal docente y 

administrativo. 



279 
 

h. Presentar al Director Provincial de Educación y Cultura el Plan 

Institucional, el informe anual de labores y el cuadro de distribución de 

trabajo. 

i. Responsabilizarse, solidariamente con el colector, del manejo de los 

fondos del establecimiento. 

j. Conceder licencia al personal del establecimiento, hasta por treinta 

días en el transcurso del año lectivo, por causas debidamente 

justificadas. 

k. Legalizar los documentos oficiales que son de responsabilidad y 

suscribir, conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el 

establecimiento. 

l. Admitir nuevos alumnos, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

m. Declarar actos para presentarse a los exámenes de grado, a los 

alumnos que hubieren cumplido con los requisitos correspondientes. 

n. Autorizar las matriculas extraordinarias y la recepción de exámenes, 

de conformidad con este reglamento. 

o. Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias. 

p. Nombrar profesores accidentales y sustitutos; convocar a concursos 

de merecimientos para llenar las vacantes de profesores, y aceptar las 

renuncias del personal docente, administrativo y de servicio y 

comunicar a la dirección provincial. 
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q. Designar tribunales para la defensa de trabajos de investigación o 

demostración de los trabajos prácticos y para la recepción de los 

exámenes de grado. 

r. Tener un mínimo de 4 y un máximo de 8 horas semanales de clase en 

los planteles que tienen menos de mil alumnos. 

s. Dar a conocer a la junta general de directivos y profesores, en su 

última sesión, el informe anual de labores. 

t. Autorizar gastos e inversiones por el valor de hasta tres salarios 

mínimos vitales, con aplicación a la respectiva partida del presupuesto 

del establecimiento e informar al consejo directivo. 

u. Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del establecimiento y 

con las disposiciones legales correspondientes. 

v. Expedir los nombramientos del personal administrativo y de servicio, 

comunicar al consejo directivo para su ratificación y dar a conocer a la 

dirección provincial. 

w. Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de servicio 

de acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

x. Suministrar oportunamente a la dirección Provincial de Educación y 

Cultura correspondiente, la información estadística del establecimiento 

y más datos solicitados por las autoridades, 

y. Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una 

comisión especial, designada por el consejo directivo. 

z. Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del 

medio ambiente y de educación para la salud, con la participación del 

establecimiento y la comunidad.54 

                                                           
54.     Ley Orgánica de Educación. 2007  Págs. 36 - 37 
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Art. 136. Son deberes y atribuciones del rector, a más de las descritas en el 

art. 96 del Reglamento General de Educación a excepción de los literales h y 

r, los siguientes: 

 

a. Viabilizar la ejecución de las resoluciones de la junta general de 

profesores y consejo directivo. 

b. Presentar al departamento administrativo de educación especial de la 

provincia el plan estratégico institucional, informe anual de labores y 

cuadro de distribución de trabajo y otros documentos, 

c. Gestionar la adquisición, elaboración y utilización de recursos 

materiales, didácticos y financieros; con organismos nacionales y 

extranjeros. 

d. Coordinar la labor administrativa con la instancia provincial de 

educación especial. 

e. Distribuir y redistribuir el recurso humano de acuerdo a las necesidades 

institucionales conjuntamente con el vicerrector.55 

 

5.3.9.2.  Del Vicerrector 

                                                                                                                                                                                             

Art. 97.  (Segunda Autoridad) 

 

El Vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre 

nombramiento y remoción por parte del Ministro de Educación y Cultura, con 

sujeción a las disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional. 

                                                           
55.     Ídem. Pág. 30. 
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Art. 98.  Son deberes y atribuciones del Vicerrector: 

a. Asumir el rectorado en ausencia del titular. 

b. Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, en coordinación con el 

rector. 

c. Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las 

actividades de la jornada estudiantil. 

d. Presidir la junta de directores de área. 

e. Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos. 

f. Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales 

designadas por el rector o el consejo directivo. 

g. Informar periódicamente al rector y al consejo directivo del 

cumplimiento de sus funciones. 

h. Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas en el 

reglamento interno del plantel. 

i. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por el rector y los organismos competentes. 

j. Tener un mínimo de 4 y un máximo de 8 horas semanales de clase en 

los establecimientos que tuvieren menos de mil alumnos.56 

 

Art. 137. Es el encargado de las decisiones generales de carácter 

académico y pedagógico, de establecer criterios sobre la evaluación de los 

                                                           
56.  Ídem. Págs. 37-38 
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aprendizajes y promoción de los alumnos, en el diseño de procedimientos e 

instrumentos de evaluación, en la prevención, detección de dificultades de 

aprendizaje y problemas  en el desarrollo personal del alumno. De 

establecer criterios técnicos para el desarrollo de la educación inicial, apoyo 

Psico-pedagógico, integración educativa, educación a padres/madres, 

asesorar el funcionamiento de los niveles pedagógicos o de educación 

básica y coordinar acciones con el equipo multiprofesional de apoyo. 

 

Art. 138.  Son deberes y atribuciones del Vicerrector. A más de las indicadas 

en el art. 98 son: 

 

e. Coordinar y participar en la comisión encargada de elaborar el horario 

general, y la distribución del trabajo para el personal docente. 

f. Asesorar a los profesores del establecimiento en la planificación 

didáctica. 

g. Receptar la planificación de manera oportuna, revisar y controlar su 

aplicación. 

h. Participar con cada uno de los profesores, en la evaluación de los 

resultados del proceso de aprendizaje. 

i. Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos. 

j. Coordinar y evaluar los programas de apoyo existentes en la 

institución, 

k. Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación permanente de los 

alumnos. 
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l. Promover la investigación y experimentación pedagógica previa 

aprobación del plan respectivo por el rector del establecimiento. 

m. Revisar, coordinar y evaluar permanentemente la ejecución de 

proyectos de la institución conjuntamente con el consejo directivo.57 

 

5.3.9.3.  Del Inspector General 

 

Art. 101.  Deberes y atribuciones  

 

a. Participar en la ejecución del plan institucional. 

b. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones 

impartidas por las autoridades del establecimiento. 

c. Mantener el orden y la disciplina de los alumnos. 

d. Organizar y controlar la labor de los inspectores de curso. 

e. Laborar durante toda la jornada estudiantil. 

f. Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de 

servicio e informar diariamente al rector, de las novedades que se 

presentaren. 

g. Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la 

formación moral y cívica de los alumnos. 

h. Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo y 

de servicio, padres de familia, alumnos y miembros de la comunidad. 

                                                           
57.  Ídem. Págs. 31. 
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i. Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las 

autoridades superiores, el personal docente, alumnado y padres de 

familia. 

j. Cumplir las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades 

del establecimiento. 

k. Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal 

administrativo y de servicio, así como organizar y controlar los de 

asistencia y disciplina de los alumnos. 

l. Orientar al personal de inspección en el manejo de libros, formularios y 

más documentos concernientes a la actividad escolar, 

m. Conceder permiso a los alumnos por causas debidamente justificadas, 

hasta por cinco días consecutivos.  

n. Justificar la inasistencia de los alumnos cuando ésta exceda de dos 

días consecutivos.58 

 

5.4.  DESEMPEÑO 

 

No es lo mismo ingresar en el mundo que ingresar en la vida. Cuando 

aparecemos sobre la tierra somos incapaces de dirigirnos; y sólo lenta y 

progresivamente vamos alcanzando las autenticas dimensiones de la 

conciencia y de la libertad, y aún entonces debemos reconocer la necesidad 

de ser conducidos, que subsiste en distintos grados y terrenos durante toda 

la vida. 

                                                           
58.  Ídem. Pág. 38. 
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Cuando el hombre comienza a hacerse responsable, tropieza con la 

dificultad de discernir con claridad la dosis de su misión e independiente 

afirmación de sí mismo que deben normar sus decisiones frente al general 

conformismo o inercia impuesta por el medio social y la autoridad. 

 

Pero todas las personas tenemos un margen de autonomía intangible e 

irreductible, por la cual todos somos responsables  de cumplir con 

responsabilidad lo que se hace  

 

De ahí que el desempeño es la obligación de  cumplir con lo que debe uno 

hacer. Se trata de un saber, porque implica apropiación de conocimientos; 

pero sobre todo, de un saber hacer, porque se requiere desarrollar 

habilidades intelectuales, específicas para aplicar el conocimiento adquirido 

a situaciones determinadas de la vida.  

 

El tratamiento de la categoría calidad conduce al análisis de los niveles de 

desempeño profesional de los hombres. El desempeño profesional ha sido 

definido por varios autores entre los que se encuentra, Pérez. Peña J., quien 

lo define como: 

 

“El comportamiento o conducta real de los trabajadores tanto en el orden 

teórico como en las relaciones interpersonales, que se crean  en la atención 

al proceso (…); en la cual influye a su vez de manera importante el 

componente ambiental. 
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Por lo anterior existe una correlación directa entre los factores que influyen 

en el desempeño profesional y los que caracterizan la calidad total de los 

servicios (…)”.59 

 

No existe una definición única que resulte lo más acabada posible de la 

categoría desempeño profesional. Sin embargo todas hacen referencia a la 

conducta o comportamiento que mantiene el hombre en su actividad 

profesional. 

 

5.4.1.  Docente 

            

La reforma educativa demanda un cambio radical en la actitud, en el 

pensamiento y en el modo de concebir la labor del docente. Es indudable 

que el docente es mucho más importante que cualquier clase de recursos 

pues es él quien traduce de manera real y objetiva los principales diseños, 

programas, proyectos y logros de la reforma educativa. El docente es el 

guía, el facilitador de los aprendizajes que llevan al alumno hacia el 

perfeccionamiento humano. Por tanto, y como consideración fina, la reforma 

educativa es una responsabilidad histórica y seria de los Gobiernos, las 

Instituciones, el pueblo y los docentes. 

 

5.4.2.  Desempeño Docente 

 

En la actualidad la institución educativa se ve rodeada de presiones y 

exigencias que ponen entre dicho su importante función educadora. En los 

últimos años estas presiones se han intensificado con relación al colectivo 

                                                           
59.  COMPILACIONES. Varios autores. El Desempeño Didáctico del Maestro. Universidad 

Pedagógica José Martí. La Habana – Cuba. 2004. Pág. 5. 
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docente que ha visto como la sociedad ha ido aumentando y variando sus 

demandas respecto al ejercicio de su profesión. De hecho, tanto la 

institución educativa como el rol del educador se han visto cuestionados 

debido a la multitud de cambios que experimenta la sociedad actual. Una 

mayor consideración y valoración de la función docente y la innovación en la 

vida y la cultura de los centros se perciben como dos de los caminos 

posibles para resolver la situación que vive hoy la educación. 

 

Por tanto la educación debe ser asumida como un reto, el mayor de todos 

para nuestros pueblos, porque el desarrollo, en todas sus dimensiones, 

depende fundamentalmente de la educación; de una educación que prepare 

una generación que piense distinto. Se exige por tanto una formación 

diferente de las nuevas generaciones; con fuerte contenido ético, valorativo y 

científico, para llegar incluso a generar nuevos inconscientes colectivos en la 

población, vale decir, a incorporar nuevos sistemas de creencias que sirvan 

de soporte real al cambio de mentalidad, actitudes y valores requeridos. 

 

Por tanto se considera el desempeño del docente como un caso particular 

de desempeño profesional, más consideramos preciso señalar que se trata 

del desempeño didáctico del docente, entendido el mismo como “ el modo 

de actuación basado en la aplicación consciente del sistema de acciones, 

fundamentado, dominado y sistematizado que posibilite diagnosticar, 

planificar, orientar, conducir, evaluar y autoevaluar el proceso docente 

educativo, en función del desarrollo integral de la personalidad del educando 

como objeto y sujeto del aprendizaje”60 

                                                           
60.    Ídem. Pág. 6.  
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También se lo podría puntualizar al desempeño como el conjunto de normas 

que establecen funciones, las cuales deben ser desempañadas por los 

docentes para dar cumplimiento a su trascendental y ardua labor en su 

calidad de orientadores y guías de las futuras generaciones. 

 

5.4.2.1.   Vocación Docente               

 

La vocación se define como la inclinación o predisposición que tiene una 

persona hacia una profesión o estudio que exige condiciones y aptitudes 

especiales; incluso se afirma que determina los rasgos que dicha persona 

posee. 

 

Luego entonces toda profesión exige que quién pretenda desempeñarla 

tenga ciertas características que le permitan, por una parte desarrollar con 

toda eficacia las actividades que forman parte de ella y por la otra poseer la 

habilidad suficiente para solucionar los problemas que eventualmente 

pudieran presentársele. La persona con estas cualidades es dueña de las 

aptitudes específicas requeridas para la carrera de que se trate; Y si 

además, siente un auténtico deseo por llegar a ejercerla y realiza los 

estudios necesarios con agrado y dedicación, resulta muy claro que tiene 

verdadera vocación. 

 

Desde luego que la profesión magisterial no se queda al margen de lo 

anterior. Todas las personas están conscientes de la importancia que tiene 



290 
 

saber elegir una carrera y si esta se relaciona con la enseñanza, lo menos 

que puede esperarse es que los aspirantes conozcan de antemano algunas 

de las situaciones que seguramente tendrán que enfrentar durante el 

desempeño laboral, todo esto en forma independiente al hecho de que 

habrán de sujetarse a una auto evaluación que les permita conocer sus 

propias aptitudes, saber si son capaces de superar las dificultades 

académicas inherentes a la carrera, y desde luego si sus aptitudes 

encuadran realmente dentro del marco requerido para la docencia en 

particular. 

 

Lo anterior se debe a que la actuación del maestro no sólo se fundamenta 

en el dominio de todas las técnicas y habilidades docentes; eso no basta 

para ser un buen docente, también resulta indispensable que él mismo sea 

una persona de un tipo muy especial.   

 

Es por ello que el desempeño de la docencia resulta por lo general, mucho 

más difícil para alguien que eligió esta carrera por alguna causa muy distinta 

a su vocación o que la estudio porque no tuvo más remedio que hacerlo al 

carecer de los recursos económicos necesarios para matricularse en la 

escuela que realmente hubiera querido. 

 

En realidad, son muchas las personas que al comprobar que no les agrada 

la carrera seleccionada o que carecen de la capacidad necesaria para 

desempeñar otra actividad, se dedican a la docencia como última alternativa.  
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En sí existen algunas razones por las que una persona a elegido la 

docencia, sin embargo es posible que algunos lleguen a ser buenos 

docentes, por ejemplo, aquellos que desempeñaron varias actividades y las 

abandonaron para quedarse en el magisterio, descubriendo que esto era lo 

que estaban buscando. Pero éstos representan una minoría.  

 

De todas formas, es un hecho que cuando no hay vocación  el desempeño 

se dificulta, el trabajo es muy duro y los problemas parecen más grandes de 

lo que realmente son. Por esto la elección de una carrera docente no puede 

tomarse a la ligera. 

 

5.4.2.2.  Formación Profesional del Docente 

               

Prácticamente, cualquier tipo de trabajo en el mundo moderno requiere un 

período de ejercitación y preparación. En el pasado los jóvenes solían 

aprender el oficio trabajando con sus padres y parientes. Era tradicional 

institución del aprendizaje como medio de preparar a los jóvenes para su 

vida futura. En este aspecto, la educación se parece a las demás 

profesiones en cuanto exige una preparación especial, es decir, 

generalmente un estudio de investigación científica para una excelente 

formación profesional del docente. 

 

5.4.2.3.  Conocimiento amplio, profundo y claro del docente  

               

Para realizar una enseñanza excelente es preciso el conocimiento. No basta 

con aventajar un poco al estudiante, como frecuentemente se cree. Si no se 
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tiene un conocimiento bastante profundo y claro, se podrá, tal vez, no 

cometer errores pero los mensajes serán incompletos y oscuros, y sobre 

todo, no se podrán resolver siempre todas las dificultades que se presenten, 

ni establecer las relaciones más apropiadas en cada caso. La obra educativa 

exige conocimiento amplio de la ciencia, y que sea producto de la reflexión, 

porque el educador debe ser, ante todo, sabio en su ciencia: debe percibir 

claramente el lazo que existe entre las diversas ramas del saber humano y el 

papel respectivo de cada una de ellas en la obra educativa. Aun cuando al 

estudiante no se le hayan de dar conocimientos profundos, no por eso dejan 

de ser indispensables al maestro para realizar bien su cometido. De esto se 

infiere la necesidad de la previa y escrupulosa preparación de las lecciones, 

en cuanto a la forma, al fondo, al orden, al material, etc. Todo conocimiento y 

cuidado es poco en cuestión de tanta importancia. 

 

El maestro solo es educador cuando no cesa un instante en el proceso de su 

propia formación y en las inquietudes de su propio perfeccionamiento. 

 

5.4.2.4.  Conocimiento de la materia que se enseña 

               

El conocimiento de la materia que se enseña es exigencia indispensable y 

representa las raíces de toda verdadera educación. El conocimiento de la 

materia proporciona al docente el contenido, la plenitud de valores, la 

expresión oral y mímica; además, produce buena impresión y los estudiantes 

ven que su profesor, aparte de dominar la materia que explica, habla como 

quien sabe lo que dice y está seguro de ello, sienten el dominio de otras 
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ramas de la ciencia y puede ayudarles cuando lo necesiten, haciéndose 

cargo de sus dificultades. Cuantas más cosas sepa el profesor, tanto menor 

será el número de dudas y dificultades que encontrará en su camino. Porque 

cuanto más conocimiento dé a sus alumnos, tanto más fácil le será cumplir 

su cometido y delicada misión, al ser visto como una autoridad, entendido y 

sabio. 

 

Nadie se hace de pronto educador; esto es un arte y una ciencia. Se 

necesitan principios y valores, conocimientos precisos y habilidad. Por lo 

tanto, el debido conocimiento científico de la materia que enseña es requisito 

indispensable del docente, y no puede ser sustituido ni compensado por 

cosa alguna; la buena voluntad aquí no basta. 

 

5.4.2.5.  Perfil del Docente 

               

Las reformas educativas, con los cambios en los enfoques de los objetivos 

educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exigen de los 

maestros ampliar tareas, actividades especiales y competencias específicas. 

Los componentes del modelo profesional  son: 

 

a. Es mediador que favorece la formación integral de los estudiantes 

poniendo énfasis en la práctica de los valores fundamentales como el 

amor, honestidad, verdad, responsabilidad y respeto. 
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b. Buscador de alternativas formativas para la juventud, anticipándose a 

los problemas de nuestra época, apela a la elocuencia de su palabra y 

a la confianza plena en la capacidad de cambio del ser humano. 

c. Ejemplo y testimonio de vida comprometido en su quehacer 

pedagógico. 

d. Pionero en el amor de los estudiantes manifestando hacia ellos 

confianza, ternura y entusiasmo. 

e. Forjador de personas responsables y fuertes capaces de decidir en 

libertad y justicia para la construcción de un nuevo mundo. 

f. Promotor de la investigación y del desarrollo de su creatividad con 

miras a construir un mundo más humano y más fraterno. 

g. Orientador de los procesos del conocimiento, en las diferentes etapas 

evolutivas de la vida. Investigador permanente en la búsqueda del 

saber. 

h. Motivador entre los compañeros de un clima de familia, donde se vivan  

los valores de la solidaridad, confianza y lealtad. 

i. Democrático, crítico, reflexivo, creador e innovador en la pedagogía. 

j. Respeta la individualidad de cada estudiante. 

k. Es intelectualmente inquieto y se preocupa de su constante 

preparación. 

l. Reconoce sus errores, está abierto al cambio e impulsa al estudiantado 

nuevos retos. 

m. Actualizado en conocimientos y hábil en la especialidad. 
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5.4.2.6.  Deberes y Atribuciones de los Docentes de nivel medio                                                                                                                                                            

 

Art. 139. Del Reglamento General  de la Ley de Educación.   

a. Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de 

aprendizaje, con sujeción al horario y programas vigentes, a las 

orientaciones de autoridades, de los organismos internos y de la 

supervisión. 

b. Constituirse en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo. 

c. Responsabilizarse ante las autoridades de educación y padres de 

familia por el buen rendimiento de los estudiantes.  

d. Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y 

unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la planificación activa 

de los estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por estudiante, en función de los objetivos propuestos. 

e. Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional. 

f. Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, 

normas de salud, principios morales, buenas costumbres y las 

relaciones humanas de los estudiantes. 

g. Respetar la dignidad e integridad personal de los estudiantes. 

h. Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de las juntas de área, 

juntas de curso y cumplir las comisiones asignadas por los organismos 

y autoridades del establecimiento. 



296 
 

i. Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la 

disciplina de los estudiantes, en el establecimiento y fuera de él. 

j. Mantener el respeto y las buenas relaciones con las autoridades, 

compañeros y estudiantes. 

k. Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, 

conducta y evaluación de los estudiantes. 

l. Revisar, con los estudiantes pruebas y exámenes corregidos y 

calificados y presentar los cuadros de calificaciones del período en las 

juntas de curso. 

m. Asistir a sesiones y más actos convocados por las autoridades 

competentes. 

n. Atender e informar a los padres de familia sobre los asuntos 

relacionados con sus labores. 

o. Coordinar con el profesor guía y resolver las dificultades y problemas 

que se presentaren en sus actividades docentes. 

p. Cooperar activamente en el desarrollo de las acciones programadas 

por el departamento de orientación y bienestar estudiantil. 

q. Cumplir las demás obligaciones determinadas en el reglamento interno 

y las disposiciones de las autoridades.61 

 

Art. 24. A más de los deberes y atribuciones contemplados en el art. 139 del 

Reglamento General de la Ley de Educación y el Art. 4 de la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional se establece lo siguiente: 

                                                           
61.  Reglamento General de la Ley de Educación. Págs. 99-100 
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a. Asistir obligatoriamente a la recepción de exámenes, de acuerdo al 

horario. 

b. Asistir obligatoriamente a las fiestas patronales y más actos oficiales 

del plantel. 

c. Entregar las calificaciones trimestrales, de exámenes supletorios o de 

grado en la fecha determinada. El incumplimiento de esta obligación se 

considera como negligencia y será sancionado conforme lo dispuesto 

en el Art. 120 numeral 2 literal c) del Reglamento de Carrera Docente. 

d. Receptar las pruebas de evaluación en un tiempo mínimo de 60 

minutos, sin que sea ilícito disminuir este lapso de tiempo. 

e. Controlar la asistencia de los estudiantes tomando la lista pertinente en 

cada período de clase, el no cumplimiento de esta obligación será 

comunicada por el inspector general al rector para los efectos de ley. 

f. Quedan terminantemente prohibidas las actividades de proselitismo 

político dentro del plantel. 

g. Se prohíbe actividades religiosas en el colegio, por ser establecimiento 

fiscal y laico. 

h. Desempeñar con responsabilidad y eficacia las actividades propias a la 

designación que fueren objeto por parte del rector o del honorable 

Consejo Directivo, en comisiones, clubes o delegaciones. 
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i. Propender con el ejemplo a la utilización de las normas de cortesía y 

comportamiento social con los estudiantes, padres de familia y 

compañeros.62 

 

5.4.2.7.  Funciones del docente 

              

Las responsabilidades de la docencia tienden a aumentar a medida que la 

familia va perdiendo las oportunidades de educar a sus hijos y que la vida 

social se va haciendo más compleja. 

 

Todo indica que actualmente son tres las funciones básicas del profesor o 

del maestro: técnica, didáctica y orientadora. 

 

5.4.2.7.1.  Función Técnica 

                  

De acuerdo con esta función, el profesor debe poseer suficientes 

conocimientos relativos al ejercicio de la docencia. La preparación se refiere 

específicamente a su disciplina o especialización y, como complemento a 

todas las áreas de conocimientos afines a su especialidad. Además, atañe a 

la cultura general que debe coronar la suma de conocimientos 

indispensables a todo profesor. Cuanto más amplio es el conocimiento del 

área que integra su especialización, mayores son las posibilidades de 

articulación y ensamble con las materias afines, lo que facilita el logro de una 

                                                           
62.  Ley Orgánica de Educación. 2007. Pág. 40. 
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enseñanza integrada. La cultura general  se impone porque, a cada instante, 

los alumnos formulan preguntas que revelan preocupación o curiosidad que 

trasciende el área de especialización del profesor. Resulta importante, 

entonces, que dichos requerimientos sean atendidos, así sea como un 

elemento útil para orientar el estudio o la investigación, afín de que el diálogo 

entre el docente y el alumno no se diluya. De lo antedicho se desprende la 

necesidad de que el docente se actualice continuamente, no solo en su 

asignatura, sino también en todo lo concerniente a hechos y acontecimientos 

que constituyen la cultura general dinámica de nuestra época. 

 

5.4.2.7.2. Función Didáctica 

                

El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje 

de sus estudiantes, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la 

participación activa de los mismos en la adquisición de los conocimientos, 

habilidades, actitudes e ideales. Así pues, esta función consiste en orientar 

la enseñanza de modo tal que favorezca la reflexión, la creatividad y la 

disposición para la investigación. 

 

5.4.2.7.3.  Función Orientadora 

                  

Esta es una función cuya importancia en la vida profesional del docente que 

es esencialmente un orientador de sus alumnos – se acrecienta cada vez 

más. En la acción del educador está implícita la preocupación por 
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comprender a los alumnos y a su problemática existencial a fin de ayudarlos 

a encontrar salida para sus dificultades, a realizarse lo más plenamente 

posible y a incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable. 

Es esta función la que procura establecer el nexo entre profesor y alumnos, 

para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones, con miras a su 

adecuada orientación. 

 

5.4.2.8.  Ética en el contexto educativo 

              

Siendo el docente un profesional de la educación tiene una ética profesional, 

que está relacionada con el ejercicio de su carrera, la cual está sujeta a 

normas y preceptos frente a la sociedad que son aceptados o en su caso 

cuestionados; por ello la ética en el campo educativo, es entendida como “la 

correspondencia de actos con la realidad –social- , política, económica y 

cultural, actos realizados con conciencia de las formas de pensar que se 

basan en el cumplimiento de los derechos de los estudiantes”63 

 

El progreso del bienestar humano es sin duda el primero y más fácilmente 

reconocible criterio de valoración propiamente moral, que el ser humano 

profesional está orientado a incluirlo en el ejercicio de su profesión.  

 

La ética estudia los actos voluntarios que el hombre controla de manera 

consciente y deliberadamente,  de los que es absolutamente responsable, y 

                                                           
63.   ALQUINGA M. 2006. Ética y responsabilidad Social. Primera Edición. Coedición UTE-CODEU. 
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los voluntarios; por eso, que en los establecimientos educativos existen 

códigos de ética o normas que regulan la actividad que los docentes 

ejecutan dentro del aula, y estos pueden presentarse como elementos de 

equidad, los cuales pueden reflejarse en la competitividad, transparencia, y 

excelencia en el desempeño de sus funciones docentes, además un código 

que involucra al docente y que implica misión y visión reflejado en el proceso 

educativo. 

 

Las evidencias personales conforman la base más sólida para la conducta 

moral y ética, el anhelo de cada ser humano es poder ejecutar actos que 

estén dentro de un plano concebido como correcto, ya sea que éstos estén  

definidos dentro de la ley o no. Estas convicciones personales nacen desde 

la familia y se fortalecen con la educación recibida. 

 

Educar éticamente en valores,  es un tema prioritario en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para formar entes interesados en mejorar su nivel 

de vida social y cultural; ya que es natural que aspiremos para nuestros hijos 

un buen rendimiento escolar  mediante el estudio, cuyo objetivo es 

preparación para la vida, desarrollo de habilidades, pensamiento, cultura 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido.  

 

Cabe notar que el estudiar aspectos diversos de la ética profesional y sus 

implicaciones en el desempeño personal y profesional, podemos percibir que 
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el profesional docente integra un  equipo de trabajo,  es decir, con roles y 

funciones específicas, responsabilidades,  organizados para trabajar en 

conjunto, dirigidos hacia alcanzar metas y objetivos propuestos comunes, 

con concepción clara de optimismo, lealtad, todo ello en beneficio de su 

labor educativa. 

 

La ética personal y profesional, moralidad e integridad influyen  de manera 

directa en la conducta personal el ser humano, en sus actuaciones, por lo 

que la calidad de vida de la persona guarda relación con el compromiso de 

la excelencia independientemente de la actividad profesional u ocupacional 

que haya elegido. 

 

5.4.2.9.  Valores para docentes 

 

Una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la 

sociedad es, sin lugar a dudas, la labor docente. Por esto, es importante 

considerar que toda persona con las funciones de un profesor, tiene una 

responsabilidad que va más allá de transmitir únicamente conocimientos. 

 

El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas 

bajo su tutela, sin importar la edad de los estudiantes o el área de 

desempeño, seguramente debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana 

que vive y hace vivir dentro y fuera del aula; infortunadamente, el amplio 
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bagaje cultural y de conocimientos muchas veces es insuficiente para 

realizar una labor educativa eficaz. 

 

Objetivamente hablando, el docente se encuentra en un escaparate donde 

su auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo 

cual, tiene una  inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la 

vida de los demás. Además de la elocuencia, el grado de especialización y el 

manejo de las herramientas didácticas, todo educador debe considerar como 

indispensable vivir los siguientes valores: 

 

5.4.2.9.1.  Superación 

Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro 

educativo, es precisamente el superarse, y cada vez que un profesor dedica 

parte de su tiempo para lograr este cometido, todo su esfuerzo se traduce en 

acciones concretas, por ejemplo, aprende e implementa nuevas técnicas de 

enseñanza o utiliza el propio ingenio para el mismo fin; comenta temas de 

actualidad relacionados con su materia; comparte experiencias personales; 

sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las lecturas, películas, 

espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura general; busca 

relacionarse con las nuevas tecnologías; internet, e-mail y el chat para 

orientar sobre sus riesgos y beneficios, podría decirse que en su clase 

siempre hay algo nuevo que comentar. 
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El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben 

tenerse nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones 

humanas, etapas físicas y psicológicas en el desarrollo de los seres 

humanos, caracterología, etc. como herramientas indispensables.  

 

La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y 

costumbres, en otras palabras; conocer y vivir los valores humanos. 

 

5.4.2.9.2.  Empatía 

Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, 

son acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor; se demuestra 

empatía al prestar la misma atención a todos los estudiantes, exista o no 

afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada 

uno de los estudiantes, para conocer mejor el motivo de su inquietud, 

desgano, indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o 

herramientas necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o 

integración al grupo. 

 

Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples como 

sonreír, felicitar por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con 

palabras de aliento para quien tiene mayores dificultades; reforzando las 

actitudes positivas; poner al corriente a quién estuvo enfermo, 

implementando las estrategias y elementos necesarios para lograr un mejor 

aprendizaje. 
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Lo mismo sucede al corregir con serenidad y comprensión, y en la medida 

de lo posible, sin poner en evidencia delante de los demás; controlando la 

impaciencia, el enojo u hasta el mal humor provocado por circunstancias 

ajenas y personales.  

 

La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de 

ánimo, la poca afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el 

cansancio y otros tantos inconvenientes que afectan a los seres humanos. 

Por tanto, este valor permite hacer un trabajo con mejor calidad profesional y 

humana al mismo tiempo. 

 

5.4.2.9.3.  Coherencia 

Todo docente representa autoridad, disciplina, orden, dedicación y 

verdadero interés por las personas, y partiendo de esta base, el ser 

coherente supone trasladar a la vida personal las mismas actitudes que se 

exigen en el aula. Por ejemplo, es fácil pedir que los estudiantes cumplan 

con sus trabajos a tiempo, completos en orden y con pulcritud, pero esto 

exige revisar, corregir, hacer observaciones por escrito y entregar resultados 

con la misma puntualidad solicitada. 

 

Lo mismo sucede con el vocabulario, las posturas, el arreglo personal, 

hábitos de higiene y la relación personal que se vive con los demás: amable, 

respetuosa y comprensiva. La actitud que toman los estudiantes a la hora de 
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clase, muchas veces es el reflejo de la personalidad del docente, si se desea 

que maduren, sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental. 

 

De igual forma, se coherentes comprende el cumplir con las normas 

establecidas con la institución: planeación, elaboración de material, 

seguimiento de un programa, cumplir objetivos según el calendario, 

participar en las actividades extra-clase, etc. Recordemos que para exigir a 

los demás, es indispensable tener disciplina en la vida personal y 

profesional. 

 

5.4.2.9.4.  Sencillez 

Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el trabajo de 

un educando es la sencillez, porque permite reconocer en su labor una 

oportunidad de servicio y no una posición de privilegio para tener autoridad o 

un estupendo escenario para hacer gala de conocimientos. 

 

Las circunstancias ponen al docente delante de personas que necesitan de 

su intervención, pero la soberbia y el ego centrismo dificultan la 

comunicación y el correcto aprovechamiento. Lo mejor es impartir la cátedra 

con la intención de aplicar toda la experiencia, conocimientos y recursos 

buscando un mejor aprendizaje. 

 

Conviene aceptar que el conocimiento propio tiene un límite y se vive en 

constante actualización; es muy significativo y otorga mucho prestigio, 
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reconocer que algún aspecto del tema se desconoce, pedir oportunidad para 

investigar y tratar el asunto en una sesión posterior; es preferible esto, a ser 

sorprendido mintiendo; en este mismo renglón, conviene encontrar en las 

críticas una oportunidad para mejorar personalmente, así como aceptar los 

errores personales, rectificar y pedir disculpas, si es el caso. 

 

La sencillez también se manifiesta al compartir con otros docentes la 

experiencia docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás 

su labor. De la misma manera, la docilidad con que se sigan las indicaciones 

institucionales, la apertura de nuevos o procedimientos o la colaboración en 

cualquiera de las actividades, son rasgos significativos de apertura y 

disponibilidad. 

 

5.4.2.9.5.  Lealtad 

Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos 

los ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad. 

Ser leal a una institución significa una completa adhesión a sus normativas, 

respeto por los directivos y trabajo en equipo con los colegas.   Por supuesto 

que no siempre se estará de acuerdo con todo, pero habrá que distinguir la 

fuente de inconformidad para actuar acertadamente: si personalmente 

incomoda u objetivamente es un caso que requiere mayor estudio. 

 

Lo primero y fundamental es manifestar las inquietudes con las personas 

adecuadas. Falta a la lealtad quien desahoga críticas e inconformidades a 
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espaldas de los directivos con los compañeros, los amigos, padres de familia 

e incluso con los estudiantes, sea en forma individual o en conjunto con 

otras personas, estas actitudes son totalmente incorrectas.  

 

Es obligación  guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias, 

movimientos del personas; decisiones directivas; situaciones personales de 

maestros y estudiantes, a menos que afecten considerablemente la imagen 

y prestigio de la institución. No está demás recalcar que todo, absolutamente 

todo, debe consultarse con las personas indicadas para resolver cualquier 

género de circunstancias. 

 

5.4.2.9.6.  Alegría 

Tal vez una de las figuras más atractivas  es la del docente entusiasta, 

siempre con una sonrisa dibujada, optimista, emprendedora, quien 

difícilmente se enoja, pero a la vez es estricto y exigente; disponible al 

diálogo; bromista pero respetuoso; capaz de comprender y dar un buen 

consejo. 

 

Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre pensar si 

tiene problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, 

preguntarse cuál es la fuente de su alegría y serenidad. 

 

Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los 

problemas personales para el momento y lugar oportuno, nunca para 
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desquitarse en el aula; concentrar toda la atención en lo que se hace: 

preparación, elaboración, exposición y conducción de la clase, buscar cómo 

ayudar a los demás a solucionar los problemas propios del aprendizaje; 

planear actividades diferentes; recorrido cultural, película, asistir a un evento, 

etc. o dedicar unos momentos a charlar con los colegas. 

 

Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 

otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio 

ajeno. La satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, 

muchas veces sin aplausos, pero si con las muestras de aprecio, el 

agradecimiento de un solo estudiante o simplemente con los excelentes 

resultados obtenidos. 

 

Nada pensemos que es el docente solo aquel que imparte clases a sus 

estudiantes, también quienes participan en los centros de capacitación de 

las empresas y las instituciones con cursos especializados, por mencionar 

algunos. 

 

La sociedad actual puede recibir un gran beneficio a través de profesores 

especializados en cualquier área del conocimiento, la técnica o la cultura, 

pero también hace falta ser un verdadero apoyo familiar, líder y ejemplo de 

integridad, honestidad, profesionalismo y de valores humanos. 
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5.4.2.10.  Planificación Académica 

 

5.4.2.10.1.  Definición 

Planificar es prever con precisión unas metas y los medios congruentes para 

alcanzarlas. Se trata, pues, de una sistematización de la acción humana, 

dentro de una pauta espacio-temporal, en función del logro de unos fines 

bien definidos y de especial trascendencia para el planificador 

 

En el ámbito de la educación y, concretamente de la docencia, planificar es 

prever con precisión los objetivos que queremos lograr en el estudiante y 

organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, con miras a alcanzar lo que 

nos hemos propuesto. 

 

5.4.2.10.2.  Importancia 

Hoy más que todos necesitamos ser planificadores, no podemos vivir en, y 

de la improvisación, si queremos alcanzar los objetivos previstos. Planificar 

es tan importante como hacer. 

 

En toda actividad humana de trascendencia y de manera especial en el 

ámbito educativo, la planificación reviste singular importancia, como punto 

de partida y de llegada de la labor docente en un tiempo determinado. Por 

las siguientes razones: 
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 Permite la selección, priorización y jerarquización de los contenidos          

más significativos y funcionales para el estudiante. 

 Permite la fijación de objetivos y metas que el docente desea lograr en el 

alumno. 

 Permite la selección adecuada de métodos, técnicas y recursos, en 

función de los objetivos y contenidos seleccionados. 

 Facilita la enseñanza al docente. 

 Facilita el aprendizaje en el estudiante. 

 Permite el reajuste y mejoramiento constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Evita la improvisación de la acción docente 

 Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos. 

 Garantiza el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

5.4.2.10.3.  Características de una buena planificación académica 

Una buena  planificación académica deberá  cumplir con las siguientes 

características: 

 

5.4.2.10.3.1.  Ser Flexible 

La planificación no es, ni debe ser, una “camisa de fuerza” de la cual no 

pueda salirse el docente. Por el contrario, ha de entenderse la planificación 

como un instrumento guía, orientador y organizador del trabajo docente, con 

la flexibilidad que las circunstancias de su aplicación así lo exijan. Entonces, 

la planificación debe permitirle al docente hacer los reajustes sobre la 
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marcha. Con el fin de resolver situaciones imprevistas y hacer 

modificaciones, en función de las necesidades de los estudiantes y de los 

objetivos propuestos. 

 

5.4.2.10.3.2.  Ser Consistente 

Esto quiere decir, que los contenidos seleccionados deben ser 

trascendentes para la vida presente y futura del estudiante y que debe haber 

coherencia entre todo lo previsto en el plan, es decir, coherencia entre los 

objetivos, actividades, recursos, metodología y evaluación. 

 

5.4.2.10.3.3.  Ser Integradora 

La planificación no puede incluir contenidos para ser tratados en forma 

aislada, sino como parte integral de un todo, en donde hay secuencia lógica 

y coherencia. Por lo tanto los objetivos del plan han de cubrir todos los 

contenidos seleccionados, integrándolos y cohesionándolos para alcanzar 

un mismo fin. 

 

5.4.2.10.3.4.  Favorecer la Continuidad 

Cuando hablamos de la secuencia lógica que deben guardar los contenidos 

de una planificación, nos referimos a la continuidad del proceso enseñanza 

aprendizaje. En otras palabras, lo primero es lo primero, lo segundo depende 

de lo primero, lo tercero depende de lo segundo, etc. Esta relación de 

interdependencia, le da continuidad al proceso, evitando su desintegración 

en momentos o partes desvinculadas entre sí. 
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5.4.2.10.3.5.  Guardar Equilibrio 

Una planificación debe contener el máximo de probabilidades y alternativas 

en las actividades, metodologías, recursos y mecanismos inclusive de 

evaluación. En cuanto a las actividades, ha de procurarse que éstas se 

dirijan hacia las tres áreas del comportamiento humano: Cognoscitiva, 

afectiva y psicomotora. En referente a metodologías se debe seleccionar 

tantas cuantas sean necesarias, en función de los contenidos a tratarse. 

 

5.4.2.11.  Actualización Permanente 

Después de procurarse una conveniente preparación científica, que puede 

adquirir a costa de mucho trabajo y estudio, ya que los conocimientos 

propios de su misión le preparan el camino, la docencia requiere constancia 

y trabajo; el educador ideal, para asegurar y garantizar el éxito de su acción 

formativa, debe hacer cuanto pueda por estar al día y actualizarse 

permanentemente hasta conseguir una formación cultural que haga de él, en 

su ambiente, el mejor informado, el más culto y el que está al día con los 

adelantos de la técnica y la ciencia. 

 

5.4.2.12.   Competencias Docentes 

Se llaman competencias todos aquellos comportamientos formados por 

habilidades cognoscitivas, aptitudes socio afectivos, destrezas motoras y 

diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, eficazmente 

cualquier actividad. 
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Las competencias ejercen una acción recíproca. En el caso de que una 

competencia no se llegara a desarrollar lo suficiente, afectaría el desempeño 

de las otras. 

 

Además, en la actualidad el nivel educativo del maestro típico se ha 

incrementado notablemente, de tal forma que exige un profundo 

conocimiento de las ciencias de la educación, una adecuada preparación 

intelectual, científica o técnica, y que posea en suma, las competencias 

indispensables para realizar exitosamente su desempeño. 

 

Un educador competente es aquel que tiene la capacidad para enfrentar con 

éxito su labor y establecer relaciones armónicas con los demás; sin embargo 

muchas veces resulta difícil dejar asentando quién es, en realidad un 

docente competente. Aquí se debe considerar que lo que a una persona le 

puede parecer competente, a otra no.  La realidad es que “el docente 

competente es sólo aquél que es capaz de lograr que los estudiantes 

alcancen los resultados de aprendizaje esperados”64. 

 

En términos generales, un maestro debidamente capacitado debe estar 

preparado para desempeñarse en las siguientes áreas de competencia: 

Competencias didácticas, metodológicas, competencias para dirigir grupos, 

competencias de diagnóstico y evaluación, competencias meta cognitivas, 

                                                           
64.  VÁZQUEZ VALERIO, Francisco Javier. Estrategias para la Enseñanza. Ediciones  Euroméxico.  
Edición 2006. Pág. 30. 
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competencias de asesoría, competencias para el trabajo en equipo y 

competencias en el aprovechamiento de los medios. 

 

5.4.2.13.  Retos de la Educación 

En  América Latina la educación debe ser asumida como un reto, el mayor 

de todos para nuestros pueblos, porque el desarrollo, en todas sus 

dimensiones, depende fundamentalmente de la educación; de una 

educación que prepare una generación que piense distinto. Se exige por 

tanto una formación diferente de las nuevas generaciones; con fuerte 

contenido ético, valorativo y científico, para llegar incluso a generar nuevos 

inconscientes colectivos en la población, vale decir, a incorporar nuevos 

sistemas de creencias que sirvan de soporte real al cambio de mentalidad, 

actitudes y valores requeridos.  

 

No es posible pues la transformación de la sociedad sino cambian las 

estructuras mentales de las personas que viven en el subdesarrollo, porque   

“las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la 

historia; ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, orden, 

honestidad, iniciativa, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra 

empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho”65 (Juan Pablo II). 

 

Una educación de calidad es, por tanto el mejor proyecto de desarrollo para 

nuestro país; ahora bien, a fin de garantizar la calidad educativa a nuestros 

educandos es necesario asumir con valentía y persistencia los siguientes 

retos. 

                                                           
65,  MORALES GÓMEZ, Gonzalo. El Giro Cualitativo de la Educación. Décima Edición Colombia. 

2004. Pág. 71-72                  
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5.4.2.13.1.   Retos Personales 

 

a. De capacitación a formación 

No basta con una buena capacitación; es indispensable la formación. 

La capacitación tiene que ver ante todo con la adquisición de 

conocimientos y destrezas para el desempeño laboral, dando prioridad 

al manejo de información. La formación, en cambio se refiere al 

crecimiento interno de las personas y al desarrollo de capacidades para 

la vida. 

 

La educación debe centrarse principalmente en la formación humana, 

porque en definitiva, educar es “ayudar a un ser humano a comprender 

la complejidad de la totalidad de su ser”66 (Krishnamurti),  

 

Esto ocurre solamente cuando un ser humano llamado docente se 

encuentra con otro ser humano llamado estudiante para ayudarse 

mutuamente a ser humanos.  

 

b. De disciplina autoritaria a disciplina inteligente 

El segundo reto personal consiste en abandonar cuanto antes el 

modelo de disciplina autoritaria, para promover la disciplina inteligente. 

La primera se basa en la imposición y el temor; la segunda, en la 

persuasión, la concertación y el amor. La disciplina inteligente es un 

                                                           
66, Ídem. Pág. 73  
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aprendizaje necesario para el crecimiento humano; se define como 

aprender a actuar inteligentemente al tejido problemático de la vida 

humana. 

 

La verdadera educación no es domesticación ni amaestramiento; 

supone por el contrario autonomía, libertad y dialogo; menos control 

externo y más desarrollo autónomo. 

 

c. De profesores a maestros                                                                                     

El profesor instruye y centra su labor en lo académico; el maestro 

forma y acompaña al educando en su proceso de maduración personal 

y aprendizaje. El educador del nuevo siglo no es superior, sino un 

orientador del educando, que apoya al alumno y lo respalda, le sugiere 

caminos, le muestra rumbos y posibilidades, le plantea alternativas, lo 

estimula en la búsqueda, le plantea nuevos desafíos y lo confronta y 

conforta en los momentos de desánimo, dificultad y cansancio. 

 

El educador no es tan poco prioritariamente un cosechador de 

resultados, sino más bien sembrador de semillas de verdad y bondad 

en una generación. 

 

d. Del conocimiento a la libertad 

Toda la ideología de la competencia económica que maneja el 

neoliberalismo y la banca internacional se sustenta en otra ideología; 
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las competencias cognitivas, que los estudiantes deben desarrollar 

para garantizar el éxito en las economías modernas. Con esto no se 

quiere decir que el conocimiento no sea importante, sino que no se 

puede mitificar, es decir convertirlo en la panacea del mundo, porque el 

destino del mundo no lo decide el conocimiento, sino el buen o mal uso 

que los seres humanos hagamos de nuestra libertad. 

 

El conocimiento es información procesada y acumulada, altamente 

especializada, que se relaciona interdisciplinariamente para generar 

nuevos productos y sistemas. La libertad por su parte, es capacidad de 

dirigir de forma reflexiva y responsable de la propia existencia y de 

administrar el mundo en armonía con los demás seres humanos y con 

la naturaleza. 

 

En el nuevo siglo la educación debe ser capaz de equilibrar 

correctamente ambos polos de desarrollo, dándole no obstante 

prioridad a la libertad sobre el conocimiento, con el fin de asegurar una 

cultura de convivencia entre las personas y los pueblos. 

 

5.4.2.13.2.   Retos Socio Culturales:       

 

a. De la competencia a la compartencia 

Competencia y competitividad son dos términos que han entrado a 

formar parte del leguaje común de la gente por influjo de la economía 
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internacional y de la banca mundial. Ambos términos, sin embargo son 

muy problemáticos desde el punto de vista social, porque generan 

conflictos y enfrentamientos entre individuos y grupos. 

 

La Compartencia, en cambio responde mejor a la estructura del ser 

humano y a las aspiraciones profundas de la sociedad. Por 

consiguiente educar para compartir es más saludable y productivo sin 

duda que educar para competir. 

 

b. De la democracia representativa a la democracia participativa 

Hay una tendencia generalizada en el mundo actual a participar directa 

y activamente en las decisiones que atañen al bien común, y a evaluar 

de forma permanente y rigurosa la función de los funcionarios público. 

Este cambio de actitud colectiva exige a la educación adoptar formas 

más democráticas y flexible en la administración educativa. 

 

c. Del control a la autonomía 

Si la ciencia explica los fenómenos de la realidad física y social, 

entonces fácilmente se deduce que tiene el poder de control sobre la 

misma: Pero ahí está su falacia, porque los seres humano son 

estructuras hipercomplejas, que escapan a cualquier sistema de contra 

absoluto; y por ser organismos con libertad de interior no pueden ser 

sometidos totalmente al control externo, al menos que se niegue 
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radicalmente esta dimensión por medio de la tiranía y la manipulación 

física, psicológica e intelectual. 

 

Sin lugar a dudas como la sociedad del siglo XXI está dando especial 

importancia a la autonomía personal y social, como parte esencial del 

respeto al derecho inalienable de las personas 

 

Las instituciones educativas están llamadas, en este sentido a revisar y 

reestructurar sus concepciones y prácticas disciplinarias, 

reglamentarias y organizativas. 

 

5.4.2.14.  Retos Pedagógicos 

 

a. De lo cuantitativo a lo cualitativo 

Este cambio obedece al giro cualitativo de la ciencia y de la 

administración, que reconocen el valor de la subjetividad en los 

procesos de investigación y en los sistemas de organización. La 

cualitativización del mundo actual es, en el fondo, un intento serio de 

humanización progresiva de las estructuras e instituciones socio 

cultural. 

 

Los modelos tradicionales de educación estaban, en su mayoría 

centrados en lo cuantitativo, por cuanto daban demasiada importancia 

al cumplimiento de programas establecidos y a la memorización de 
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contenidos académicos. Los enfoques cualitativos actuales se ocupan, 

en cambio, sobre todo del desarrollo armónico y sinérgico del potencial 

humano en cinco dimensiones fundamentales: desarrollo biopsíquico, 

desarrollo cognitivo, desarrollo comunicativo, desarrollo valorativo, y 

desarrollo estético. 

 

b. De objetivos a procesos 

Un  objetivo es una conducta esperada o un resultado conductual; el 

objetivo se caracteriza por ser un propósito finito y limitado que 

funciona con tres variables conocidas: un punto de partida (sé de 

dónde salgo), un punto direccional (sé para dónde voy) y un punto de 

llegada (sé adónde voy a llegar). Por su configuración particular, la 

pedagogía por objetivos es llamada también “pedagogía de la certeza”, 

y procede del mundo empresarial (revolución industrial) y militar 

(planeación estratégica), con una clara orientación hacia la obtención 

de resultados (eficiencia, rendimiento, profesionalización). 

 

Un proceso, es un dinamismo interior complejo de apropiación y 

transformación crítico-reactivo de la realidad, que se genera como una 

intencionalidad infinita e ilimitada, que funciona con dos variables 

conocidas y una desconocida: un punto de partida (sé de dónde salgo), 

un punto direccional (sé para dónde voy) y un punto incierto (no sé 

adónde voy a llegar). Por eso se le conoce también con el nombre de 

“pedagogía de la incertidumbre” y proviene de los descubrimientos de 
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la física cuántica (principio de incertidumbre), de las ciencias biológicas 

(sistemas abiertos y de las neurociencias (aprendizaje cerebral). 

 

En términos generales, los objetivos apuntan más al rendimiento 

material mientras que los procesos se dirigen sobre todo al crecimiento 

humano. 

 

Como en el caso de la pedagogía cuantitativa y cualitativa, no se trata 

tampoco aquí de una oposición excluyente. Los objetivos son útiles 

cuando se quieren lograr metas a corto plazo; o ejecutar proyectos 

específicos, mas no cuando se trata de orientar procesos de formación 

a mediano y largo plazo; en este caso ofrece mayores ventajas 

educativas la pedagogía por procesos. 

 

c. De saberes a aprenderes 

En el mundo globalizado de hoy no basta ya los “saberes”, es decir el 

simple dominio de informaciones y conocimientos especializados; es 

indispensable además el cultivo de los “aprenderes”, esto es el 

desarrollo de estructuras mentales apropiadas para enfrentar 

situaciones y problemáticas diversas de la vida y del trabajo. Por 

ejemplo: aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a 

emprender, aprender a investigar, aprender a pensar, aprender a 

trabajar en equipo, aprender a convivir, aprender a amar, aprender a 

comunicarse, aprender a decidir, aprender a cambiar, aprender a ser 
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flexible, etc. La UNESCO, por su parte, ha llamado la atención sobre la 

importancia de cuatro aprenderes fundamentales para el mundo de 

hoy: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender 

a convivir. 

 

El acento educativo del segundo milenio estuvo ciertamente en los 

“saberes”, contenidos en disciplinas académicas y prácticas destinadas 

a equipar a estudiantes y operarios con los conocimientos y 

herramientas necesarios para un desempeño satisfactorio en el mundo 

especializado del trabajo profesional. 

 

Las exigencias del tercer milenio transitan, en cambio, por los 

“aprenderes”, que son estructuras internas del cerebro humano 

inteligente, que le permiten “descubrir, incorporar y asimilar 

personalmente la verdad en la experiencia, hasta el punto de influir 

significativamente sobre la conducta” (C. Rogers). Es decir, hasta 

producir un cambio intelectual, personal o social. 

 

d. De aprendizaje adaptativo-enciclopédico-escolar a aprendizaje 

generativo-significativo-virtual 

El aprendizaje tradicional prestaba mucha atención a la preparación del 

educando para el engranaje productivo y social mediante la adquisición 

de los conocimientos y habilidades requerido por el sistema. Esta 
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preparación se confiaba especialmente  a la escuela en cuanto garante 

del orden establecido. 

 

Hoy el aprendizaje es más bien de tipo generativo, es decir creativo y 

conducente a la solución de problemas. Es también significativo, por 

cuanto orienta al educando hacia a la apropiación de conocimientos y 

experiencias útiles para la vida, y finalmente, virtual, por la implicación 

de la informática en los procesos de aprendizaje, que desbordan el 

campo puramente escolar. 

 

e. De especialización a generalización 

El siglo XX fue una época de alta especialización científica y 

profesional. El siglo XXI está desplazado el acento hacia la formación 

general y la visión holística del mundo. Esto significa, en la práctica, 

que los estudiantes deben aprender a pensar globalmente y a actuar 

localmente y prepararse para un nuevo perfil profesional polivalente, 

poli funcional y versátil. 

 

f. Hacia una nueva pedagogía 

“Los profundos y acelerados cambios científicos, culturales y sociales 

de finales de siglo XX y comienzos del siglo XXI han hecho que la 

pedagogía se comprenda y practique como autogogía, es decir, como 

el arte de educarse así mismo mediante el autoaprendizaje, la 

autoformación, autodisciplina, la autoevaluación y la autogestión. Por 



325 
 

eso las últimas reformas educativas ubican al estudiante en el centro 

del proceso educativo. Se trata, en el fondo de la aceptación implícita 

de la célebre afirmación de Paulo Freire, pedagogo brasilero, “nadie 

educa a nadie.  

 

Pero como el ser humano es por naturaleza un ser social, Freire 

añadió, “nadie se educa solo”. La pedagogía es también, según esto, 

hodogogía, es decir proceso de acompañamiento continuo al 

estudiante en su formación y aprendizaje, este acompañamiento 

consiste en crecer con el estudiante. 

 

Ahora bien, debido al creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología 

de la información y a su innegable influjo en la educación, la pedagogía 

se ha transformado poco a poco en infogogía o aprendizaje virtual 

denominado también pedagogía interactiva. 

 

Por otra parte, el extraordinario desarrollo de las neurociencias en la 

última década ha permitido un mejor conocimiento del cerebro y sus 

condiciones para el aprendizaje, hecho que ha llevado a la pedagogía a 

incorporar nuevos métodos y técnicas como la escritura cerebral, el 

superaprendizaje, la gimnasia cerebral, el aprendizaje con todo el 

cerebro, etc. Así ha ido surgiendo una nueva ciencia, la neurogogía, 

que se ocupa de la aplicación de los descubrimientos neurológicos a 

los procesos del aprendizaje humano, mediante investigación y 

sistematización pedagógicas”67. 

                                                           
67.  Ídem. 2004. Pág. 90  
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5.4.3.  Funciones de los administrativos 

 

5.4.3.1.  Secretaria 

 

A más de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Reglamento General de 

la Ley de Educación, son deberes de la secretaria, los siguientes; 

 

a. Distribuir el trabajo interno y remitirlo al Rector para su aprobación. 

b. Llevar las libretas de calificaciones trimestrales que serán entregadas 

oportunamente al profesor guía. 

c. Permanecer en su oficina durante las jornadas de trabajo. 

d. Encuadernar los documentos de cada año lectivo. 

e. Asistir a las juntas de curso, cuando sea requerido. 

f. Receptar las calificaciones y comunicar al rector la nomina de 

profesores que no han cumplido con esta obligación dentro del plazo 

previsto. 

g. La secretaria no podrá receptar ninguna calificación de exámenes 

atrasados en otro documento que no sea la solicitud del estudiante. 

h. Asistir obligatoriamente a las fiestas patronales y más actos oficiales 

del plantel. 

 

5.4.3.2.  De la Colecturía 

 

A más de lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

la Ley de Educación y el artículo 87 del Reglamento especial para colegios e 
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institutos normales del País, son deberes y atribuciones de colecturía las 

siguientes: 

 

a. Mantener bajo su cargo y responsabilidad los fondos y bienes del 

establecimiento. 

b. Informar semestralmente sobre la actualización del inventario de los 

muebles e in muebles al honorable concejo directivo. 

c. Custodia de las especies valoradas, 

d. Participar en avalúos. 

e. Solicitar y participar en bajas de bienes muebles. 

f. Ejercer el control previo. 

g. Preparar los estados e informes financieros. 

h. Elaborar roles de pago y liquidación del impuesto a la renta. 

i. Preparar la planillas de aportes al seguro social. 

j. Llevar el registro de existencias. 

k. Entregar los cheques a los beneficiarios puntualmente. 

l. Realizar depósitos bancarios íntegros dentro de las 24 horas 

siguientes. 

m. Recibir, almacenar, custodiar y controlar los bienes muebles, vigilar su 

distribución, uso y conservación. 

n. Intervenir en la recepción y entrega de bienes. 

o. Mantener existencias suficientes de materiales, equipos, útiles y llevar 

el registro de su uso. 
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p. Registrar y controlar los bienes recibidos y entregados, mediante 

Kardex. 

q. Cumplir con las demás disposiciones señaladas por la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y control en especial su artículo 362 y las 

asignadas por el Rector. 

 

5.4.3.3. De los Servicios Generales 

 

A más de los prescritos en el Reglamento general de la Ley de Educación y 

el la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa la auxiliar de servicios 

generales (Conserje), cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

a. El conserje hará el aseo permanente de aulas, oficinas, corredores, 

gradas, servicios higiénicos, patios y canchas, etc. 

b. Realizar los encargos fuera del colegio que le dispongan los 

superiores. 

c. Mantendrá un trato culto para con los superiores, profesores, padres de 

familia, alumnos y más personas que requieran de sus servicios. 

d. Se sujetará a la distribución de trabajo que le asignaren las autoridades 

del plantel y acatar sus órdenes. 

e. Permanecerá a la entrada de labores docentes, durante el recreo y a la 

salida de labores docentes en la puerta principal. 
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f. Estará presta para arreglar desperfectos o daños que se produjeran en 

el colegio, siempre que estuvieren dentro de sus conocimientos o 

habilidades. 

g. Asistir obligatoriamente a las fiestas patronales y actos oficiales del 

plantel. 

 

5.4.4.   El Ejercicio de la Función Directiva y el Desempeño del personal 

docente 

              

La función directiva es el ejercicio de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planificado, por medio de su autoridad como 

administrador, ejercida a base de decisiones tomadas directamente o contando 

con la participación del equipo, o delegando la autoridad. Un buen directivo 

debe hacer: 

 

a. Desempeñar tareas alejadas de la acción directiva de los docentes (como 

diagnosticar, planificar, supervisar, entre otras). 

b. Coordinar y dar coherencia a las tareas de los profesionales docentes 

que, habitualmente trabajan en forma individual. 

c. Gestionar recursos, cumplir y hacer cumplir las leyes, además de 

representar formalmente a la institución. 

d. Dirigir al establecimiento escolar de acuerdo con su personalidad, 

convicciones, ideología y formación. 
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e. Fundamentar la capacidad de dirigir en el poder jerárquico que le confiere 

el cargo. 

f. Distribuir y delegar tareas entre los miembros del equipo docente, para 

aliviar su propio trabajo y poder dedicarse tanto a pensar como a planificar 

actividades más acordes con su función. 

g. Adquirir y desarrollar buenos hábitos de trabajo personal. 

h. Aplicar las normativas y reglamentos para disminuir las resistencias a los 

cambios. 

i. Conocer el medio, el entorno en el que está inserta la institución, a fin de 

poder realizar planificaciones más innovadoras e intentar transformar la 

institución, para una acción educativa más justa. 

 

Con el propósito de elevar la calidad de la educación en una institución 

educativa y muy concretamente en los establecimientos de educación 

media, debe siempre estar presente el perfeccionamiento constante de todos 

quienes hacen educación y muy especialmente de los directivos y docentes 

que son a quienes en el presente trabajo de investigación se refiere. Esto es 

importante porque toda institución tiene ante sí el desafío de ponerse a la 

altura de las circunstancias y dar respuestas a las nuevas exigencias 

sociales, de ahí que debe efectuar las transformaciones y los cambios 

necesarios para que pueda realmente preparar a hombres y mujeres que 

llevarán adelante nuestra sociedad. 
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Es por ello que el desarrollo de una institución educativa depende del 

desempeño de todos quienes forman parte de la institución, de ahí que 

quienes hacen labor directiva como lo son Rector, Vicerrector, Inspector 

General, cumplen un papel fundamental en el proceso de transformación, 

contribuyendo con su formación personal, con su capacidad y su 

responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones a, que sus dirigidos 

cumplan sus responsabilidades y actúen de la misma manera como lo hacen 

los directivos, ya que la mejor manera de enseñar siempre será con el 

ejemplo. 

 

El desempeño directivo y docente  depende de todos, caracterizándose en el 

campo educativo y concretamente en una institución de nivel medio, quizá el 

trabajo más especial por los nobles ideales que trae consigo mismo y por el 

deseo de servir a quienes les rodean. Por tanto directivos y docentes inciden 

en el desempeño de sus funciones respectivas, el uno para el otro, sean 

estas incidencias positivas o negativas y, especialmente la función de 

directivos incide de alguna manera  en los demás. 

 

Una buena educación siempre estará acompañada de unos buenos 

directores o directivos y de buenos docentes, responsables de sus actos y 

que buscan el bien común y de los demás, a base de su experiencia con sus 

conocimientos, y, muy especialmente con el placer que sienten al dirigir y 

enseñar, lograr conducir a sus estudiantes por el camino seguro del 

aprendizaje, animándolos y orientándolos, aclarando sus dudas, 

enriqueciendo sus capacidades y elevando con justicia y objetividad sus 

esfuerzos. 
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5.4.4.1.  La Planificación Institucional y el compromiso de los docentes 

 

Permite prever anticipadamente lo que se quiere realizar, cómo hacerlo, 

cuándo, con qué recursos y con quién ejecutarlo; de esta manera la 

planificación adquiere una nueva dinámica, debido a que la elaboración, 

ejecución y evaluación de planes y proyectos debe realizarse con la 

participación activa de todos los miembros de la institución. Por tanto el 

propósito de la planificación es establecer la coordinación de equipos de 

trabajo para la elaboración de planes de acción orientados al logro de los 

objetivos institucionales; de esta manera, la planificación permite ver hacia 

delante y plantear respuestas apropiadas a los problemas emergentes. 

 

Planificar, organizar y ejecutar  todos los planes, programas y proyectos 

educativos, en  la  institución, permite al docente un mayor compromiso tanto 

institucional como también personal, los mismos que dan  sentido a cada 

uno de estos procesos; esto,  implica una mayor autonomía de los directivos 

y docentes con la visión, misión y objetivos institucionales. No existe 

planificación institucional eficiente sin un verdadero compromiso docente. 

 

5.4.4.2.  La Organización y la asignación de funciones a los docentes 

 

Tomando en cuenta los nuevos desafíos que plantea el modelo autónomo y 

los nuevos condicionamientos de una sociedad compleja y cambiante, se 

puede definir a las organizaciones educativas como estructuras complejas 
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dirigidas a asignar funciones y  al cumplimiento de determinados fines. De 

esta manera, se considera a la organización educativa como una totalidad 

en la que se interrelacionan una serie de recursos, humanos, materiales, 

funcionales, etc.  Para lograr los objetivos institucionales bajo ciertas normas 

y reglas  que delimitan las responsabilidades  y las funciones de docentes.  

 

En toda institución educativa para una mejor asignación de funciones, se 

plantea como actividad vital organizar al personal docente; esto implica 

romper ciertos modelos mentales y con ciertas conductas individuales para 

consolidar una nueva cultura organizacional que permita que los docentes se 

organicen en equipo de trabajo con el fin de lograr los objetivos 

institucionales. 

 

5.4.4.3.  El Liderazgo y las actitudes de los docentes 

 

El liderazgo está relacionado con la administración de las relaciones 

humana; es decir, es la capacidad de relacionarse con las personas y de 

influir en sus actitudes y motivaciones, pues son personas los docentes con 

quienes los directivos de la institución emprenden y hacen realidad cualquier 

proyecto importante. Por tanto, el éxito del directivo dependerá de estos 

recursos y para ello se requiere tener capacidad de relacionamiento, de 

empatía, de saber escuchar , de saber movilizar sus motivaciones y 

capacidades, persiguiendo a través de estas actividades que exista un clima 

de relaciones interpersonales y laborales que propicien la comprensión, 

cooperación así como actitudes relevantes, satisfactorias e iniciativas 

innovadoras.  
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5.4.4.4.  La Toma de decisiones y la resolución de conflictos de los 

docentes 

                 

En una institución educativa, se toman decisiones para superar algún 

problema o conflicto presentado, encarar una actividad nueva, para 

introducir algún cambio en la estrategia de trabajo, etc. El rol de la función 

directiva es, prácticamente, tomar decisiones y la forma cómo la tomen,  

incide en la marcha de la institución y en las actividades que desempeña el 

docente. Por tanto la capacidad responsable,  por consenso o acuerdos para 

tomar decisiones es esencial en la dirección. Las decisiones acertadas 

contribuyen a la resolución eficiente de problemas, al mismo tiempo que 

generan satisfacción en el personal. 

 

Por tanto, la ponderación objetiva de la relación de estos factores con el 

problema, contribuirá a que las decisiones tomadas no sean solamente 

buenas, sino asumidas consciente y activamente por todo el personal. De lo 

contrario, se corre el riesgo de que las mismas, así fueran excelentes, no 

gocen de aceptación y creen otros tantos problemas difíciles de resolver. 

 

5.4.4.5.  La Motivación y el ejercicio de funciones de los docentes 

                

La motivación es un concepto muy vinculado con la administración del 

personal y dirección. Por eso, con frecuencia se dice que mientras más 

motivadas estén las personas, sus desempeños y los productos que 
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alcanzan en el ejercicio de sus funciones son de mayor calidad y que, sobre 

todo, sienten interés, voluntad y satisfacción por lo que hacen. Motivar no es 

una tarea fácil, ya que tanto las personas individuales como los grupos 

tienen necesidades e intereses diferentes. Cuando las personas sientan la 

necesidad, está más predispuesta a desplegar los esfuerzos que demande 

la actividad. Razón por la cual, lo importante en quienes ejercen la función 

directiva es detectar en cada docente, el tipo de necesidad que le motiva 

más y adecuar u orientar las tareas, en lo posible, en este sentido. 

 

Por tanto, motivar al personal docente es una importante función del 

directivo, pues, es el medio por el que se liberan las potencialidades y 

capacidades que existen en cada una de las personas o grupos; el objetivo 

es cambiar la organización estática e ineficiente por una dinámica y abierta 

al cambio. 

 

5.4.4.6.  La comunicación y la coordinación de los docentes 

               

La comunicación es un factor transversal que atraviesa todas las disciplinas 

y que determina entre otras varias actividades la coordinación e integración 

de la actividad humana. La comunicación es la base sobre la cual los 

integrantes de la institución saben cómo están realizando sus tareas, hacia 

dónde van y su nivel de calidad; el directivo por su parte, debe conocer cuál 

es el nivel de desempeño de los docentes, si lo que están haciendo satisface 

o no los objetivos que esperan lograr; también necesita estar al tanto de la 

motivación y la satisfacción que el personal encuentra en el trabajo. 
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Por ende la comunicación es la base fundamental en la coordinación  de 

directivos y personal docente, la misma que conlleva  a mensajes formales e 

informales. 

 

5.4.4.7.  El control y el cumplimiento de funciones  de los docentes 

               

Una de las actividades más importantes en todo el proceso de la 

administración, concretamente de una institución educativa es el control, 

ejercido a través de la observación directa y la supervisión misma del 

desarrollo de las tareas.  Es considerado como instrumento de evaluación y, 

se entiende como el registro de la información, la constatación del 

cumplimiento de funciones, medios de previsión, verificación y eficacia de la 

ejecución de lo propuesto. 

 

Para ello en una institución educativa, es necesario crear instrumentos 

válidos y confiables, establecer los canales de comunicación, directa e 

inmediata que ofrezca información oportuna y establezcan los niveles de 

responsabilidades y capacitación   del personal docente, frente al control. 

 

5.4.5.   El ejercicio de la función directiva y el desempeño del personal 

administrativo 

            

La vida institucional educativa, refleja la interacción de una serie de factores 

y elementos que facilitan el cumplimiento de una misión institucional, su 
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dinamismo eficacia  dependen de una buena dirección Así mismo la 

administración educativa conlleva a los componentes, etapas o fases que 

configuran el proceso y desempeño administrativo, destacando las acciones 

que deben desarrollar en cada una de ellas  para lograr los objetivos de la 

institución. 

 

El desempeño del personal administrativo consiste en diseñar, implantar un 

sistema eficiente y eficaz de administración que responde a las 

características, necesidades y aspiraciones de la institución y la sociedad. 

Por tanto, la función directiva si influye en el desempeño del personal 

administrativo, sea positivo o negativo. 

 

5.4.5.1.  La planificación institucional y la coordinación del personal 

administrativo 

 

La planificación es una tarea indispensable que contiene un diagnóstico y 

una propuesta de trabajo concreta. Esto permite su elaboración, ejecución y 

evaluación entre todos quienes hacen la institución educativa, por ende es 

de vital importancia que el personal administrativo también forme parte de 

ello y se empodere del mismo, con la finalidad que en mutua coordinación se 

pueda fortalecer su desempeño, permitiendo de esa manera cumplir con los 

objetivos planteadas, guiados y dirigidos por una visión y misión institucional. 

 



338 
 

5.4.5.2.  La Organización y la asignación de funciones del personal 

administrativo 

 

La organización es un proceso de determinar y establecer la estructura, los 

procedimientos y los recursos apropiados para el curso de acción 

seleccionado. Es una actividad en la que las personas están en constante 

interacción; Esto implica una estructura en la que se específica la división de 

trabajo o asignación de funciones, se delimita la autoridad y 

responsabilidades y se coordinan las relaciones interpersonales, utilizando 

normas o instrumentos para alcanzar determinados objetivos. Razón por la 

cual en una institución educativa es fundamental la asignación de funciones, 

ya que ello ayuda al ordenamiento o disposiciones de talentos humanos y 

materiales y económicos; asignando a cada miembro o grupo las actividades 

a realizar.  

 

5.4.5.3.  El liderazgo  y las actitudes del personal administrativo 

               

Se considera el liderazgo como la ejecución de aquellos actos que ayudan a 

que el grupo logre los resultados deseados, mejorar la calidad de sus 

interacciones entre sus miembros y, a desarrollar la cohesión de grupo. Es 

así como el liderazgo de la función directiva influye en el desempeño del 

personal administrativo, ya que el éxito o fracaso de los directivos también 

es el éxito o fracaso de los administrativos, quienes cumplen funciones 

importantes para el desarrollo y bienestar de la institución educativa. 
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5.4.5.4.  La toma de decisiones y la resolución de conflictos del 

personal administrativo 

                 

En una institución educativa, se toman decisiones para superar algún 

problema presentado, encarar una actividad nueva, para introducir algún 

cambio en la estrategia de trabajo, etc. El rol de la función directiva es, 

prácticamente, tomar decisiones y la forma cómo la tomen,  incide en la 

marcha de la institución y en las actividades que desempeña el personal 

administrativo. Por tanto la capacidad responsable, coordinada y por 

consenso para tomar decisiones es esencial en la dirección. Las decisiones 

acertadas contribuyen a la resolución eficiente de conflictos, al mismo tiempo 

que generan satisfacción en el personal. 

 

Por tanto, la ponderación objetiva de la relación de estos factores con el 

problema, contribuirá a que las decisiones tomadas no sean solamente 

buenas, sino asumidas consciente y activamente por todo el personal 

administrativo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las mismas, así 

fueran excelentes, no gocen de aceptación y creen otros tantos problemas 

difíciles de resolver. 

 

5.4.5.5.  La Motivación y la autoestima del personal administrativo 

               

La función de la dirección es crear condiciones para que el docente y el 

personal administrativo encuentren sentido y valor en el trabajo que realizan; 
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para ello, es imprescindible propiciar la participación, la asignación de tareas 

que signifiquen desafío, la valoración justa de los logros y un clima de 

confianza mutua. Eso quiere decir, que los directivos deben desarrollar más 

que todo, la necesidad de poder interesarse especialmente por actitudes y 

acciones que contribuyan a influir en el comportamiento de los demás; con 

un sentido de desprendimiento y de servicio en bien del personal en su 

conjunto y de la organización, Así mismo la motivación promueve el sentido 

de eficacia, de autocontrol y contribuye a elevarla autoestima personal y 

profesional. 

 

5.4.5.6.  La Comunicación y la coordinación del personal 

administrativo. 

                     

La comunicación es aquella actividad que coordina e integra al personal de 

la institución, convirtiéndose en la clave del éxito institucional.  La 

comunicación es una herramienta administrativa de uso común que con 

frecuencia se cita como la habilidad responsable del éxito tanto del 

administrador, como también del directivo y más miembros de la institución 

educativa. 

 

La comunicación es un fenómeno social, donde interactúan personas en 

torno a ciertos objetivos comunes; por ende la comunicación es un proceso 

de intercambio de información y de transmisión de resultados.  Cuando uno 

mantiene abierta la comunicación, abre la posibilidad de abstener lo mejor 



341 
 

de su personal administrativo, su energía y su creatividad en el trabajo.  

Gracias a la comunicación se obtiene la información necesaria para la toma 

de decisiones y cuando ésta es fluida y transparente, la información es 

objetiva y veraz. 

 

5.4.5.7.  El control y el cumplimiento de funciones del personal 

administrativo. 

                  

El control es una función primordial para el progreso y desarrollo de una 

institución ya que a través de la observación y supervisión,  el administrador 

puede verificar la ejecución de un plan de manera que puedan compararse 

continuamente los resultados obtenidos con los programados y tomar 

medidas contundentes para asegurar la realización de sus objetivos. Esto 

conlleva a que el personal administrativo  tenga que cumplir con 

responsabilidad sus funciones, capacitándose constantemente en cada uno 

de sus aspectos, especialmente financieros que son la base de la institución, 

estando así preparado a los cambios constates de las leyes y la vida. 

 

VI.  HIPÓTESIS  

                                                                                                                       

6.1.  GENERAL 

El limitado desempeño del personal docente y administrativo del Colegio 

“Rosa Herlinda García de García”, de la Ciudad de Amaluza, Cantón 

Espíndola es ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la  función directiva, 

por parte de las autoridades del plantel.    
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6.2.  ESPECÍFICA 

 El limitado desempeño del personal docente del Colegio “Rosa Herlinda      

García de García”, de la ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola es 

ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la  función directiva, por parte 

de las autoridades del plantel. 

 El limitado desempeño del personal administrativo del colegio “Rosa 

Herlinda García de García”, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola 

es ocasionado por el inadecuado  ejercicio de la  función directiva, por 

parte de las autoridades del plantel.    
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VII.  OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1:  EL LIMITADO DESEMPEÑO  DEL PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO “ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA “DE LA CIUDAD DE AMALUZA CANTÓN ESPÍNDOLA ES 

OCASIONADO POR EL INADECUADO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL. 

CATEGORÍAS DE LA HIPÓTESIS 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES INDICES INDICADORES SUBINDICADORES INDICES 

 
PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Elaboración: Apoyo  

Ejecución                 

Evaluación 

Siempre -  A veces  -  Nunca                              

Siempre -  A veces  -  Nunca                                    

Siempre -  A veces  -  Nunca 

 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 
 
 

 

CRECIMIENTO 

Siempre -  A veces  -  Nunca                                       

Siempre -  A veces  -  Nunca                                       

Siempre -  A veces  -  Nunca 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

Recursos Funcionales 

 

SI      NO       EN PARTE 

SI      NO       EN PARTE 

SI       NO     EN PARTE 

 

 

ASIGNACIÓN DE 

FUNCIONES 

 

Especialidad 

Incrementar 

Proyectos 

 

SI        NO        EN PARTE  

SI         NO       EN PARTE 

SI          NO       EN PARTE 

 

 

LIDERAZGO 

 

 

Dirige: Relaciones 

interpersonales 

Dirige: Relaciones 

laborales 

 

Siempre -  A veces  -  

Nunca 

Siempre -  A veces  -  

Nunca 

 

 

ACTITUDES 

 

 

 

Relevantes 

Satisfactorias 

 

Siempre -  A veces  -  Nunca 

SI       NO   EN PARTE 

 

3
4

3
 



344 
 

 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

Personales 

Consensuadas 

 

Frecuentemente - Rara vez  - 

Nunca                              

Frecuentemente - Rara vez - 

Nunca 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTO 
 

 

 

Responsable 

Acuerdos 

 

Siempre -  A veces  -  Nunca 

Siempre -  A veces  -  Nunca 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 
Intereses 
 
Voluntad 
 

 

Siempre -  A veces  -  
Nunca 
Siempre -  A veces  -  
Nunca 

 

EJERCICIOS DE 

FUNCIONES 

 

 
Fortalece 
 
Satisfactorio 
 

 
Siempre -  A veces  -  Nunca 
Siempre -  A veces  -  Nunca 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 
Formal             
(reporte, orden) 
 
Informal     
(comentarios 
 

 

SI    NO    EN PARTE 

 
SI      NO  EN PARTE 
 

 

COORDINACIÓN 

 

Respeta 

 
Confiable 
 

 

SI    NO    EN PARTRE 

 
SI     NO    ENPARTE 
 

 

CONTROL 

 
Supervisión 
 
Estimulación. 

 
SI       NO      EN PARTE 
 
SI        NO     EN PARTE 

 

CUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES 

 

Actualización de 
conocimientos 

 

SI       NO    EN PARTE       
 
SI         NO   EN PARTE 

3
44
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 VII.   OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 2:  EL LIMITADO DESEMPEÑO  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO “ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA “DE LA CIUDAD DE AMALUZA 

CANTÓN ESPÍNDOLA ES OCASIONADO POR EL INADECUADO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL. 

CATEGORÍAS DE LA HIPÓTESIS 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

INDICADORES SUBINDICADORES INDICES INDICADORES SUBINDICADORES INDICES 

 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Elaboración: Apoyo  
Ejecución 
Evaluación 
 

Siempre -  A veces  -  
Nunca                                                
Siempre -  A veces  -  
Nunca                                               
Siempre -  A veces  -  
Nunca 

 

COORDINACIÓN 

 

 

Fortalecimiento 

Siempre -  A veces  -  Nunca                                             
Siempre -  A veces  -  Nunca                                                     
Siempre -  A veces  -  Nunca 
 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 
Recursos Humanos 
Recursos Materiales 
Recursos 
Funcionales 
 

 
Siempre -  A veces  -  
Nunca                                                                
Siempre -  A veces  -  
Nunca                                                       
Siempre -  A veces  -  
Nunca 

 
 
ASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES 
 
 

 
Especialidad 
Incrementar 
Proyectos 
  

 
SI -  NO -  EN PARTE   
SI - NO -  EN PARTE 
SI    NO    EN PARTE 
 

 

 

LIDERAZGO 

 
Dirige: Relaciones 
interpersonales 
Dirige: Relaciones 
laborales 
 
 

 
Siempre -  A veces  -  
Nunca 
Siempre – A veces -  
Nunca 

 
 
ACTITUDES 

 
Relevantes 
 
Satisfactorias 

                                                                     
Siempre -  A veces  -  Nunca                                                                       
SI       NO   EN PARTE 

3
4

5
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TOMA DE 

DECISIONES 

 
Personales 
 
 
Consensuadas 

 
Frecuentemente - Rara 
vez  - Nunca 
 
Frecuentemente - Rara 
vez – Nunca 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTO 

 
Responsable 
 
Acuerdos 

 
Siempre -  A veces  -  Nunca 
 
Siempre -  A veces  -  Nunca 
 

 

MOTIVACIÓN 

 

 
Intereses 
Voluntad 
 

Siempre -  A veces  -  
Nunca 
Siempre -  A veces  -  
Nunca 

 

AUTOESTIMA 

 

 
Fortalece 
Satisfactorio 

Siempre -  A veces  -  Nunca 
Siempre -  A veces  -  Nunca 
 

 

COMUNICACIÓN 

 

 
Formal 
 
Informal 

 
SI    NO    EN PARTE 
 
SI      NO  EN PARTE 

 

COORDINACIÓN 

 

 
Respeta 
 
Confiable 

 
SI    NO    EN PARTRE 
 
SI     NO    ENPARTE 

 

CONTROL 

 

 

Supervisión 

Estimulación. 

 

SI       NO      EN PARTE 

SI        NO     EN PARTE 

 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

Actualización de 

conocimientos 

 

SI       NO    EN PART 

SI         NO   EN PARTE 

3
4

3
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VIII.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

8.1.1.  Población 

 

La población con la que cuenta la institución y con la que se realizará la 

investigación es la totalidad de los informantes, es decir: 

 

-  03 Directivos. 

-  03 Administrativos 

-  08  Profesores titulares. 

-  03  Profesores contratados por el Ministerio de Educación. 

-  03  Profesores contratados por el Municipio. 

 

8.2.    MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

8.2.1.  Métodos 

           

El desarrollo del presente trabajo de investigación se  enmarcará en los 

requerimientos de la U.N.L  y en el reglamento de graduación, vigente en el 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 
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La metodología a utilizarse en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

se basará en los siguientes métodos: analítico, sintético, inductivo, deductivo 

y estadístico. 

 

El método inductivo se utilizará en el análisis e interpretación de las 

respuestas, para alcanzar ideas generales.   

 

El método deductivo, se aplicará a través principios, definiciones, leyes o 

normas universales establecidos por la ciencia, los mismos que ayudaran a 

identificar los problemas de la institución. 

 

El método  analítico, se lo aplicará en la investigación para analizar los 

problemas y,  priorizarlos de acuerdo a su necesidad de estudio. 

 

El método sintético, se lo utilizará para realizar las interpretaciones y 

conclusiones. 

 

El método estadístico, se lo aplicará en la recolección, ordenación y, 

representación gráfica  de datos;  para el análisis respectivo de los mismos. 

 

8.2.2.  Técnicas e Instrumentos 

             

Las técnicas que se tomaran en cuenta para la recolección de la información 

empírica  serán: La  encuesta y entrevista. 
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a.  Encuestas 

      

Se aplicará a los  docentes y administrativos, del colegio con el propósito de 

obtener datos referentes al fenómeno que se investiga, utilizando para ello 

cuestionarios de preguntas que deben ser contestadas por escrito y 

aplicados directamente por los investigadores. 

 

b. Entrevistas 

      

Se la aplicará a los directivos, con el fin de obtener información sobre el 

problema en particular, la misma que se la elaborará anticipadamente a 

través de un registro de entrevista estructurada, como también, la utilización 

de grabadora. 

 

IX.  TALENTO HUMANO Y RECURSOS 

 

9.1.  TALENTOS HUMANOS 

a. Dos maestrantes responsables de la investigación. 

b. Director de tesis. 

c. Directivos del colegio.  

d. Personal administrativo y de servicio.  

e. Personal docente.                                                                                                                                     

 

 



350 
 

9.2.  MATERIALES 

    

a. De escritorio 

b. Bibliográfico 

c. Fotocopias 

d. Cartulina 

e. Grabadora                                                                                                                                                         

 

9.3.  FINANCIEROS 

 

a. Computadora.                                              1.200 

b. Impresión   300 

c. Material de escritorio                                    150 

d. Material bibliográfico                                    250 

e. Imprevistos                                                  200 

        TOTAL                                                              $ 2.100   
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X. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dicl-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Estructuración del proyecto 
de investigación 

  
                                                                      

Aprobación del proyecto de 
investigación                         

  
                                              

Corrección de las 
observaciones                                   

  
                                    

Aplicación de técnicas e 
instrumentos seleccionados 
para recolectar la 
información                                       

  

                                

Análisis de la información                                                                         
Organización e 
interpretación de resultados 
por hipótesis                                                   

  

                    
Verificación de hipótesis y 
contrastarlas con la teoría                                                     

  
                  

Revisión del primer borrador 
del informe final                                                         

  
              

Corrección de 
observaciones                                                             

  
          

Elaboración del informe final 
y publicación de resultados                                                                 

  
      

3
5

1
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA MARCO TEORICO HIPOTESIS 

 El ejercicio de la función 

directiva y su incidencia en 

el desempeño del personal 

docente y administrativo 

del Colegio fiscal mixto 

“Rosa Herlinda García de 

García” de la ciudad de 

Amaluza, cantón Espíndola, 

provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008-2009. 

Lineamientos alternativos. 

GENERAL                                                                                 

¿Cómo incide el ejercicio de la función 

directiva, por parte de las autoridades del 

plantel, en el limitado desempeño del 

personal docente  y administrativo  del 

Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de 

García”, de la ciudad de Amaluza, Cantón 

Espíndola, Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2008-2009? 

GENERAL                                                                      

Establecer la incidencia del ejercicio de la 

función directiva, por parte de las autoridades 

del plantel, en el limitado desempeño del 

personal docente y administrativo del Colegio 

Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de 

la ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, 

Provincia de Loja, durante el período lectivo 

2008-2009. 

 

1. La Administración.                                                                    
2. La Administración Educativa.                                                                 
2.1.  Fases del proceso administrativo                                        
3.  La Dirección                                                            
3.1.  Importancia                                                              
3.2.  Fases o Etapas de la dirección.                        
3.2.1.  Motivación                                                                                           
3.2.2.  Canales de comunicación.                                  
3.3.  Toma de decisiones                                                     
3.4.  Roles de la acción directiva                                         
3.5.  El liderazgo en la dirección.                                           
3.6.  Estilos de dirección.                                                         
3.7.  La dirección en las instituciones 

educativas. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

GENRAL                                                                

El limitado desempeño del personal 

docente y administrativo del Colegio 

“Rosa Herlinda García de García”, de 

la Ciudad de Amaluza, Cantón 

Espíndola es ocasionado por el 

inadecuado ejercicio de la  función 

directiva, por parte de las 

autoridades del plantel. 

                      DERIVADOS                                                    

¿Cómo incide el ejercicio de la función 

directiva, por parte de las autoridades del 

plantel,  en el limitado desempeño del 

personal docente  del Colegio Fiscal Mixto 

“Rosa Herlinda García de García”, de la 

ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, 

Provincia de Loja, durante el período lectivo 

2008  2009? 

¿Cómo incide el ejercicio de la función 

directiva, por parte de las autoridades del 

plantel,  en el limitado desempeño del 

personal administrativo  del Colegio Fiscal 

Mixto “Rosa Herlinda García de García”, de 

la ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, 

Provincia de Loja, durante el período lectivo 

2008  2009? 

               ESPECÌFICOS                            

Determinar la incidencia del ejercicio  de 

la función directiva, por parte de las 

autoridades del plantel, en el limitado 

desempeño del personal docente del 

Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda 

García de García”, de la Ciudad de 

Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de 

Loja, durante el período lectivo 2008 – 

2009.  

Determinar la incidencia del ejercicio de la 

función directiva, por parte de las 

autoridades del plantel, en el limitado 

desempeño del personal administrativo 

del Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda 

García de García”, de la Ciudad de 

ESPECIFICOS                                                                         

El limitado desempeño del 

personal docente del Colegio 

“Rosa Herlinda García de 

García”, de la ciudad de 

Amaluza, Cantón Espíndola es 

ocasionado por el inadecuado 

ejercicio de la función directiva, 

por parte de las autoridades del 

plantel. 

El limitado desempeño del 

personal administrativo del 

Colegio “Rosa Herlinda García 

de García”, de la ciudad de 

Amaluza Cantón Espíndola es  

ocasionado por el inadecuado 

3.8.  Funciones de los directivos.                 
4.  Desempeño                                                 
4.1.  Docente.                                                                      
4.2.  Desempeño docente.                                           
4.2.2.  Vocación docente                                                  
4.2.3.  Formación profesional del 
docente                                                                                              
4.2.4.  Perfil del docente.                                                                                  
4.2.5.  Funciones de los docentes           
4.2.6.  Valores para docentes                                                 
4.2.7.  Planificación Académica                    
4.2.8.  Actualización permanente         
4.2.9.  Competencias docentes.                                           
4.3. Funciones de los 
administrativos.                                    
4.4. El ejercicio de la función 
directiva y el desempeño del 
personal docente.                               
4.4.1.  La planificación institucional 
y el compromiso de los docentes.       
4.4.2. La organización y el 
cumplimiento de las funciones  por 
parte de los docentes. 
 
 
 
 
 

3
5

4
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Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de 

Loja, durante el período lectivo 2008 – 

2009.                                                            

Sugerir lineamientos alternativos. 

ejercicio de la función directiva, 

por parte de las autoridades del 

plantel. 

4.4.3. El liderazgo y las actitudes de los 
docentes.                                                            
4.4.4.  La toma de decisiones y las 
actividades de los docentes                      
4.4.5. La motivación y el ejercicio de las 
funcione del personal docente.                                                        
4.4.6.  La comunicación y la integración 
del personal docente                                                                         
4.4.7.  El control y el cumplimiento de 
actividades de los docentes.                                               
4.5. El ejercicio de la función directiva  y 
el desempeño del personal 
administrativo.                                                       
4.5.1.  La planificación institucional y la 
coordinación del personal 
administrativo.                                                          
4.5.2 La organización y la integración del 
personal administrativo.                                                  
4.5.3.  El liderazgo y la promoción del 
personal administrativo.                                                
4.5.4 .La toma de decisiones y las 
actividades del personal administrativo                                             
4.5.5.  La motivación y la autoestima del 
personal  administrativo                                                     
4.5.6.  La comunicación y la  integración 
del personal administrativo.                                           
4.5.6. El control y el cumplimiento de  

 
 

3
5

5
 



356 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLOEDUCATIVO 

 

TEMA:  

El ejercicio de la función directiva y su incidencia en el desempeño del 

personal docente y administrativo del colegio “Rosa Herlinda García de 

García”. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Sr. PROFESOR: En calidad de alumnos maestrantes de la Universidad 

Nacional de Loja, nos permitimos dirigirnos a usted  de la forma más 

comedida para solicitarle vuestra importante colaboración,  a fin de que 

responda de manera sincera las interrogantes planteadas en la presente 

encuesta. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
Título Profesional:      
…………………..…………………………………………………………………… 
Especialidad:                
…………………….…………………………………………………………………       
Experiencia Docente:      
........................................................................................................... 
 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada ítem del cuestionario y responda 

marcando una x dentro del paréntesis de la respuesta que usted crea 

conveniente. 

 

1. ¿En su institución, existe planificación institucional?                                                                                                             

    

   SI    (    )                        NO   (    )                   EN PARTE   (    ) 
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2.  ¿Participa usted en la elaboración de la planificación institucional?                                                                                                                                                                                  

 

     SIEMPRE      (    )                   A VECES    (    )                   NUNCA    (    ) 

 

3. Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación institucional.  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SIEMPRE   (    )                      A VECES   (   )                  NUNCA    (    )    

  

4. Los miembros de la función directiva  evalúan la planificación institucional. 

 

 SIEMPRE      (    )                  A VECES    (    )                NUNCA   (    )    

               

5.  ¿Existe fortalecimiento del desempeño docente?                                                                                                                                                        

  

   SIEMPRE      (    )                 A VECES     (    )                NUNCA   (    ) 

                                           

6.   Se ha fortalecido la participación de los docentes en la elaboración de la                                   

planificación institucional.                                                                                                                           

  

   SIEMPRE     (    )                 A VECES     (    )                 NUNCA    (    ) 

 

7.   En su desempeño docente ha fortalecido la ejecución de la planificación 

institucional. 

 

  SIEMPRE   (    )                   A VECES    (    )                   NUNCA    (    ) 

 

8.   Usted como docente ha participado en la evaluación de la planificación 

institucional.  

  

 SIEMPRE    (    )                   A VECES     (    )                 NUNCA    (    )   
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9.   En la institución se práctica la cultura de la evaluación del desempeño 

docente. 

      

 SI   (    )                                 NO   (    )                        EN PARTE  (    ) 

 

10. Las autoridades de la institución organizan eventos de evaluación del 

desempeño docente. 

     

 SIEMPRE   (    )                   A VECES   (    )                    NUNCA   (    )   

                                                                                          

11. Para alcanzar las metas,  la institución educativa posee talentos 

humanos suficientes. 

     

SI    (    )                                 NO    (    )                         EN PARTE    (    ) 

 

12. Los integrantes de la función directiva optimizan recursos materiales y 

funcionales de acuerdo a las necesidades de la institución.  

  

      SI    (    )                            NO    (    )                        EN PARTE    (    )   

 

13.  Asignan al personal docente funciones de acuerdo a su especialidad.    

       

SI    (    )                            NO    (    )                        EN PARTE    (    ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14. Los responsables de la función directiva delegan funciones destinadas a 

incrementar recursos materiales a la institución. 

       

SI    (    )                             NO    (    )                      EN PARTE    (    ) 

                                                                                                                                      

15.  Los miembros de la función directiva asignan recursos funcionales  

tendientes a la elaboración de proyectos. 

  SI      (   )                            NO     (    )                      EN PARTE   (    ) 
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16.  Existe liderazgo en los miembros de la función directiva. 

   

SI       (    )                         NO       (    )                     EN PARTE    (    ) 

 

17.  El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las relaciones    

interpersonales. 

 

  SIEMPRE       (    )             A VECES       (    )              NUNCA    (    ) 

 

18.  El liderazgo de los miembros de la función directiva, dirige las relaciones 

laborales 

   

 SIEMPRE      (    )               A VECES    (    )                NUNCA    (    ) 

 

19. Para usted son relevantes las relaciones interpersonales de los 

miembros de la función directiva con los docentes. 

 

    SIEMPRE   (    )                   A VECES    (    )                 NUNCA    (    ) 

 

20. En su desempeño como docente son satisfactorias las relaciones 

laborales de los miembros de la función directiva. 

 

  SI      (    )                            NO    (    )                     EN PARTE    (    ) 

 

21.  Los directivos en el desempeño de sus funciones toman decisiones 

consensuadas. 

         

         FRECUENTEMENTE   (    )      RARA VEZ   (    )            NUNCA   (    ) 

 

22. Los miembros de la función directiva toman decisiones responsables en 

la resolución de conflictos. 

       SIEMPRE      (    )                A VECES    (    )                  NUNCA    (    )                                                                                                                  



360 
 

23.  Los miembros de la función directiva motivan el desempeño de sus 
funciones.                                                                                                                         

        

SIEMPRE   (    )                A VECES   (    )                     NUNCA   (    ) 

 

24. Los miembros de la función directiva, a la motivación  la realizan a base 
de intereses particulares.                                                                                 

        

SIEMPRE       (    )             A VECES       (    )                 NUNCA    (    ) 

 

25. La motivación de los que ejercen la función directiva fortalece la 
autoestima en su desempeño docente.                                                                                   

       

SIEMPRE    (    )                 A VECES    (    )                     NUNCA    (    ) 

 

26.  Es formal la comunicación que ejercen los miembros de la función 
directiva. 

        

SI    (    )                            NO    (    )                          EN PARTE    (    ) 

 

27. Es confiable la comunicación que ejercen los miembros de la función 
directiva con el personal docente. 

         

SI     (    )                        NO     (    )                      EN PARTE     (    ) 

 

28.  El directivo supervisa el cumplimiento de funciones del personal de la 
institución. 

         

SI     (    )                         NO    (    )                       EN PARTE    (    ) 

 

29.  Los miembros de la función directiva han incentivado la capacitación del 
personal docente.                                                                                                                                                                                                                        

        SI     (    )                            NO    (    )                      EN PARTE    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

TEMA: El ejercicio de la función directiva y su incidencia en el desempeño 

del   personal docente y administrativo del colegio “Rosa Herlinda García de 

García”. 

 

ENCUESTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

     

En calidad de alumnos maestrantes de la Universidad Nacional de Loja, las 

interrogantes planteadas en la presente nos  permitimos dirigirnos a usted  

de la forma más comedida para solicitarle vuestra importante colaboración,  

a fin de que responda de manera sincera encuesta. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

    Título Profesional: 

   …………………..………………………………………………………………               

Especialidad:     

…………………….……………………………………………………………… 

Experiencia:       

........................................................................................................... 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada ítem del cuestionario y 

responda marcando una x dentro del paréntesis de la respuesta que usted 

crea conveniente.  

 

    1.  En su institución, existe planificación institucional. 

          

SI       (    )                           NO   (    )                               EN PARTE   (    ) 
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2.  Participa usted en la elaboración de la planificación institucional. 

           

SIEMPRE      (    )              A VECES    (    )                     NUNCA    (    ) 

    

3. Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación  

Institucional. 

     

 SIEMPRE      (    )                A VECES   (   )                       NUNCA    (    ) 

 

4.  Los miembros de la función directiva  evalúan la planificación                     

   Institucional. 

    SIEMPRE      (    )                A VECES    (    )                     NUNCA   (    )                  

5. Se ha fortalecido la participación de los administrativos en la elaboración                  

de la planificación institucional.                                                      

     SIEMPRE     (    )                A VECES     (    )                    NUNCA    (    ) 

6. En su desempeño administrativo ha fortalecido  la ejecución de la 

planificación institucional. 

      SIEMPRE   (    )                 A VECES    (    )                      NUNCA    (    ) 

7. Usted como administrativo ha  participado en   la evaluación de la 

planificación institucional.  

      SIEMPRE    (    )                A VECES     (    )                     NUNCA    (    )   

8.  Existe fortalecimiento en el desempeño administrativo en la institución 

         SIEMPRE      (    )               A VECES     (    )                      NUNCA   (    )                                  

9.  En su institución se práctica la cultura de la evaluación del desempeño 

administrativo. 

      SI    (    )                             NO    (    )                              EN PARTE    (    ) 

10. Las autoridades de la institución organizan eventos de evaluación del 

desempeño administrativo. 

      SIEMPRE    (    )                 A VECES     (    )                     NUNCA    (    )    

 

11.  Para alcanzar las metas,  la institución educativa donde usted labora 

posee talentos humanos suficientes 
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        SI    (    )                              NO    (    )                     EN PARTE    (    ) 

12.  Los integrantes de la función directiva optimizan recursos materiales y 

funcionales de acuerdo a las necesidades de la institución.   

        SI    (    )                              NO    (    )                      EN PARTE    (    )                                                                                                                                      

13.   Los integrantes de la función directiva asignan funciones al personal                

administrativo de acuerdo a su especialidad. 

        SI    (    )                               NO    (    )                      EN PARTE    (    )                                                                                                                                      

14. Los responsables de la función directiva delegan funciones destinadas a 

incrementar recursos materiales para la institución. 

        SI    (    )                               NO    (    )                      EN PARTE    (    )                                                                                                                                      

15.  Los miembros de la función directiva organizan recursos funcionales  

tendientes a la elaboración de proyectos. 

        SI      (   )                              NO     (    )                     EN PARTE  (     ) 

16.  Existe liderazgo en los miembros de la función directiva, 

            SI       (    )                            NO       (    )                    EN PARTE    (    ) 

17. El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las relaciones      

interpersonales. 

       SIEMPRE       (    )                A VECES       (    )           NUNCA    (    ) 

18.  El liderazgo de los miembros de la función directiva, dirige las relaciones 

laborales. 

       SIEMPRE   (    )                    A VECES    (    )               NUNCA    (    ) 

19. Para usted son relevantes las relaciones interpersonales de los 

miembros de la función directiva con los administrativos. 

       SIEMPRE   (    )                  A VECES    (    )                  NUNCA    (    ) 

20. En su desempeño como administrativo son satisfactorias las relaciones 

laborales de los miembros de la función directiva. 

      SI      (    )                            NO    (    )                            EN PARTE    (    ) 

21. La toma de decisiones por parte de los directivos del plantel son 

consensuadas. 

           FRECUENTEMENTE (    )       RARA VEZ   (    )                 NUNCA   (    ) 

22. Los miembros de la función directiva toman decisiones responsables en 

la    resolución de conflictos 
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       SIEMPRE   (    )                   A VECES   (    )                     NUNCA   (    ) 

  23.  Los miembros de la función directiva motivan el desempeño de sus    

funciones   

       SIEMPRE       (    )               A VECES       (    )                 NUNCA    (    ) 

  24. Los miembros de la función directiva a la motivación  la realizan a base 

de intereses particulares. 

       SIEMPRE       (    )                A VECES       (    )                  NUNCA    (    ) 

   25.  La motivación de los que ejercen la función directiva fortalece la 

autoestima en su desempeño administrativo. 

          SIEMPRE    (    )                  A VECES    (    )                     NUNCA    (    ) 

26. La comunicación que practican los miembros de la función directiva con 

los administrativos es formal. 

     SIEMPRE    (    )                  A VECES    (    )                     NUNCA    (    ) 

 

27.   Es confiable la comunicación que ejercen los miembros de la función 

directiva con el personal administrativo. 

          SI     (    )                        NO     (    )                            EN PARTE     (    ) 

28.  La función directiva supervisa el cumplimiento de funciones del personal 

administrativo.. 

          SI     (    )                         NO    (    )                            EN PARTE    (    ) 

29.   Los miembros de la función directiva han incentivado la capacitación del 

personal administrativo.                                                                                                                                                                                                                                           

           SI     (    )                         NO    (    )                           EN PARTE    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento del ejercicio de la función 

directiva y el desempeño del personal docente y administrativo del colegio 

“Rosa Herlinda García de García”, le solicitamos a usted se digne contestar 

las siguientes interrogantes. 

 

1.  En su institución, existe planificación institucional. 

2. Participa usted en la elaboración de la planificación institucional. 

3. Los miembros de la función directiva ejecutan la planificación institucional. 

4. Los miembros de la función directiva evalúan la planificación institucional. 

5. Los docentes y administrativos han participado en la evaluación de 

planificación institucional. 

6. En la institución se práctica la cultura de la evaluación del desempeño 

docente y administrativo. 

7. Como autoridades de la institución organizan, eventos de evaluación del 

desempeño docente y administrativo. 

8. Para alcanzar las metas propuestas,  la institución educativa posee 

talentos humanos suficientes. 

9. Los integrantes de la función directiva optimizan recursos materiales y 

funcionales de acuerdo a las necesidades de la institución. 
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10.   Asignan al personal docente y administrativo funciones de acuerdo a su 

especialidad. 

11.   Como miembro de la función directiva asigna recursos funcionales 

tendientes a la elaboración de proyectos. 

12.   Existe liderazgo en los miembros de la función directiva, 

13.   El liderazgo de los miembros de la función directiva dirige las relaciones 

interpersonales. 

14.  Como directivo la toma de decisiones  son: personales o consensuadas. 

15.   Como miembro de la función directiva toman decisiones responsables 

en la resolución de conflictos. 

16.   Como autoridad de la institución toma acuerdos para resolver conflictos. 

17. Como miembro de la función directiva motiva el desempeño de  

funciones del personal de la institución. 

18. Como directivo, la comunicación con los demás integrantes de la 

institución es   formal o informal. 

19.  Como directivo supervisa el cumplimiento de funciones del personal de 

la institución. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


