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RESUMEN 

Las instituciones educativas en el Ecuador están dirigidas por profesores  
que desempeñan labores de Administradores Educativos sin contar con 
los conocimientos para desarrollar estas funciones y para dirigirlas se 
basan en sus experiencias docentes y personales, al aplicar modelos 
desactualizados y con ausencia de motivación y liderazgo efectivo que les 
permitan tomar decisiones sustentadas por el cual surgen procesos 
comunicativos débiles.La presente tesis define de qué manera el 
fortalecimiento de la comunicación interna es un pilar fundamental para 
que las gestiones educativas sean eficaces. Este objetivo es 
posibleúnicamente a partir de una estrategia global de transparencia 
informativa que facilite la participación y la implicación de las personas en 
un clima de confianza mutua y responsabilidad. En las páginas siguientes, 
se analiza las vías para mejorar y fortalecer la comunicación interna en 
los centros educativos. La guía metodológica, propuesta de esta tesis, 
busca diagnosticar la situación de la Institución así también las funciones 
de cada agente educativoy finalmente establecer canales de 
comunicación entre el personal del Centro Educativo Novus dela Ciudad 
de Guayaquil. Para ello se han utilizado encuestas dirigidas a los 
directivos, docentes y estudiantes con el fin de investigar cómo se 
administra la Institución desde diferentes ópticas. En un primer momento, 
se puede pensar que solo se necesitan ganas y entusiasmo; con el paso 
del tiempo todos se dan cuenta que también es necesario el conocimiento 
y la reflexión que fundamentan la acción. Participar, intervenir activamente 
y liderar estos procesos constituyen una aventura y un reto personal para 
quien los afronta, de los cuales se derivan múltiples aprendizajes vitales, 
aquellos que nunca se olvidan. 
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ABSTRACT 

The Educational Institutions are guide by teachers whoworks as 
Educational Managers without goodknowledge in order to develop 
functions and guidance those are based in her or his professional and 
personal experiences to apply outdatedmodels with lack of motivation and 
effective leadership that allow them to supported decision-making which 
arise weak educational processes. The following thesis defines that the 
way strengthening of internal communication is a fundamental pillar that 
educational measures may be effective. This objective would be possible 
by a global strategy of information transparency to facilitate the 
participation and involvement of people in a climate of mutual trust and 
responsibility. In the following pages, we will explore ways to improve and 
strengthen communication in schools.  The methodological guide, the 
thesis proposed, seek to diagnose the situation of the institution and also 
the functions of each educational agent and finally establish channels of 
communicational between the staff of the Novus Educational Center in 
Guayaquil City. For that reason we have been used surveys aimed at the 
Principals, teachers and students in order to investigate how the institution 
is managed from different angles. First, one might think that you only need 
a desire and enthusiasm over time we realize that it is also necessary 
knowledge and reflection that support the action. Participate actively 
intervene and lead these processes are an adventure and a personal 
challenge for those who face, of which are derived from multiple vital 
learning from those who never forget. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los factores que influye el clima laboral en un centro educativo 

es la comunicación interna entre los miembros que la constituyen por ello la 

actitud o el accionar de los integrantes de una institución educativa puede ser 

negativa o problemática debido a la comunicación que exista entre ellos. 

Esta se pone en manifiesto en múltiples situaciones: una reunión para 

programar las actividades del mes, una entrevista con el director para 

informarle la evolución de un paralelo, la formulación de una queja, la 

supervisión de las tareas encomendadas a un área de trabajo, la 

discrepancia de pareceres con el jefe de área, una sesión de trabajo con el 

equipo docente…Todo se basa en la relación interpersonal y, por tanto, en la 

comunicación. 

 

 

La comunicación interna es el cimiento para la realización de las 

funciones básicas de una institución educativa a la vez constituye la 

satisfacción personal de manera que la congruencia de objetivos y valores 

compartidos entre el director como constructor de la comunicación y el 

personal docente como vía de información es un reto fundamental que 

afrontan hoy en día las escuelas y colegios.  

 

 

Al preguntarse de qué manera es posible sumar esfuerzos individuales 

a fin de lograr un objetivo colectivo enseguida se hace latente la necesidad 

de comunicarse con fluidez, franqueza, y eficacia. De hecho la comunicación 

es inherente a la naturaleza humana es decir el individuo no puede escoger 

no comunicarse (a no ser que recurra a una opción extrema).  
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El hecho de pasar gran parte del día en un centro educativo implica 

comunicarse. Esto de debe primero para satisfacer una necesidad de 

bienestar psicológico; en segundo lugar como medio para satisfacer otras 

necesidades y, en tercer lugar para ayudar a los demás a satisfacer las 

suyas.  

 

 

Desde que los agentes educativos llegan a la institución hasta que 

salen, son numerosas las actividades comunicativas que ellos realizan. Más 

de la mitad del tiempo laboral lo dedicarán a comunicarse, para lo que podrá 

elegir entre un amplio abanico de posibilidades y medios que tiene a su 

alcance. Incluso, algunas veces, podrá optar por la no comunicación como 

forma de comunicarse 

 

 

El propósito de este trabajo es efectuar una investigación innovadora, 

claro anhelo de la gerencia educativa, con el propósito de conocer la realidad 

para que con ese precepto se le dé una respuesta de transformación y 

cambio; conducido por los directivos de las instituciones y compartido con 

todos los integrantes de la misma sobre la base de un alto grado de 

integración y compromiso.  

 

 

El presente proyecto consta de cinco capítulos divididos de la 

siguiente manera:  

 

 

En el Capítulo I trata sobre la ubicación del Problema en el contexto, 

situación conflicto, causas del problema, consecuencias, formulación del 
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problema, interrogantes de la investigación, evaluación del problema, 

objetivos, justificación e importancia. 

 

 

En el Capitulo II se analiza los antecedentes y  el marco teórico de la 

investigación desarrollada como sustento para la elaboración del trabajo de 

investigación delimitando conceptos referentes a la comunicación interna, 

con la finalidad de determinar la relación e influencia en la gestión educativa.  

 

 

En el capítulo III, se plantea la metodología que se requirió para el 

trabajo de investigación, la población, y muestra, los instrumentos de la 

investigación que se utilizarán, así como también la Operacionalización de 

variables y el procedimiento secuencial y detallado de la investigación. 

 

 

En el capítulo IV, se aprecia el análisis e interpretación de las 

encuestas aplicadas, instrumentos que sirvieron para el estudio y determinar 

la relación existente de la comunicación interna los que se procesaron para 

precisar la problemática que atraviesa el Centro Educativo Novus.  

 

 

En el capítulo V, una vez desarrollada la investigación se podrá llegar 

a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la actualidad en las unidades educativas del Ecuador y de diversas 

regiones del país, se evidencia una serie de problemáticas con respecto a la 

comunicación interna entre los directivos, y docentes en las escuelas y 

colegios, siendo uno de los grandes factores que influye en los cambios del 

clima laboral por lo que fue muy necesario y urgente investigar el por qué y 

las causas que ahondan con mayor fuerza este problema, para así poder dar 

algunas alternativas de solución y mejorar la forma de actuar de todos los 

integrantes de la institución educativa y finalmente el fortalecimiento de la 

comunicación y cambio de actitudes. 

 

Numerosos problemas de los centros educativos tienen su origen en 

una comunicación deficiente. A la hora de poner solución, se puede optar por 

ir resolviendo conflictos o bien por abordar la problemática desde una 

perspectiva global, estableciendo una estrategia de mejora basada en 

fundamentos consistentes.  

 

Analizando esta situación, se ve que la comunicación está 

directamente relacionada con el éxito de los procesos educativos. Las 

inadecuadas políticas de gestión afectan la comunicación, de manera que 

urge encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los niveles 
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de motivación y rendimiento profesional, conocerlo significará promover la 

participación y potenciación del recurso humano de la institución, creando 

acciones de mejora, para disminuir conflictos, que permitirán crear un 

ambiente favorable, elevando el rendimiento laboral. 

 

La concepción del centro educativo como entidad integrada y 

conectada con el medio implica la creación de estructuras y escenarios que 

faciliten la comunicación y las relaciones internas. Tomando en cuenta estos 

precedentes decidí aplicar mi trabajo de investigación en el Centro Educativo 

Novus de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Centro Educativo Novus U.T.E 6 ZONA 5 es un Centro Educativo 

particular mixto, que presta sus servicios desde el año de 2001 con el 

propósito de entregar a la sociedad lideres emprendedores de calidad con 

valores éticos y morales, que respondan eficientemente a los cambios 

científicos y técnicos que el Ecuador y que el mundo exige.  

 

Esta Institución cuenta con las secciones: Pre-escolar, primaria y 

secundaria; Matutina, con 623 estudiantes, 50 docentes, personal 

administrativo 20, y  578 representantes legales; dirigida por una Rectora y 

una Vicerrectora. Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en la Ciudadela Alborada 4ta etapa Mz G villa 1 parroquia Tarqui. 

 

Situación conflicto 

 

Debido a las múltiples obligaciones, el ritmo acelerado de vida de los 

directivos docentes, y las inadecuadas gestiones educativas han afectado la 

comunicación interna entre los integrantes del Centro Educativo Novus por 

ende urge encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los 
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niveles de motivación y rendimiento profesional, conocerlo significará 

promover la participación y potenciación del recurso humano de la institución, 

estableciendo acciones de mejora, para disminuir conflictos, y permitirán 

crear un ambiente favorable, elevando el rendimiento laboral y la calidad 

educativa.  

 

Muchas veces se observa que las relaciones interpersonales entre el 

personal se encuentran un poco deterioradas, la desmotivación es notoria y 

las capacidades organizacionales son débiles por tanto no permiten hacer 

tangible lo planificado tanto operativa y estratégicamente, dando como 

resultado procesos administrativos institucionales inadecuados y resultados 

deficientes, pues, la practica del personal como responsables directos o 

indirectos es mediática, por ende se requiere hacer un análisis de las 

particularidades en que opera la gestión educativa en dicho plantel para el 

fortalecimiento de la comunicación interna. 

 

Este hecho me motivó a investigar la influencia de la comunicación en 

los centros educativos por lo que se planteo la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influye la gestión educativa en el fortalecimiento de la 

comunicación interna del Centro Educativo Novus?  

Causas del problema Consecuencias 

 
 

Demasiada jerarquía  

 
 
Una estructura demasiado vertical o 

compleja, dificulta los canales de 

comunicación ya que por una parte 

la información puede disiparse o 

cambiarse.  
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Formas de dirección 

 
Un estilo autocrático da como 

resultado la falta de comunicación 

ascendente y todo tipo de 

retroalimentación. La pre disposición 

entre directivos, docentes y 

estudiantes puede representar una 

barrera de difícil superación. 

 

 
Conflictos entre personas 

 
Los conflictos entre diferentes 

directivos o docentes en la institución 

educativa hacen que la información 

no fluya y / o sea distorsionada. 

 

 
 

Estilos de canales usados 
 

 
La elección equivocada de los 

canales y herramientas usados en la 

comunicación puede llegar a ser un 

elemento clave en el fracaso de la 

comunicación. 

 

Por ejemplo el uso del correo 

electrónico  dependerá de la edad o 

la habilidad en el manejo del internet 

del personal. 

 
 

 
Información inadecuada  

 
Esta causa está asociada 

normalmente cuando los empleados 

por falta de información verídica  

crean un rumor. 

 

 
Falta de capacidad para 

comunicarse 

Otro error puede ser la falta de 

formación del personal para que 

generen una comunicación efectiva y 

formal en los momentos clave. 
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Falta de control 
 

 
 
La retroalimentación en estos casos 

puede ser vital para futuras 

comunicaciones internas. 

Habitualmente no se controla el 

correcto recibimiento del mensaje, 

junto con su completa compresión, 

por lo que puede que no se realice 

de manera positiva. 

 

 
Una cultura de comunicación 

errónea 

 
Por último, la excesiva confianza 

entre los directivos, docentes y 

estudiantes, ayudará a que cualquier 

tipo de comunicación interna no 

consiga el éxito. 

 
 

Cuadro Nº 1 “Causas y consecuencias de la falta de comunicación en un Centro Educativo” 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo  

 

Área  : Gestión Educativa 

 

Aspecto: Comunicación Interna 

 

Tema  : Gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación interna en 

el centro educativo Novus en la ciudad de Guayaquil año 2012 – 2013 

 

Propuesta: Diseñar e implementar una Guía Metodológica de orientación y 

mediación de gestiones educativas para docentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la gestión educativa en el fortalecimiento de la 

comunicación interna en el Centro Educativo Novus en la ciudad de 

Guayaquil año lectivo 2012 - 2013?  

 

 

Evaluación del problema 

 

Factible 

 

Diseñar e implementar una guía metodológica de orientación y mediación de 

gestiones educativas para docentes es un progreso con visión a futuro a 

efectuarse, a corto plazo, con aprobación del Consejo Directivo. Además se 

cuenta con el apoyo  de los directivos y docentes de la institución. 

 

Delimitado 

 

Cumple con el aspecto al considerarse los tres elementos básicos: 

 

 Ubicación espacial: El Centro Educativo Novus, se encuentra ubicado 

al norte de la ciudad de Guayaquil en la cuarta etapa de la ciudadela 

Alborada en la manzana G solar 1. 

 

 La población destinataria: Directivos, docentes y estudiantes. 

 

 El tiempo: El proyecto se implementará a corto plazo. 
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Evidente 

 

La falta de un plan estratégico de comunicación insertado en la cultura de la 

organización del Centro educativo Novus. 

 

Concreto  

 

Responderá a problemas reales y  permitirá a través de los medios y 

soportes adecuados cubrir las necesidades de comunicación que presentan 

los individuos y grupos que componen la organización del Centro Educativo  

Novus. 

 

Relevante 

 

Este proceso garantizará y permitirá de manera práctica el acceso a la 

información con resultados veraces y además  conocer la importancia de la 

gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación. 

 

Original 

 

En el Centro Educativo Novus donde se realiza este trabajo de  investigación 

no se ha realizado ninguna tesis referente al presenta tema, por lo tanto, es 

original. 
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OBJETIVOS DEL PROYECYO 

 

Generales 

 

 Establecer la incidencia que tiene la gestión educativa en el 

fortalecimiento de la comunicación interna para obtener una educación de 

calidad en el Centro Educativo Novus de la ciudad de Guayaquil año 

2012 y 2013 

 

 Diseñar e implementar una guía metodológica de orientación y mediación 

de gestiones educativas para docentes. 

 

Específicos 

 

 Definir los roles de cada gestor educativo para el mejoramiento de la 

comunicación interna. 

 

 Establecer canales y técnicas de comunicación entre docentes. 

 

 Crear en los directivos y profesorado una actitud motivadora y un entorno 

de colaboración mutua.  

 

 Definir el diseño estructural de la Guía Metodológica. 

 

 Determinar las Técnicas Activas pertinentes para la Guía. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente Investigación se realizó porque existe la necesidad de 

solucionar el problema de la falta de comunicación interpersonal y de 

políticas de gestiones educativas que afectan las relaciones humanas y 

condicionan los niveles de motivación y rendimiento profesional en el Centro 

educativo Novus de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

En los últimos años las políticas educativas se han visto cuestionadas 

por algunos estudiantes, por cuanto los directivos y educadores demuestran 

falta de eficiencia en su desempeño.  

 

 

Este diagnóstico contribuye a optimizar la gestión educativa en el 

fortalecimiento de la comunicación dando importancia a las fortalezas del 

recurso humano orientando a la toma de decisiones y las políticas 

institucionales que permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza 

y participación que promueva a mejorar el rendimiento laboral del personal.  

 

 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en 

la investigación muestran su validez y confiabilidad a su vez podrán ser 

utilizados en otros trabajos de investigación.  

 

 

EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser 

incorporado al campo educativo, ya que se demuestra la influencia que 
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existe de manera constante entre las variables gestión educativa y el 

fortalecimiento de la comunicación interna en un centro educativo. 

 

 

La presente investigación procura identificar los factores de la gestión 

educativa  que influyen en la comunicación interna del Centro Educativo 

Novus teniendo en consideración la existencia de un alto porcentaje de 

discrepancia en las relaciones interpersonales entre los directivos, docentes 

y estudiantes, lo cual repercute en el proceso de la calidad educativa.  

 

 

De igual manera se busca  analizar la gestión institucional del director 

por lo que, se pretende descubrir con claridad las causas e influencias de la 

falta de la comunicación interna, de tal manera que se puedan alcanzar 

alternativas de solución y recomendaciones que posibiliten los cambios y 

mejoramiento de esta institución. 

 

 

La investigación es factible porque en la elaboración de la propuesta 

existe una guía metodológica que brinda una posible solución al problema de 

gestión educativa. Además se cuenta con los recursos necesarios humanos, 

financieros y materiales para la aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisados los archivos  de la biblioteca de la Escuela de Lenguas de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontró 

algunos trabajos relacionados con la comunicación, entre ellos están los 

siguientes: 

 

Huayamave Navarrete, Pilar ( 2003). En su tesis titulada “Evaluación 

de los procesos de comunicación en la gestión de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil y la Propuesta de creación del Centro de 

Relaciones Públicas”, abordan los factores que intervienen en el proceso de 

comunicación interna y externa en las organizaciones educativas. 

 

Marín Larrea Juan Rafael (2003). En su tesis “Evaluación de los 

procesos de comunicación en la gestión de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil y Propuesta diseño de un sistema de 

comunicación interno y externo” Donde detalla que las teorías de la 

comunicación e información y desarrollo organizacional consideran a la 

comunicación como una herramienta fundamental para logar que las 

relaciones interpersonales en las instituciones sean exitosas. 

 

Morán Márquez María Antonieta (2003) “Evaluación de una cultura 

organizacional en el Sistema de Educación Superior a Distancia de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y propuesta de un 
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programa de desarrollo de una cultura organizacional con enfoque en 

valores” En el que comprueba la relación directa entre una adecuada 

organización y el grado de satisfacción laboral de los trabajadores en una 

determinada Institución. 

 

Castro Vallejo, Esperanza (2006) “Evaluar la comunicación 

Institucional interna y externa de la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas y propuesta de un manual de comunicación” describe; que la mejora 

de la comunicación en las instituciones únicamente es posible a través de 

una estrategia global de transparencia que facilite la implicación de todos los 

miembros de la institución para crear un clima de confianza mutua y de 

responsabilidad.   

 

Freire León María Esperanza (2010) “El clima organizacional y laboral 

de los docentes del colegio “La libertad”. Desarrollo institucional. Diseño de 

un programa permanente de talleres o actualización sobre planificación 

estratégica para el desarrollo institucional” En la que detalla que la función de 

la comunicación interpersonal en las organizaciones es propiciar y facilitar el 

proceso de comunicación, removiendo obstáculos y creando las condiciones 

óptimas para que la interacción entre los distintos elementos que integran la 

institución, en especial las personas, se establezcan de forma natural y 

fluida.  

 

Como se ve la comunicación es el factor que hace posible que los 

seres humanos se relacionen entre si, se pongan de acuerdo sobre los 

objetivos a lograr y sobre las diversas maneras de acción que los lleve a 

obtenerlos y consecuentemente a conseguir metas establecidas. 
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Todas las tesis nombradas anteriormente destacan la importancia de 

la comunicación interna y externa en las instituciones educativas sin 

embargo en la institución donde se realiza este proyecto, por primera vez se 

ejecutará un trabajo de tesis referente a la comunicación entre directivos, 

docentes y estudiantes  con el objetivo de establecer la incidencia que tiene 

la gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación interna para 

obtener una educación de calidad en el Centro Educativo Novus año 2012-

2013. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

De acuerdo con Manes (2005):  

 

“La gerencia educativa, puede concebirse, como el proceso a 

través del cual se orienta y conduce la labor docente y 

administrativa de una institución, y sus relaciones con el entorno, 

con miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el 

trabajo de todos los miembros de la comunidad, a fin de ofrecer 

un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y 

funciones de los miembros hacia la consecución de proyectos 

comunes” (p.94). 

 

Para comprender los diversos términos de gestión, se han propuesto 

los siguientes términos: innovación, exploración, explotación de lo posible, 

mejora continua, profesionalización de las acciones educativas, identificación 

de fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión para la 

decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación y aprendizaje 

de estrategias. 
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Gestión se relaciona, en la literatura especializada “management” y 

este es un término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano 

como "dirección", "organización", "gerencia", "gestión" es un término que 

abarca varias dimensiones y muy específicamente una: la participación, la 

consideración de que ésta es una actividad de actores colectivos y no 

individuales. 

 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

De acuerdo con Farro (2004), “los nuevos paradigmas gerenciales 

educativos en las organizaciones adoptan un estilo más participativo y 

más estratégico, basado en el trabajo compartido y en el aprendizaje en 

equipo” (p.451). 

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como 

las acciones desarrolladas por los gestores que desarrollan amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático. 

 

De manera que las gestiones educativas tienen que ver con la 

gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e integraciones necesarias 

entre lo técnico y lo político en educación: sólo mediante este 
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reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección de las 

organizaciones educativas puede hablarse de gestión. 

 

También tiene que ver con los problemas que se refieren a la 

resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, 

entre lo formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad 

de generar y ampliar los desempeños para la calidad educativa.  

 

Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o de planificar un 

conjunto de actividades, la gestión educativa articula los procesos teóricos y 

prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del 

mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la 

educación para todos, de todos los niveles del sistema educativo. 

 

DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La gestión educativa es una organización sistémica y además es la 

interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana 

de la institución educativa. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los 

miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes,  

personal administrativo, de mantenimiento, representante legal, la comunidad 

local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan 

y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da 

sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para 

generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y 

se articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir 

diferentes acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. Así 
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podremos ver acciones de índole pedagógica-didáctica, administrativa, 

organizacional y comunitaria.  

 

Esta distinción permite observar que, al interior de la institución 

educativa y de sus procesos de gestión, existen dimensiones o planos de 

acciones diferentes y complementarias en el funcionamiento de la misma. 

 

Al pensar que las dimensiones de la gestión educativa son como 

“ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la 

institución. Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión 

educativa. La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro 

dimensiones: la organizacional, la pedagógica, la administrativa y la 

comunitaria. 

Dimensiones de la Gestión Educativa 

 
Pedagógicas 

 
Organizacionales 
 

 
Comunitarias 

 
Administrativas 
 

- Opciones 
educativo 
metodológicas 
 
- Planificación, y 
evaluación 
. 
- Desarrollo de 
prácticas 
pedagógicas. 
 
- Actualización y 
desarrollo personal 
y profesional de 
docentes. 
 
 

 

- Formas cómo se 
organiza la 
institución, 
la estructura, las 
instancias y 
responsabilidades 
de los diferentes 
actores. 
 
-Formas de 
relacionarse 
 
-Canales de 
comunicación 
 
 
 
 

- Respuestas a 
las 
necesidades de 
la comunidad. 
 
- Relaciones de 
la escuela con 
el entorno. 
 
- Padres y 
madres de 
familia. 
 
- 
Organizaciones 
de la localidad. 
 

- Manejo de 
recursos 
económicos, 
materiales, 
humanos, 
procesos 
técnicos, de 
tiempo, de 
seguridad e 
higiene y control 
de la información. 
 
- Cumplimiento 
de la 
normatividad y 
supervisión de 
las funciones. 

Cuadro Nº 2 “Dimensiones de la Gestión de la Educativa” 
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Dimensión Pedagógica-didáctica 

 

Esta dimensión es el cimiento fundamental del quehacer de la 

institución educativa y los miembros que la conforman, es decir  el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, también se refiere a las actividades propias de la 

institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por 

los vínculos que los agentes educativos construyen con el conocimiento y los 

modelos didácticos como por ejemplo las modalidades de enseñanza, las 

teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas 

docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 

evaluación de los procesos y resultados.   

 

 

Las prácticas pedagógicas son muy importantes porque mediante las 

cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo 

entre los y las estudiantes y el conocimiento. Como aspecto central y 

relevante que orienta o debería orientar los procesos y las prácticas 

educativas en el interior y exterior de los centros educativos se encuentra el 

currículum.  

 

 

El currículum es la propuesta oficial que constituye la normativa  

estructural de las  gestiones educativas, delimita aquello de lo que la 

institución  debe hacerse cargo y puede, y debe, entenderse como un 

compromiso. 
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Meririeu,(1998) dice:  

 

“Ya sea que a uno le guste o no, toda pedagogía es una 

pedagogía de contrato  en la medida que ella tiene la gestión de 

un conjunto de expectativas recíprocas, a menudo sumamente 

complejas, en las cuales interfiere la posición social de los 

actores, las reglas de juego de la institución y su interpretación 

local así como los límites específicos a la  situación y a la 

disciplina que se enseña. Todos esperan algo del otro, un  tipo de 

comportamiento, una reacción, un gesto, o simplemente una  

mirada en respuesta a cada una de sus demandas; cada uno 

actúa también  en función de lo que supone que el otro sabe que 

él espera.”(pág. 105). 

 

Es importante analizar y reflexionar sobre los niveles de concreción 

que tiene el currículum.  En el primer nivel solo se hacen las prescripciones 

correspondientes pero no se consideran las características particulares de la 

problemática que enfrenta la institución para los aprendizajes de los y las 

estudiantes.   

 

El segundo nivel, es donde se concreta el diseño, desarrollo, 

evaluación y seguimiento del proyecto educativo del centro educativo. En 

este segundo nivel de concreción es donde aparecen las interpretaciones, 

análisis y consensos que la comunidad educativa debe construir sobre las 

intencionalidades y fines educativos planteados desde el primer nivel de 

concreción. 

 

Los directivos deben asegurar una excelente gestión curricular en 

vista a una mejor calidad educativa de manera que podrán utilizar al 

currículum como fuente para establecer acuerdos, contratos 
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organizacionales y pedagógicos con su equipo docente, que faciliten el 

cumplimiento del proyecto institucional.  

 

Los docentes tendrán en cuenta este currículum para llevar a cabo su 

trabajo cotidiano y podrán tomarlo como pilar del "contrato de enseñanza-

aprendizaje" o contrato pedagógico-didáctico que establecerán con los 

estudiantes. 

 

Dimensión Organizacional 

 

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan 

los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis 

de las acciones referidas  a aquellos aspectos de estructura que en cada 

centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento.  

 

Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 

estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del 

trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la 

estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la institución dan 

cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus 

integrantes). 

 

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el 

desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de 

que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera 

autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y 

transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social.  
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Para ésto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que 

se desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se 

traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, 

los niveles de participación en la toma de decisiones, si existen o no 

consejos consultivos, quiénes los conforman y qué responsabilidades 

asumen, etc. 

 

González (2003) alude a la dimensión organizacional como “aquella 

que hace  referencia a la manera en que  están articulados formalmente 

los elementos de la organización y que configura el armazón en el que 

se llevará a cabo la actividad  organizativa” (pág. 27) 

 

Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y 

experimentación para quienes participan en él. Provocando la modificación 

consciente y autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las 

estructuras organizativas de la escuela como de las percepciones de los 

directivos, docentes y estudiantes sobre sus roles, compromisos y 

responsabilidades en la compleja tarea de educar. 

 

Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos 

educativos a través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a modificar 

las condiciones en el aprendizaje y otras condiciones internas, organizativas 

y de clima social. Por lo que es necesario hablar de perfeccionamiento, 

innovación, y mejora de los procesos educativos en las instituciones 

educativas, tomando como referencia el grado de consecución y práctica de 

los  valores que se considera educativos desde nuestra dimensión ética  y 

profesional.  
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En este sentido la reflexión sobre la organización, sobre su flexibilidad, 

sobre la dinámica del cambio organizativo deben estar situadas en primer 

plano, es decir los diseños y proyectos curriculares, deben contar con un 

contexto organizativo donde planteen las exigencias de cambio que han de 

llevarse a cabo en la institución, de lo contrario no habrá mejoramiento ni 

transformación educativa.   

 

Dimensión Comunitaria 

 

Esta dimensión hace referencia al conjunto de actividades que 

promueven la participación de los diferentes actores en la toma de 

decisiones y en las actividades de cada centro educativo.  

 

Se incluye también el modo o las perspectivas culturales en que cada 

institución considera las demandas, las exigencias y los problemas que 

recibe de su entorno (vínculos entre escuela y comunidad: demandas, 

exigencias y problemas; participación: niveles, formas, obstáculos límites, 

organización; reglas de convivencia). 

 

En esta dimensión resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre 

la cultura del centro educativo. Al tener identificadas, caracterizadas, 

organizadas, y jerarquizadas las problemáticas educativas de la institución, 

es importante la construcción colectiva de un proyecto que permita atender 

desde distintos escenarios, ámbitos y niveles las causas y consecuencias de 

dichas problemáticas.  

 

Es importante entender e interpretar el conjunto de significados y 

comportamientos que genera el centro educativo como institución social para 

la concreción de las finalidades e intencionalidades educativas y sociales que 
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tiene asignada y lograr el mayor compromiso y responsabilidad en la 

atención de las problemáticas educativas diagnosticadas.   

 

Para comprender las interacciones es necesario identificar la relación 

que existe entre la política educativa y las prácticas escolares que se llevan a 

cabo dentro y fuera de la institución, valorando las correspondencias y las 

discrepancias que provoca la dinámica interactiva entre las características de 

las estructuras organizativas y las actitudes, intereses, roles y 

comportamientos de los individuos y de los grupos.   

 

Los gestores educativos de las instituciones no aceptan tan fácilmente 

la imposición de formas y estilos de trabajo distintos a sus tradiciones, 

costumbres, rutinas, rituales e inercias que se esfuerzan en conservar y 

reproducir como parte significativa de su identidad institucional, ya que están 

fuertemente determinados por sus valores, expectativas y creencias.  

 

Por tal razón resulta indispensable que a través de la búsqueda y 

experiencia reflexiva sobre la cultura de la comunidad educativa se tienda a 

su reconstrucción para generar de manera natural y espontánea la necesidad 

del trabajo colaborativo en la concreción de aprendizajes significativos de los 

y las estudiantes.  

 

Dimensión Administrativa 

 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción 

de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 

tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a 

todos los miembros de la institución educativa; como también, el 
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cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 

único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas 

para concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, 

cuando estas tareas se desvirtúan en prácticas mecánicas conforme a 

normas, sólo para responder a controles y formalidades, como se entiende 

actualmente a la burocracia, entonces, promueve efectos perniciosos que se 

alejan de sus principios originales  de atención, suministro y provisión de 

recursos para el adecuado funcionamiento de la organización. 

 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, 

desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 

desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de la 

institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-

financiero. 

 

En este contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta 

para planear estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y 

tiempo disponibles. Por ello es importante apoyar al directivo en la operación 

y distribución de dichos recursos.  

 

Para concluir con la explicación de cada una de las dimensiones de la 

gestión educativa es importante recalcar que estas dimensiones no se 

presentan desarticuladas en la práctica cotidiana, por lo que las acciones o 

decisiones que se llevan a efecto en alguna de ellas tienen su impacto 

específico en las otras; la desagregación aquí realizada es por razones 

didácticas y de sistematización. 
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ACTORES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La gestión educativa, como ciencia de la educación, se ve influenciada 

por la participación de diversos actores: 

 Administradores: Directivos, Supervisores, contadores y secretarias 

 Docentes: personal docente de la institución 

 Educandos: cuerpo estudiantil. 

 Familias: representantes legales 

 Comunidad: comunidad de la institución. 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO 

 

La gestión como proceso proporciona un instrumento al 

administrador/a, le ayuda a: 

 Estudiar la organización y estructura organizacional. 

 Orientar las funciones de planificación, dirección, coordinación y 

control en el funcionamiento de un programa e institución. 

 

FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS EN LAS GESTIONES EDUCATIVAS 

 

Según Manes (2002) “del director ejerce la planificación, 

orientación, dirección y control de los diferentes actores, administra los 

recursos de la institución, asegura la calidad del servicio, mejora la 

aplicación del currículo, los procesos docentes y administrativos, así 

como las relaciones de la escuela con su comunidad y entorno” (p.71).  
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Grafico Nº 1 Funciones y Niveles Directivos 

 

 

En este sentido, Moreno (2005), sobre el perfil del directivo en calidad 

de gerente educativo, manifiesta que:  

 

“A la hora de que un directivo desee impartir orientaciones al 

personal docente es necesario que el mismo domine todas sus 

facetas de forma que inspire respeto y su vez confianza, si logra 

esto, el proceso gerencial se verá altamente favorecido, para 

llegar a este punto el directivo debe prepararse en todos los 

aspectos que embarga el perfil, estos aspectos van desde lo 

físico hasta lo cognoscitivo pasando por otros de igual 

importancia nutrido con mucha dedicación” (p. 32). 

 

El personal gerencial en educación debe reunir las condiciones 

morales y cualidades personales importantes las cuales deben orientarse a 
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promover la adecuada vocación de servicio y con ellos la eficiente labor 

como planificador de gestiones educativas, de tal manera que las tareas que 

los directivos deben cumplir son: Planificar, organizar, coordinar, y controlar 

sin ningún criterio de jerarquía. 

 

PLANIFICAR 

 

Kast y Rosenzweig (1993), definen a la planificación como “el 

proceso de decidir de antemano que se hará y de qué manera” (pag. 

504) 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2  Planificar 

 

La planificación es un proceso que comienza con el establecimiento 

de objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, 

es lo que establece una organización para poner en práctica las decisiones, 

e incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para introducir un 

nuevo ciclo de planificación. 

 

Además consiste en definir las metas, establecer la estrategia general 

para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los 

planes para integrar y coordinar actividades. En esta fase el Gerente con su 

equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la institución en un 

centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que 

orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de 
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su realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y 

los recursos a asignar.  

 

¿Para qué planificar? 
 
 
• Para diseñar un ambiente adecuado 

• Para un desempeño más eficaz de las personas 

• Para hacer un uso más racional de los recursos existentes o potenciales 

• Para solucionar problemas 

• Para la consecución de los objetivos y metas organizacionales 

• Para afrontar adecuadamente los cambios 

• Para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones Gerenciales 

 

La Planificación es un proceso de toma de decisiones 

anticipadas. Planear o ser planeados, esa es la disyuntiva de hoy en 

día en las organizaciones. La complejidad de los problemas actuales, 

en distintos ámbitos, obliga a contar con herramientas que permitan 

abordar esa clase de problemas con un enfoque racional, estructurado 

y sistematizado. 

 
Elementos básicos en la planificación 

 
Los conceptos básicos de la planificación, surgen de las definiciones 

que se han presentado hasta ahora: Objetivos, plan, toma de decisiones y 

previsión e innovación. 
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Objetivos 

 

Es el punto de partida de la planeación. Los objetivos son metas para 

obtener los resultados deseados para individuos, grupos o hasta 

organizaciones enteras. Dan dirección a todas las decisiones gerenciales y 

forman el criterio contra el cual los logros reales pueden ser medidos. Por 

eso son el fundamento de la planeación. 

 

Para Terry y Franklin (1993) “un objetivo administrativo prescribe 

un ámbito definido y siguiere la dirección a los esfuerzos de planeación 

de un gerente” (pág. 164) 

 

Con los objetivos se inicia la perspectiva de acción de un plan, se fija 

la dirección de la actuación y se orienta la conducta. Un objetivo es la 

creación de una característica futura que se busca para un sistema en una 

situación determinada. Como los objetivos señalan la dirección que la 

conducta de los agentes educativos deben seguir, tienen que formularse 

adecuadamente, por lo cual se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Fije unos pocos objetivos: en la medida en que se presenten muchos 

objetivos se dará lugar a confusiones si no se tienen las prioridades 

bien establecidas. 

 

 Los objetivos deben ser realistas pero desafiantes: deben representar 

un verdadero reto para que haya interés por alcanzarlo, pero si este 

es demasiado hipotético se perderá el interés en trabajar por él, por 

que desde un principio se es consciente de la imposibilidad de 

alcanzarlo. 
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 No estipule como lograr el objetivo: decir cómo se debe alcanzar el 

objetivo hace parte de las estrategias, políticas y programas y por 

ende en ningún momento debe ser parte del objetivo mismo 

 

 Póngale fecha: para establecer un compromiso serio y profundo. 

 

 El objetivo debe ser concreto: en la medida en que halla más 

concreción en el objetivo, habrá menor cabida a la justificación de 

ineficiencias. 

 

La necesidad de plantear los objetivos en las instituciones es tan obvia 

y tan grande que es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con 

aquello, pero es aún más difícil procurar que tal planeación de objetivos se 

lleve a cabo, ya que es una de las actividades más arduas y complejas que 

confrontan los directivos. 

 

Plan. 

 

Es un curso anticipado de acción que se realiza con el fin de alcanzar 

unos objetivos. La planeación está determinada por un plan, el cual se 

elabora por escrito, sirve de guía para la acción, de órgano de comunicación 

y base para el control. Es por eso la importancia de la efectividad del plan.  

 

El estudio de la realidad del entorno en donde se va a desarrollar la 

acción que se planea, la cual hace uso de la situación actual y pasada para 

pronosticar el horizonte de planeación elegida y evalúa su impacto en 

relación con los resultados.  
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Lo anterior conduce a especificar las variables implícitas en la 

situación y sus relaciones, empleando técnicas de pronóstico. En conclusión 

el diagnóstico es una actividad intelectual analítica, donde son de gran 

importancia la experiencia y el conocimiento del área a tratar. 

 

Una vez que los planes ya han sido desarrollados, se encuentran 

listos para ser puestos en marcha. Estos planes deben proporcionar a la 

organización instrucciones para las actividades a corto y largo plazo. 

 

El plan de trabajo es un instrumento que permite llevar a cabo los fines 

de la organización, mediante una adecuada definición de los objetivos y 

metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los recursos con 

eficiencia, eficacia y economicidad.  

 

Un plan de trabajo debe contener la siguiente información:  

 

 Definir los objetivos específicos.  

 Establecer las metas necesarias para alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos.  

 Establecer indicadores que permitan medir el logro de la meta.  

 Determinar las actividades que se deben desarrollar.  

 Especificar el despacho judicial responsable de llevar a cabo las 

actividades.  

 Si se necesita coordinar la realización de alguna actividad, se debe 

indicar con cual despacho, institución u organización.  

 

Al momento de elaborar los planes de trabajo es importante tener en 

consideración:  
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 Cuál es la función del personal  

 Cuáles son los problemas que enfrenta.  

 Con qué recursos se cuenta para llevar a cabo el plan.  

 Cuáles son los objetivos planteados a nivel regional e institucional.  

 

Es necesario que la formulación del plan sea dirigida por la directivos 

de la institución, ya que se debe tener pleno conocimiento de la situación 

para determinar la mejor manera de planificar la labor. 

 

Toma decisiones 

 

Para Stoner y Freeman (1995) “es el proceso de identificación y 

selección de la acción adecuada para la solución de un problema 

especifico” (pág. 103) 

 

En la medida en que se debe seleccionar entre diversos cursos de 

acción futuros, es decir, decidir lo que va a hacerse y cómo se va a realizar 

antes de que se necesite actuar. 

 

 
La ética en la toma de decisiones 

 
Un individuo puede aplicar tres criterios en la toma de decisiones éticas: 

 

El utilitarismo: Busca proporcionar el mayor bien para la mayoría, en 

el cual las decisiones son tomadas solamente con base en sus resultados. 

Esta posición tiende a dominar las decisiones en los procesos educativos, 
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pues es consistente con las metas como la eficiencia, la productividad y las 

grandes ganancias. 

 

Los derechos: Ésto hace que los individuos tomen decisiones 

consistentes con la libertades fundamentales y los privilegios manifestados 

en documentos como la ley de derechos. El derecho en la toma de 

decisiones significa respetar y proteger los derechos básicos de los 

individuos, como lo son la intimidad, la libertad de la palabra un proceso 

legal. 

 

 La justicia: Ésto requiere que los individuos impongan y cumplan las 

reglas justa e imparcialmente para que exista una distribución equitativa de 

los beneficios y los costos. 

 

Cada uno de estos tres criterios tiene sus ventajas y desventajas. Un 

enfoque en el utilitarismo promueve la eficiencia y la productividad, pero 

puede ignorar los derechos de algunos individuos en particular, de aquellos 

con representación minoritaria en la institución educativa como por ejemplo 

el personal de servicio. El uso de los derechos como criterio protege a los 

individuos del perjuicio y es consistente con la libertad y la intimidad, pero 

puede crear un ambiente de trabajo demasiado legal que obstruya la 

productividad y la eficiencia. 

 

Previsión e Innovación 

 

Visualizar el futuro y dentro de las limitaciones humanas encontrar los 

factores que puedan influir favorable o desfavorablemente en el mismo 

futuro, sobre la marcha de la institución educativa. 
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Francisco Imbernón (2005) afirma que: 

 

 “Tanto la previsión como la innovación educativa es la actitud y 

el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 

aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la 

educación”. (pág.64) 

 

Si bien el principal objetivo de los procesos de innovación es mejorar 

la calidad de la educación, también es cierto que tiene otros objetivos como 

los siguientes 

 

 Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en 

función de un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del 

cambio y sus implicaciones, a la adecuación del currículo y a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para 

identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las 

experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas 

educativos que afecten la calidad de los aprendizajes de los 

educandos. 

 

 Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan 

a la realidad de nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza 

humana y los recursos naturales y culturales que provee nuestro 

medio. 
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 Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y 

participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su 

comunidad, procurando una educación de calidad y de aprendizajes 

significativos. 

 

 Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas 

administrativas y docentes reconocidamente válidos, congruentes con 

las necesidades de la institución y de la comunidad, en su propósito 

de buscar una mejor calidad de la educación. 

 

 Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante 

de la formación profesional continua de los y las docentes a partir de 

su propia práctica educativa. 

 

 Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo, 

asesor y supervisor. 

 

 Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias 

educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. 

 

 Crear condiciones permanentes para que las experiencias 

innovadoras se conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, 

en cultural organizacional. 
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Lo más importante de la planificación es de contar con el apoyo y la 

participación activa, realista y significativa de todos los miembros de la 

organización y de que se ejecuten todos los planes para lograr los cambios 

demostrables. 

 
 

Aspectos principales de la planificación 
 
 
 

La contribución de la planeación a los propósitos y los objetivos 

de la institución 

 

Cada plan y todos sus planes de apoyo deben contribuir al logro del 

propósito y los objetivos de la institución. Este concepto se deduce de la 

naturaleza de la empresa organizada, que existe para el logro del propósito 

del grupo a través de la cooperación deliberada.  

 

La supremacía de la administración 

 

La planeación es única en el sentido que implica establecer los 

objetivos necesarios hacia los cuales confluirá el esfuerzo de grupo. Además, 

un gerente educativo debe planear para saber que tipo de relaciones 

organizacionales y aptitudes personales se necesitan junto con los cursos de 

acción que deben seguir los demás agentes educativos y las clases de 

controles a aplicar. Por supuesto, se deben planear todas las demás 

funciones administrativas si se quiere que tengan éxito.  
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La eficiencia de los planes  
 
 
La eficiencia de un plan se relaciona con el grado hasta el que logre el 

propósito y los objetivos que se persiguen. Por otra parte, la eficiencia de un 

plan se mide por su contribución al propósito o a los objetivos, menos los 

costos y otros factores necesarios para formularlo y operarlo. Un plan puede 

facilitar la consecución de los objetivos, pero a un costo innecesariamente 

alto. Los planes son eficientes si logran su propósito a un costo razonable, 

cuando éste se mide no sólo en términos de tiempo, dinero o producción, 

sino también por el grado de satisfacción grupal o individual. 

 

 

ORGANIZAR 

 

Los gerentes educativos son responsables de organizar la estructura 

de la institución. Esto comprende la determinación de tareas, los 

correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las decisiones.  

 

 

Organizar implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo 

de la gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las 

actividades de los docentes, estudiantes y otros agentes; y el empleo de los 

recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos, que 

involucran la división del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de 

autoridad.  
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Schein (citado por Amarate 2000). 

 

 “La organización implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación 

de las actividades de los directivos, docentes, alumnos y otros 

agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del 

trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus 

actores con su entorno” (pág. 89).  

 

La organización es una estructura, la cual determina las jerarquías 

necesarias y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y 

sus funciones dentro del grupo social. Esencialmente, la organización nació 

de la necesidad humana de cooperar. Los seres humano se han visto 

obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales.  

 

En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más 

productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización. 

Se ha dicho, incluso, que es conveniente mantener cierto grado de 

imprecisión en la organización, pues de esta manera el personal se ve 

obligado a colaborar para poder realizar sus tareas.  

 

Por lo tanto, así haya personas capaces y que deseen cooperar entre 

sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos conocen el papel que deben 

cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras. 

 

Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que 

sea perfectamente clara para todos quienes deben realizar determinada 
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tarea y quien es responsable por determinados resultados; en esta forma se 

eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de 

responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de 

decisiones que refleja y promueve los objetivos de la institución.  

 

A continuación se enumeran y explican los elementos de la 

organización los cuales, una vez comprendidos y asimilados coadyuvarán en 

una mejor gestión:  

 

Elementos de la organización: 

 

 División del trabajo.- Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: La primera; (jerarquización) 

que dispone de las funciones del grupo social por orden de rango, grado 

o importancia. La segunda;(departamentalización) que divide y agrupa 

todas las funciones y actividades, en áreas específicas, con base en su 

similitud.  

 

 Coordinación.- Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, 

en desarrollo de los objetivos. 

 

 Gestiones de los directivos.- Otras de las actividades dentro de la 

organización de la enseñanza debe estar en la coordinación de servicios, 

que se realizan mediante: 
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- Gestión con los estudiantes.-. Esta función corresponde a los 

docentes, bajo la supervisión del director, en lo que se refiere a 

clasificación, asistencia, puntualidad, cumplimiento general de los 

deberes escolares, asociaciones con amigos de la misma escuela, 

clubes escolares. 

 

- Gestión con los docentes.- Corresponden al director y a los 

supervisores-inspectores, en cuanto a las funciones de interpretación 

de programas, evaluación del rendimiento y de la enseñanza, y la 

creación de incentivos para un perfeccionamiento continúo. 

 

- Gestión de los servicios generales.- Se refiere al mantenimiento 

de los locales y edificios en las condiciones debidas, a la supervisión y 

provisión del material necesario a los talleres del área de capacitación 

para el trabajo estas tareas corresponden tanto al supervisor, al 

director, así como al docente. 

 

- Gestión de trabajo.-En toda actividad educativa hay una división de 

cometidos con lo que, mediante logros parciales, se intenta cumplir la 

finalidad general de la institución. En la organización del trabajo de la 

empresa educativa, las actividades a realizar corresponderán 

lógicamente a las funciones asignadas a cada área. 

 

- Gestión de las relaciones humanas.-Este aspecto se refiere a las 

relaciones de coordinación, estímulo, motivación, envío de 

comunicaciones, intercambio de opiniones, promoción de los 

talleres de capacitación que la escuela ofrece a la comunidad, y apoyo 

de tipo material a los mismos…, entre las personas que deben 

intervenir en la acción pedagógica. 
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 Identidad organizacional.- La identificación organizacional proporciona 

grandes ventajas a las personas. A través de la identificación, el personal 

obtiene un incremento en su autoestima,  participando del éxito de la 

organización a la que pertenecen. 

 

 

El exceso de trabajo y funciones a realizar han cambiado rápidamente 

el panorama. Estos hechos llevan a preguntarse si las actuales instituciones 

son fuentes eficaces de  beneficios y planes de acción para que el personal 

se sienta identificado con la institución en la cual labora. 

 

 

El enfoque de la identidad organizacional es que las personas  

mejoren su autoestima, que una parte del auto-concepto está ligada a la 

pertenencia a grupos sociales significativos, en eso consiste la identidad 

social, y que esa identidad social se mantiene y mejora a través de la 

comparación con otros grupos relevantes. 

 

 

La aplicación de este enfoque al ámbito del trabajo señala que la 

identificación organizacional es una forma específica de identidad social. 

Cuando se identifican con un grupo, las personas se perciben a sí mismas 

como psicológicamente intercambiables con los otros miembros, 

compartiendo un destino común y participando de sus éxitos y fracasos.  
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Para Robbins, (2004) “una disciplina que investiga el influjo que 

los individuos, grupos y estructuras ejercen sobre tal conducta dentro 

de las organizaciones a fin de aplicar esos conocimientos y mejorar la 

eficacia de ellos”. (pág. 6)  

 

 

En este sentido, una de las primordiales funciones de la identificación 

es la de mejorar la autoestima,  y sin embargo, no es la única. La existencia 

de este yo social es la causa principal por la cual, cuanto más se identifica 

una persona con un grupo social, más probable es que actúe de acuerdo con 

las creencias, normas y valores que son típicos para ese grupo. 

  

 

De este modo, la identificación influye en las actitudes y 

comportamientos, especialmente en aquellas situaciones en que tal 

identificación se vuelve saliente o está activada cognitivamente. Los estudios 

empíricos han demostrado que la identificación en el ámbito organizacional 

es una pauta para predecir un amplio abanico de resultados tales como la 

satisfacción laboral, la implicación en el trabajo, la motivación, el rendimiento 

y las conductas, entre otros. 

 

Schein (1994) con respecto a la función de la identificación del 

personal con la organización, expresa: “…la coordinación planificada de 

actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un 

objetivo o propósito explicito y común, a través de la división del 

trabajo y de una jerarquía de autoridad y responsabilidad” (pág. 14) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3  “Organigrama Estructural” 

 

DIRIGIR 

 

Los gerentes educativos  son los responsables de motivar a los demás 

miembros de la institución, de dirigir las actividades de las demás personas, 

establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el liderazgo. 

Esta asociada con el liderazgo, la motivación, la comunicación y la creación 

de un clima organizacional por parte del directivo, que integre las 

potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos 

con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los 

recursos de la institución.  
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Para Chiavenato (1995), la dirección “es la función administrativa 

que se refiere a las relaciones interpersonales de los administrativos en 

todos los niveles de la organización y sus respectivos subordinados” 

(pág. 258) 

 

Cuando un gerente educativo se interesa por sí mismo en la función 

directiva, comienza a darse cuenta de que es parte de su complejidad. En 

primer lugar, trata con gente, pero no en una base completamente objetiva, 

ya que también él mismo es parte del personal, y por lo general, es parte del 

problema.  

 

El directivo pronto descubre, como factor productivo, que el personal 

no está solamente interesado en los objetivos de la empresa; tiene también 

sus propios objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los 

objetivos de la empresa, el gerente educativo se da cuenta pronto que debe 

pensar en términos de los resultados relacionados con el liderazgo y la 

motivación. Aunque el directivo forma parte del grupo, es conveniente, por 

muchas razones, considerarlo como separado de sus subordinados.  

 

Para lograr los objetivos de la institución  se le han asignado recursos 

humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es conveniente 

pensar en el directivo como separado del grupo porque es su jefe. Como jefe 

no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo 

para que haga, lo que él quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso 

inteligente de un sistema de incentivos más una personalidad que despierte 

interés en otras personas. 
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Liderazgo  

 

Koontz y Weihrich (1995), definen a la motivación como: “el arte o 

proceso de influir sobre las personas para lograr que se esfuercen de 

buen grado y con entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo” 

(pág. 367) 

 

Liderazgo en la comunicación interna en las instituciones educativas 

es el proceso de influencia en todos los agentes educativos para lograr las 

metas deseadas.  Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, 

poder de convencimiento, sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser 

innovador, simpatía, cerebro y sobre todo mucho corazón para poder dirigir a 

un grupo de personas y lo sigan por su propia voluntad, motivándolos, 

estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada quien se 

sienta satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no de pérdida. 

 

El líder con inteligencia emocional: 

El liderazgo es una aptitud de la inteligencia emocional. 

 Y las personas con esta aptitud son: 

 Las que articulan y despiertan entusiasmo en pos de una visión y 

una misión compartida. 

 

 Se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cualquiera sea su 

cargo. 

 

 Orientan el desempeño de otros, haciéndoles asumir su 

responsabilidad. 
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 Guían mediante el ejemplo. 

Son aquellas  personas que articulan y despiertan entusiasmo en pos 

de una visión y una misión compartidas, es decir aquellas personas que 

dentro de una organización motivan a sus compañeros para realizar su 

trabajo diario (cumplir con su misión), para que mañana la organización se 

desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos (visión) 

 

Se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cualquiera sea su 

cargo. El líder está en constante crecimiento personal, e informado de todo lo 

que sucede a su alrededor. 

 

Orientan el desempeño de otros, haciéndoles asumir su 

responsabilidad, el trato de un líder en todo momento no deja de ser 

horizontal, respetando las opiniones de sus compañeros. 

 

Guían mediante el ejemplo, quizá ésto sea lo más importante, el 

ejemplo positivo te hace merecedor de un verdadero  respeto. 

 

Por lo tanto el liderazgo es la actitud que asumen las personas que 

buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o provechoso pero en compañía 

de demás individuos.  El líder es esa persona comprometida en asumir una 

posición de poder debido a un compromiso y convicción dentro de un 

ambiente de equipo. 
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Motivación 

 

Santos, (1993) "La motivación no es un acto, un momento o 

una acción, es más bien, un conjunto coordinado de acciones, es 

un proceso, reflejo de la personalidad del individuo” (pág. 68). De aquí 

se puede destacar el hecho de que la motivación no es más que el fiel reflejo 

de la personalidad del individuo y el impacto que tenga la motivación en el 

será la manera en que la persona ponga de manifiesto lo profundo y 

compleja que pueda ser su personalidad. 

 

Motivación y conducta 

 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es 

importante partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la 

existencia de ciertas leyes o principios basados en la acumulación de 

observaciones empíricas. 

 

Existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta 

humana. Estas son: 

 

El comportamiento es causado.-Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de 

la herencia y del medio ambiente. 

 El comportamiento es motivado.- Los impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, son los motivos del comportamiento. 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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El comportamiento está orientado hacia objetivos.- Existe una 

finalidad en todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo 

genera. La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

 

El ciclo motivacional 

 

Al enfocar la motivación como un proceso para satisfacer 

necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas 

son las siguientes: 

 

 Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 
permanece en estado de equilibrio. 

 
 Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

 
 Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

 
 Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

 
 Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

 
 Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna su 

estado de equilibrio, hasta que otro estímulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 
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Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que 

cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: 

 
 

 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin 
explicación aparente). 

 
 Agresividad (física, verbal ...) 

 
 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y 
digestivos…) 

 
 Apatía y desinterés 

   

Aprendizaje de la motivación 

  

Algunas conductas son totalmente aprendidas; precisamente, la 

sociedad moldea en parte la personalidad. El ser humano nace con un 

bagaje instintivo, con un equipo orgánico; pero, la cultura moldea su 

comportamiento y crea sus necesidades. Las normas morales, las leyes, las 

costumbres, las ideologías y la religión, influyen también sobre la conducta 

humana y esas influencias quedan expresadas de distintas maneras. En 

cualquiera de tales casos, esas influencias sociales externas se combinan 

con las capacidades internas de la persona y contribuyen a que se integre la 

personalidad del individuo aunque, en algunos casos y en condiciones 

especiales, también puede causar la desintegración. 
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Ruiz (1993) “Si un gerente conoce las necesidades no satisfechas 

de sus trabajadores y estimula su gratificación las posibilidades de 

éxitos son mayores que si actúa con desconocimiento a ellas”. (pág. 67) 

  

El ser humano aprende a motivarse cuando considera que una 

recompensa es importante, mientras que otra persona podría considerarlo 

como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua probablemente sería más 

motivador para una persona que ha estado muchas horas caminando en un 

desierto con mucho calor, que para alguien que tomó tres bebidas frías en el 

mismo desierto. E inclusive tener una recompensa que sea importante para 

los individuos no es garantía de que los vaya a motivar. La razón es que la 

recompensa en sí no motivará a la persona a menos que sienta que el 

esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa recompensa.  

 

 

Las personas difieren en la forma en que aprovechan sus 

oportunidades para tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se podrá ver 

que una tarea que una persona podría considerar que le producirá 

recompensas, quizá sea vista por otra como imposible. 

   

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a 

comportarse de una determinada manera, se da de la siguiente manera: 

 

 El estímulo se activa. 

 

 La persona responde ante el estímulo. 
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 La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía 

(padre, jefe, sacerdote…), trata de   enseñar, juzga el comportamiento 

y decide si éste es adecuado o no. 

 

 La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se 

juzga inadecuado, proporciona una sanción (castigo). 

 

 La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que 

esto sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las 

probabilidades de la ocurrencia de la conducta deseada. Una vez 

instaurada esa conducta se dice que ha habido aprendizaje. 

 

 El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se 

repita ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

 

 El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales 

de conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas 

sociales sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha 

aprendido algo, ésto pasa a formar parte de nuestro repertorio 

conductual.  

 

La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador 

educativo ya que deberá estar consciente de la necesidad de establecer 

sistemas de acuerdo a la realidad de su país y, al hacer esto, deberá tomar 

en cuenta que la motivación es un factor determinante en el establecimiento 



54 

 

de dichos sistemas Para poder entender las motivaciones en todos estos 

casos, es importante desarrollar investigación del campo motivacional. 

  

Las empresas generalmente están empeñadas en producir más y 

mejor en un mundo competitivo y globalizado, de igual forma en las 

instituciones educativas el objetivo centran sus esfuerzos en dar a la 

sociedad seres humanos capaces de generar cambios positivos para el 

desarrollo, las organizaciones tienen que recurrir a todos los medios 

disponibles para cumplir con sus objetivos.  

 

Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de 

capital, tecnología de punta, logística apropiada, políticas de personal, 

adecuado usos de los recursos… 

 

Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal 

se constituyen como el factor más importante que permitirá coadyuvar al 

logro de los objetivos institucionales y al desarrollo del personal. 

 

Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, 

tales como: 

 

 Capacitación 

 Remuneraciones 

 Condiciones de trabajo 

 Motivación 

 Clima organizacional 

 Relaciones humanas 

 Políticas de contratación 

 Seguridad 

 Liderazgo 

 Sistemas de recompensa
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La capacitación constante al docente será uno de los medios principales para 

el mejoramiento de la propuesta educativa.  Un aspecto fundamental es 

lograr mejorar los conocimientos y destrezas de los maestros.    

 

 

Según Koontz, H. y otros. (1995) “la dirección, asociada con el 

liderazgo, la motivación y la creación de un clima organizacional por 

parte del directivo, que integre las potencialidades de los diferentes 

sujetos según sus funciones”(pág. 113) 

 

 

Las remuneraciones a los docentes deben darse acorde a lo 

estipulado, ésto es, según los meritos profesionales de cada docente, la 

práctica de esta ley llevará a la motivación del personal docente lo cual 

constituye en un medio significativo para afianzar el desarrollo personal y, 

por ende, mejorar la productividad, de igual forma los incentivos o sistema de 

recompensas que cada educador recibe al cumplir una meta son los 

estímulos importantes que llevan  al maestro a desplegar su creatividad y 

competitividad.   

 

 

Así también las condiciones de trabajo en las  instituciones educativas  

conforman uno de los factores que influyen la motivación y la comunicación 

en las organizaciones educativas, partiendo de la consideración de que 

mientras algunas facilitan la integración y relaciones adecuadas de los 

docentes, otras las dificultan. 
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López Yánez, (2001). 

  

“El conjunto de símbolos y significados al que hemos aludido 

con anterioridad es lo que conforma la cultura de los centros, que 

puede ser entendida como una red o estructura de significados 

compartidos por los miembros de la organización. Además, el 

intercambio comunicativo del sistema no sólo produce y se basa 

en símbolos; también produce y se basa en acciones. Y las 

acciones también son organizadas mediante estructuras, que son 

esencialmente estructuras de influencia o de poder” (pág. 24). 

 

De cualquier forma, al en la vinculación entre el concepto de clima 

organizacional y relaciones humanas en los centros educativos, hemos de 

ver que lo relevante no son «las normas», «valores» y «hechos» en sí, sino 

«las interpretaciones que diversos grupos o sujetos establecen como 

consecuencia de patrones culturales que han aprendido en su interacción 

con los demás miembros de la organización. 

 

Las relaciones humanas poseen, por tanto, un papel integrador que 

socializa los comportamientos, que identifica a sus miembros a través de 

formas de pensar y de actuar en el ámbito organizativo. 

 

Por otra parte las políticas de contratación y seguridad que brinda una 

institución son pilares fundamentales para la motivación de los docentes 

puesto que cada maestro ve en su lugar de trabajo un futuro prometedor 

sintiéndose así en el lugar correcto para ofrecer su mejor productividad y 

llegar en conjunto al objetivo deseado.  
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Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las 

organizaciones deben ejercer bien su liderazgo, valorando adecuadamente la 

cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un 

desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las 

metas de la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las 

expectativas y aspiraciones de sus integrantes. 

 

CONTROLAR- EVALUAR 

 

Según Stoner y Freeman (1995) “es el proceso para asegurarse de 

que las actividades reales correspondan a las actividades planificada” 

(pág. 638) 

 

El Gerente se encarga de asegurar que todas las acciones se 

desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento 

de la organización. Para asegurar la ejecución de la programación de 

acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se 

diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o 

áreas de la institución. 

 

Es el proceso de determinar lo que se lleva a cabo, a fin de establecer 

las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución 

de los planes. Puesto que el control implica la existencia de metas y planes, 

ningún administrador puede controlar sin ellos. 

 

Generalmente, mientras más claros, completos, y coordinados sean 

los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más completo podrá 

ser el control. Un directivo puede estudiar los planes pasados para ver dónde 
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y cómo erraron, para descubrir qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas 

necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el 

mejor control previene que sucedan las fallas al anticiparse a ellas. 

 

Para asegurar el logro de los objetivos correspondientes a su esfera 

de preocupación, cada ámbito gerencial debe establecer sus 

correspondientes mecanismos de control, de manera que le faciliten detectar 

a tiempo las posibles desviaciones e introducir las medidas correctivas 

pertinentes. Se integra así un cuadro de control gerencial, con tres 

subsistemas básicos de control: 

 

 Evaluación de Resultados,  

 Control de Procesos, y  

 Control de Proyectos. 

 

Evaluación de resultados.- Con base en las orientaciones para 

lograr un plan global de desarrollo, en la percepción de las demandas del 

entorno y en el direccionamiento estratégico, la gestión educativa, se plantea 

unos objetivos expresados en resultados por lograr, de manera que el control 

de la gerencia se focalizará en verificar dichos logros, que generalmente 

corresponden a impactos esperados o a transformaciones deseadas en el 

entorno institucional. 

 

La Evaluación de Resultados es donde se generan los resultados 

institucionales, también verifica si se entregan los productos que los nutren. 

Esta preocupación nos lleva a la siguiente instancia del control. 

 

Control de procesos.- La institución debe atender las  demandas y 

satisfacer las expectativas de sus clientes (estudiantes, representantes 
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legales). Estas demandas se atienden mediante la entrega de productos, que 

pueden ser bienes o servicios. Los productos son el resultado de procesos 

determinados. La esencia del control de procesos radica, entonces, en la 

verificación y retroalimentación sobre los productos. 

 

 

Control de proyectos.-Los procesos son el resultado de la 

institucionalización de los   proyectos. La fase de operación de los proyectos 

se materializa en la realización de procesos de carácter repetitivo, durante un 

horizonte amplio, de varios o muchos años. Para que los proyectos puedan 

funcionar con continuidad y de manera sostenible requieren contar con una 

capacidad operativa. 

 

• La fase de inversión (ejecución, instalación) tiene precisamente 

como objetivo dotar al proyecto de la capacidad necesaria para operar. La 

esencia del control de ejecución de los proyectos es asegurar que se entrega 

una capacidad operativa dentro de especificaciones, plazos y presupuestos 

predeterminados. 

 

• Asimismo, para garantizar una  buena inversión en el proyecto se 

requiere previamente su formulación y evaluación, con miras a garantizar una 

decisión óptima en la asignación de los recursos. El resultado de la 

formulación es un proyecto aprobado al que se le asignarán recursos para 

ejecutarlo. La evaluación se apoya principalmente en indicadores de 

eficiencia económica que justifiquen la bondad del proyecto. El control de 

avance verifica que la elaboración del proyecto se lleve a cabo dentro de los 

plazos y  los costos predefinidos. 
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Elementos del control: 

 

Establecimiento de estándares. Es la aplicación de una unidad de 

medida, que servirá como modelo, guía o patrón en base en lo cual se 

efectuará: 

Control.- Medición de resultados. La acción de medir la ejecución y 

los resultados, puede de algún modo modificar la misma unidad de medida. 

 

Corrección.- La utilidad concreta y tangible del control está en la 

acción correctiva para integrar las desviaciones en relación con los 

estándares. 

 

Retroalimentación.- El establecimiento de medidas correctivas da 

lugar a la retro alimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más 

estrecha entre la planeación y el control. 

 

Recompensa.- La idea de que tanto el individuo como la institución 

necesitan organizarse y comunicarse, es de gran aceptación. Es importante 

hacer énfasis en que una organización moderna constituye ante todo una 

composición social de seres humanos; en donde es preciso que exista una 

estructura y una jerarquía necesaria para que se logren los fines que la 

organización se propone.  

 

La formación continua en la empresa educativa está dada por dos 

aspectos motivacionales: las necesidades de los empleados y los objetivos 

de   la empresa.   La importancia del estudio de esto se ve claramente en el 

concepto de satisfacción laboral,   es decir, el   desempeño y rendimiento 

laboral. Para esto el estudio hace énfasis en que las recompensas 
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representan una parte muy importante de esta satisfacción de los miembros 

de la institución.  

 

La reacción ante las recompensas se da por la percepción de cada 

persona, que es la visión del mundo que tiene y que está influida por los 

valores personales. Por ello, los gerentes no pueden motivar con base en 

afirmaciones racionales sin considerar que las personas actúan de acuerdo a 

como ven los hechos y no como a los ve la gerencia. Siempre se debe 

motivar con base en las necesidades de los empleados, pues es muy difícil 

que acepten esquemas motivacionales que la administración desea que 

tengan. 

 

Dessler (1991) plantea: “las personas tienen muchas necesidades 

diferentes… no existen dos personas que tengan exactamente la misma 

proporción de ninguna necesidad” (pág. 359) 

 

Es muy importante que se tome en cuenta que las recompensas 

deben satisfacer las necesidades humanas básicas. Así como considerar 

que   los individuos tienden a comparar sus recompensas con las de otros y 

finalmente se deben reconocer las diferencias individuales ya que los 

principales objetivos de los programas de recompensa son: atraer, mantener, 

motivar. 

 

Muchas formas eficaces de reconocimiento constituyen celebraciones 

únicas de un logro significativo o un acontecimiento importante. Es preciso 

planear tales actividades de manera oportuna y pertinente. 
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Conflicto-cooperación 

 

Para que una empresa educativa obtenga los resultados que espera, 

los distintos agentes educativos que actúan en ella deben funcionar de 

manera integrada. En ese sentido, el docente es el más cercano a la 

organización, por lo que garantizar que sus expectativas y necesidades se 

cumplan. 

 

Cuando ésto no sucede surgen los conflictos y a partir de allí, el 

desafío de la empresa de llevar adelante las negociaciones a través de la 

cooperación, con coherencia y habilidad va a determinar su éxito, porque si 

las trabas persisten y las relaciones laborales se rompen, la empresa puede 

protagonizar pérdidas económicas y hasta generarse una mala imagen 

pública.  

 

El conflicto no es causal ni accidental; es inherente a la vida 

organizacional o, en otras palabras, al ejercicio del poder, por lo tanto es 

positivo considerar la resolución del conflicto dentro de la actividad diaria de 

la empresa, es decir, viendo las falencias en el funcionamiento cooperativo 

de la misma.  

 

La estrategia consiste en detectar cuáles son las fuentes de 

cooperación, que son las semejanzas – reales o supuestas- entre las partes 

en conflicto, para que la divergencia pueda ser controlada y dirigida hacia 

canales útiles y productivos. 
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A su vez, la cooperación tiene más posibilidad de éxito, si tanto 

directivos como educadores establecen conjuntamente metas y filosofías de 

beneficio mutuo. Por último, si se apunta a llegar a un acuerdo donde ambas 

partes logren confianza mutua, el personal debe tener la seguridad de que 

los directivos están interesados sinceramente en el bienestar personal de los 

educadores. En ese sentido, la comunicación y las competencias de los 

procesos educativos pasan a adquirir un papel preponderante. 

 

EVALUAR 

 

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base 

continua en el tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades 

administrativas o por las unidades ejecutoras de los programas 

institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente programado a fin 

de disponer de información para la adaptación de decisiones más adecuadas 

en el momento oportuno.  

 

En consecuencia, para evaluar las gestiones educativas es necesario 

que previamente se defina la  misión institucional, en base de la cual se 

formularan los objetivos que orientaran a corto, mediano y largo plazo la 

acción institucional y se determinen las metas de productividad y de gestión. 

 

La evaluación de las gestiones educativas debe constituirse en una  

actividad permanente, de tal manera que permita medir el logro de los 

objetivos, según los parámetros previamente establecidos. Las dimensiones 

de gestión constituyen los instrumentos de medición de las variables 

asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativas. 
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En resumen, la evaluación que se realiza a través de las dimensiones 

de gestión tiene como objeto conocer respecto de la productividad y calidad 

de educación de cada uno de los miembros de la institución, quienes son 

responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa 

educativa. 

 

Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales 

son las responsables de establecer los mecanismos administrativos 

necesarios para llevar controles y evaluaciones y hacer correcciones 

pertinentes si dichos procesos no cumplen los objetivos deseados. 

 

Pilares  para evaluar 

 
 
La Comunicación  
 
 

 
Los pilares de la comunicación son procesos estructurados a través de 

los cuales se construye de manera lógica las actividades a evaluarse en una 

institución educativa así como las estrategias que se han de utilizar para dar 

cumplimiento a la visión institucional.  

 

Para alcanzar la Visión, se requieren estrategias, y para lograr estas 

estrategias son necesarias acciones concretas así mismo para ejecutar estas 

acciones se requiere de la participación y de la comunicación efectiva en una 

organización y está es posible solo si los marcos de actuación son conocidos 

por todos.  

 

Para el logro de una Visión compartida se hace necesaria de una 

buena comunicación entre los actores de la labor pedagógica, que sea capaz 
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de integrar al elemento humano y propicie su interacción de una manera 

coordinada. 

 

Una de las principales causas por las cuales las organizaciones no 

logran convertir en realidad sus estrategias es por la falla en el proceso de 

comunicación.  

 

La comunicación viene a constituirse entonces en un factor clave para 

las gestiones educativas. Solo a través de una comunicación eficiente puede 

lograrse que todos los integrantes de una institución educativa se agrupen en 

torno a la visión institucional, compartan intereses, se motiven, colaboren y al 

final se logre una visión compartida resultado de la alineación de los 

intereses personales con los institucionales.  

 

Por otra parte, la comunicación puede convertirse en un elemento que 

coadyuve a la motivación del capital humano.  

 

De acuerdo a Robbins (2004) “El establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el 

reforzamiento de una conducta deseada estimulan la motivación y 

requieren comunicación” (pag. 284) 

 

Esto quiere deducir que la motivación es un elemento fundamental en 

el proceso de unificar la visión y por lo tanto debe ser parte de la estrategia 

de comunicación en las gestiones educativas. 
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El Confort 

 

La confortabilidad puede ser definida como el conjunto de condiciones 

en las que los miembros de una institución manifiesten sentirse bien. 

 

Las condiciones de trabajo están directamente referidas a la 

satisfacción y realización de los miembros, siendo éstos particularmente 

proclives a la consideración de lo que se les da. El tratamiento que siente 

que reciben condiciona su vínculo con la organización y resulta determinante 

de su identificación y compromiso con la tarea.  

 

En las organizaciones laborales la gente pasa las 2/3 partes de su 

vida y a medida que la industrialización progresa un mayor porcentaje de 

personas forma parte de una organización laboral. Por lo tanto, el tema de 

cómo es tratada la gente en las organizaciones constituye un asunto de 

interés social primario. 

 

El tratamiento justo y equitativo referido a las condiciones de trabajo 

involucra una serie de aspectos:  

 El salario 

 La tarea y la posibilidad de realización personal que ésta brinda 

 Las alternativas de desarrollo y carrera que se ofrecen 

 Las oportunidades de participar 

 El confort y la salubridad de los lugares de trabajo, etc. 

 

Cada uno de  estos temas es susceptible de un análisis profundo. 

Definiendo con mayor precisión cada uno de estos aspectos así como las 
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condiciones que en virtud de ellos se requieren, podemos llegar a realizar 

una evaluación de las organizaciones existentes en términos de su 

adecuación al grupo humano que las conforma. 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES EN LAS GESTIONES EDUCATIVAS 

 

 Debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos en el proceso de la 

visión externa e interna simultáneamente. 

 

 Hacerse cargo de situaciones complejas. 

 

 Posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa 

sin perder de vista el fin principal. 

 

 Mantener la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y 

renovación. 

 

 Entrar en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la escuela. 

 

 Reconocer la interdependencia de las personas en el conjunto del 

centro y controlar la ansiedad inherente al trabajo en colaboración. 

 

 Enlazar las ideas nuevas y visionarias en educación con las 

herramientas organizativas para ponerlas en práctica. 

 

El Docente en el proceso educativo debe de actuar como agente de 

cambios con compromisos y retos para diseñar el camino en el que va a 

educar y orientar en educación. 
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. 

El docente de hoy es un promotor, asesor, facilitador, e investigador que 

junto al educando y a la comunidad en general propicia cambios en las 

estructuras educativas. 

 

El educador de hoy debe motivar a los estudiantes para que de esta 

manera obtenga mayor capacidad de aprender en su desarrollo integral y 

social. Debe comprometido en el proceso permanentemente de auto 

crecimiento y conocedor de la realidad educativa, mediador de la acción 

pedagógica, planificador, evaluador y promotor de las buenas  relaciones 

humanas. 

 

El educador debe reflejar su propia vida con ética y caminar siempre al 

lado de sus estudiantes considerando sus intereses y necesidades, 

dispuesto a atender con cariño y dedicación sobre todo cuando estén en 

serios problemas y dificultades. 

 

Es importante resaltar que el docente auténtico sabe que su trabajo 

consiste en ayudar a sus estudiantes a construir una misión y dentro de esta 

ayudarles a descubrir su vocación para que el estudiante pueda conocerse y 

descubrirse a si mismo y que pueda creer que la honestidad y la sinceridad, 

son las razones por la cual vale la pena vivir. 
 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

La tarea fundamental en los centros educativos es revisar la 

separación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 

genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la pauta de los 
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procesos educativos radica en una gestión integrada de la institución 

educativa estratégica.  

 

 

Ken Blanchard. (1997) expresa: “ Enfoque en la administración en 

la que los gerentes, establecen mueven y practican los valores 

compartidos de una organización los cuales forman la cultura de la 

misma, refleja cual es su posición, en que creen y la forman en que 

opera la empresa y el comportamiento de sus empleados. (pag. 37) 

 

 

Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en 

educación,  permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de 

avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo desafían: calidad, equidad, 

pertinencia del currículo y profesionalización de las acciones educacionales.

  

 

La transformación educativa en la que están inmersos los directivos, 

docentes y estudiantes va desde un modelo de administración educativa muy 

enraizado en el pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, 

aunque muchas veces parezca sólo un deseo: la gestión educativa 

estratégica.  

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias entre 

Administración Educativa y Gestión Educativa 
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Cuadro Nº 3 “Diferencias entre Administración y Gestión Educativa” 

 
 
¿Administración o Gerencia Educativa? 
 
 

Para Ruiz (1993),“etimológicamente administrar proviene del latín ad 

que significa ministrare que quiere decir servicio; mientras que gerente 

proviene del latín genere que se traduce como dirigir, (generar)”(pág. 7) 

 

Desde este punto de vista se concluye que administrar significa “servir 

a” y gerenciar se asocia con “generar” recursos económicos. 

 

En la sociedad de consumo, las organizaciones que procuran 

beneficios económicos son privadas; mientras que las públicas tienen como 

finalidad el servicio social. 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

GESTIÓN          

EDUCATIVA 
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En el campo educativo es necesario diferenciar la educación pública 

que administra los recursos fiscales o municipales en beneficio social, con la 

educación particular que gerencia para lograr ganancias. 

 

De manera que se puede concluir que el término mas apropiado para 

la educación es el administración, aunque resulta indiferente que se lo 

identifique como Gerencia; siempre que en cualquiera de las dos formas la 

finalidad sea de servicio y ganancial social, mas no de beneficio económico o 

de autogestión, que su acción se oriente hacia la eficiencia, efectividad, 

excelencia, y calidad a través de una adecuada planificación, organización, 

dirección, control y evaluación. 

 

TIPOS DE GESTIÓN 

 

Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de 

decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas 

con la creación, difusión y uso de la tecnología. 

 

Gestión Social: es un proceso completo de acciones y toma de 

decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un 

problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas. 

 

Gestión de Proyecto: es la disciplina que se encarga de organizar y 

de administran los recursos de manera tal que se pueda concretan todo el 

trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto 

definido. 

 

Gestión de Conocimiento: se trata de un concepto aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 
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experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de 

conocimiento puede su utilizado como un recurso disponible para todos los 

miembros de la organización. 

 

Gestión Ambiente: es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo 

del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental 

es la estrategia a través de la cual se organizan las actividades antrópicas 

que afectan el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad de 

vida. 

 

Gestión Administrativa: es uno de los temas más importantes a la 

hora de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la 

empresa.  

 

Gestión Gerencial: es el conjunto de actividades orientadas a la 

producción de bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades 

especializadas), dentro de organizaciones. 

 

Gestión Financiera: se enfoca en la obtención y uso eficiente de los 

recursos financieros. 

 

LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS. 

 

Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación entre los 

seres humanos es la formulada por Jurgen Habermas según Cisneros, J. 

(2006) “La comunicación es acción comunicativa, para lograr el 

entendimiento recíproco entre los actores del proceso de 

comunicación, en el que se produce un saber común, validadas a través 
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de las diferencias, el mutuo acuerdo y al intercambio recíproco”. 

(Pag.14-15)  

 

Etimológicamente, la palabra comunicación se refiere a común-

acción. En este sentido, proponemos entender la comunicación como la 

coordinación de acciones. Así la comunicación será más que el intercambio 

de información. Siempre coincide con el sentido de la información que se 

emitió. Las personas interpretan la «información» de manera particular y no 

proposición permite centrarse en coordinar acciones y no en abocarse a 

buscar al responsable que no transmitió bien o que no escuchó bien cuando 

se producen malos entendidos. 

 

En este contexto, se puede señalar que los seres humanos son seres 

comunicantes que dependen críticamente de su capacidad para comunicar 

con el fin de afrontar las demandas de la vida en una sociedad compleja. En 

el proceso de comunicación, es necesario comprender elementos centrales 

que configuran su importancia en el ámbito de las relaciones humanas: 

 Todo comportamiento o no comportamiento es comunicación. 

 Es un proceso que se da en un contexto. 

 Es interaccionar: sus efectos dependen del que comunica y del que 

recibe e interpreta. 

 Es un proceso de causalidad circular. 

 Lo central del proceso es que tiene un efecto o influencia sobre la 

otra persona. 

 No es sólo intercambio de información, por lo que se la debe diferenciar 

del proceso de comunicación propiamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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La comunicación cumple diversas funciones, las cuales se pueden 

sintetizar en que ésta actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros de un grupo, fomenta la motivación al aclarar a los trabajadores lo 

que se debe hacer, lo bien que lo está desarrollando y lo que se puede hacer 

para mejorar el desempeño. Es además, una fuente básica de interacción 

social para la satisfacción de necesidades sociales, y finalmente, proporciona 

la información que los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones y 

evaluar opciones alternativas. 

 

 

Los seres humanos se comunican e interactúan entre si en primer 

lugar como “organización”, según la Real Academia Española (RAE). (2007) 

organizar es “establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando 

las personas y los medios adecuados” (pág. 368)  

 

Para Rebeil, (1998) “La organización es una red de relaciones 

interdependientes. Es un sistema vivo y abierto conectado por el flujo 

de información entre las personas que ocupan distintas posiciones y 

representan distintos roles… las organizaciones se forman por 

conjuntos de personas, por lo que éstas se convierten en el objeto de 

transformación sobre el que se debe intervenir para llevar a cabo 

mejoras” (págs. 109-110). 

 

 

Las organizaciones son una estructura que combina el esfuerzo de los 

individuos o grupos de los diferentes niveles de la organización, con los 

elementos necesarios dentro o fuera de la organización para que se cumplan 

los objetivos planificados. 
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Por otro lado Víctor García Hoz y Medina, (1987). Centrado en 

organizaciones educativas, afirman que “la organización se concibe como 

la estructura y el conjunto de relaciones jerárquicas y funcionales entre 

los diversos órganos de una institución” (pag. 22). 

 

 

Las personas en su mayoría desean ser útiles y apreciadas dentro de 

una organización por tanto cuando lo que hacen es apreciado se sienten muy 

bien y cada vez lo quieren hacer mejor, desarrollando más su potencial, lo 

que permitirá intentar nuevas experiencias y con ellas nuevas capacidades 

que le darán gozo y alegría. 

 

 

Ahora bien, para motivar a las personas dentro de una organización, 

se debe tomar en cuenta las características del ser humano.  

 

Al respecto Covey Stephan (1993) expresa la siguiente reflexión. 

 

“Siempre he creído que la verdadera clave para que las personas 

empleen y liberen su potencial, reside en lo que piensan de si 

mismas interiormente, y esto esté en gran medida en cómo las 

ven y tratan los demás… Para que alcancen la grandeza es 

necesario tratarlas con éxito es decir creer en ellas, y afirmarlas 

(pp. 192-200). Dice el refrán que donde no hay visión los hombres 

perecen. Esto es porque escogen objetivos y los persiguen 

trepando por la primera escalera hacia el éxito antes de definir la 

misión y aclarar sus valores, al ultimo peldaño descubren a 

menudo, descorazonados, que la escalera apoyada en la pared es 

la equivocada”. (pag.87) 
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LAS ACTITUDES QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN 

 

Al interactuar con los demás, se debe en primer lugar tener actitudes 

que favorezcan la comunicación, se puede abrir los sentidos y disponerse a 

"escuchar" y responder con la mejor o la más adecuada de las siguientes 

actitudes: 

 

 Actitud Valorativa.- Suele aconsejar o aportar respuestas en que se 

hace referencia a los valores y el deber, muchas veces se dan órdenes. 

 

 Actitud Interpretativa.- Trata de descubrir los verdaderos motivos de la 

conducta del interlocutor. A veces suele aclarar al que comunica lo que le 

pasa. 

 

 Actitud Exploratoria.- Adoptamos generalmente esta actitud, cuando 

necesitamos más datos para normar nuestro criterio y tener una idea más 

clara de lo que pasa o de lo que piensa o siente el otro. 

 

 Actitud Consoladora.- Produce respuestas tranquilizadoras, que tratan 

de reducir la angustia o el sufrimiento. 

 

 Actitud de Identificación.- No ofrece soluciones, pero es una presencia 

cálida que brinda seguridad y apoyo al otro, y le acompaña en sus 

preocupaciones o sufrimientos. 

 

 Actitud Comprensiva y Empática.- Trata de ponerse en el lugar del otro, 

no interpreta, no juzga, e intenta captar los sentimientos que hay detrás 

de las palabras del que nos habla. Busca leer entre líneas. 
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EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

En el proceso de la comunicación se pueden distinguir seis etapas, en 

primer lugar de este proceso tenemos la elaboración de la idea que el emisor 

desea transmitir. El emisor tiene un código y un canal adecuados a las 

características del receptor.  

 

A continuación, se procede a la codificación utilizando signos (palabras, 

gráficos…) que pueden ser comprendidos por el receptor. En este proceso, la 

organización del mensaje debe tener en cuenta el canal seleccionado 

(estructurado de diferente manera un mensaje cuando se lo hace por escrito o 

de palabra; en el segundo caso, también hay diferencias cuando se trata de 

una conversación privada o pública).  

 

Una vez elaborado el mensaje, se procede a la transmisión a través del 

canal que pone en contacto al emisor con el receptor. Es preciso elegir el 

canal adecuado para minimizar las deformaciones y distorsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº 4: Proceso de la comunicación 
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Serrano (2006) Indica que: “El acto de comunicarse es ponerse en 

contacto con otra persona (o con otras) y lograr un intercambio con el 

ánimo de transmitir algo, de informarse de algo, de construir algo o de 

aprender algo” (pag.17-18). De lo formulado por los diferentes 

investigadores se concluye que sólo existe una correcta comunicación 

interpersonal si se cumple dos requisitos: los actores deben compartir un 

sistema simbólico y requiere de una retroalimentación adecuada entre emisor 

y receptor, que el siguiente gráfico pretende explicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5  La retroalimentación 

 

 

Hellriegel D.; Slocum, J.; Benjamín, E. (2004) “El proceso de 

comunicación incluye diversos factores y barreras complejas cuya 

solución requiere el entretejido de muchas habilidades. Las habilidades 

y conductas que fomentan el diálogo incluyen la apertura a la 

comunicación, la retroalimentación constructiva, la escucha activa, la 

autor revelación apropiada, y la comunicación verbal no verbal de 

apoyo al diálogo”(pág. 312). 
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LA CULTURA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Todas las organizaciones educativas tienen sus características 

peculiares, relativamente estables, que dan lugar a una cultura propia. 

 

 

De acuerdo con Robbins (1997), es posible establecer 7 elementos 

básicos que configuran la cultura de una organización. 

 

Autonomía 
 

Grado de responsabilidad, independencia y 
oportunidad de ejercitar la iniciativa que tienen los 
miembros de la organización 

Estructura Medida en la que las reglas y la supervisión se utilizan 
para vigilar y controlar el comportamiento de los 
miembros de la organización 

Soporte Punto de ayuda y de ánimo, que los directores dan a 
sus miembros. 

Identidad Nivel de identificación de las personas con el conjunto 
del centro  

Compensación 
por el trabajo 
realizado 

Grado con el que la asignación de compensaciones por 
el trabajo realizado se lleve a cabo según criterios 
equitativos, de acuerdo con el trabajo realizado por 
cada uno 

Tolerancia al 
conflicto 

 

Predisposición a mostrarse abierto ante las diferencias 
de opinión y grado de tolerancia con el que se soportan 
los conflictos entre compañeros 

Tolerancia al 
riesgo 

Medida con que se estimula a los miembros a se 
imaginativos e innovadores a asumir riesgos en la 
realización del trabajo. 
Cuadro Nº 4  Robbins Elementos de una organización 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Es aquella que instauran las instituciones y forman parte de su cultura 

o de sus normas. En las empresas existe la comunicación formal e informal: 
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Comunicación organizacional formal 

 

La establece la propia empresa, es estructurada en función del tipo de 

organización y de sus metas. Es controlada y sujeta a reglas. Entre los 

medios de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el 

memorándum -correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones 

con agenda escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través 

de computadoras en redes, entre otras. La considerada comunicación formal 

en las organizaciones tiene direccionalidad, lo cual indica la relevancia o 

intencionalidad de la misma y se han clasificado en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 La comunicación 

 

Comunicación ascendente.- Es la que va del subordinado a hacia 

los superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal por 

el cual la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo cual 

permite tener información del clima organizacional en esos ámbitos 

 

Esta se da cuando las personas de cargos bajos emiten uno o más 

mensajes a los niveles superiores en la estructura organizacional, a través de 

canales formales e informales. Esta debe ser detallada y especifica.  
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La comunicación ascendente adopta muchas formas, sin embargo, 

puede reducirse a lo que la persona dice: 

 

-De si misma, su desempeño y sus problemas. 

-Acerca de otras personas y sus problemas. 

-Acerca de los usos, prácticas y políticas organizacionales. 

-Acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede ser hecho. 

 

Katz y Kahn, (1986) “La comunicación ascendente puede 

constituirse en un termómetro de lo que sucede con la gente a nuestro 

mando y, por lo tanto, su utilidad esta en que dependiendo del nivel de 

detalle que tengamos, podamos diagnosticar y pronosticar sucesos 

para poderlos manejar de una manera más eficientes” (pág. 78)  

 

Comunicación horizontal.- La comunicación horizontal son los 

intercambios de información que se utilizan entre homólogos u otras 

personas que ocupan el mismo nivel jerárquico en la misma organización o 

entorno. 

 

La comunicación interpersonal en este nivel permite buenas 

relaciones y un buen entendimiento, lo que se traduce en un funcionamiento 

de los equipos de trabajo. 

 

La comunicación horizontal resulta el factor de estímulo para este 

nivel. La coordinación de las actividades y el conocimiento de las actividades 

que se desarrollan son las que favorecen el estilo de dirección participativo. 

La información trasmitida horizontalmente está menos filtrada porque no 

debe recorrer los diferentes niveles jerárquicos que la trasmitida 

verticalmente. 
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Es interesante que se fomente este tipo de comunicación, ya que un 

buen entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces 

equipos de trabajo. Un estilo de dirección participativo es un factor de 

estímulo para la comunicación en este nivel, lo cual favorece la coordinación 

de diferentes actividades y el conocimiento de las actividades que se 

desarrollan. Facilita la disolución de rumores y malos entendidos. Permite la 

creación de confianza y compañerismo. Fomenta relaciones de cordialidad y 

confianza entre los miembros de la empresa. 

 

Surgen problemas en este nivel cuando existe la creencia de que unos 

departamentos son más importantes que el resto.  

 
Comunicación descendente.- La comunicación descendente es la 

forma más frecuente de la comunicación del trabajo. Se basa en las 

funciones instituidas de los directivos en el cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 

 

Es la que se establece en una organización posibilitando transmitir 

información relacionada con el trabajo desde los niveles altos hasta los 

niveles más bajos en la jerarquía de la estructura organizativa, con el fin de 

facilitar la coordinación entre los distintos niveles jerárquicos. 

 

En la comunicación descendente los directivos miran hacia abajo, a 

través de los órganos de línea, y van desde órganos de dirección alto, medio, 

bajos hasta llegar al empleado o trabajador de línea. 
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La comunicación descendente tiene como objetivo fundamental 

 

 Informar 

 Dirigir 

 Orientar la realización de tareas a los subordinados y colaboradores 

 Instruir 

 Controlar 

  Evaluar el desempeño 

 Motivar el comportamiento deseado 

  Canalizar las políticas y metas 

 Transmitir cultura organizacional, valores 

 Mantener informados a los miembros de una organización 

 Proporcionar a las personas la información sobre: lo qué deben hacer, 

el cómo hacerlo y lo que se espera de ellas.  

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Verderber, R., y Verderber (2006) dicen: “el único mensaje que 

cuenta es el que se entiende, no importa si es el que realmente 

pretendías ofrecer” (pág. 50).  Para lograr una comunicación efectiva no 

sólo se requiere conocer el proceso de la comunicación de una manera 

integral sino establecer mecanismos que certifiquen que la idea que se 

quiere transmitir llegue de una manera correcta y oportuna al receptor y que 

a través de la retroalimentación se pueda asegurar que el mensaje fue 

recibido con éxito. Este punto es importante en la estrategia de comunicación 

ya que la efectividad en la transmisión del mensaje que involucre los 

elementos de integración e interacción es fundamental en la construcción de 
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una visión compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos 

tanto organizacionales como personales. 

 

La comunicación es efectiva cuando reúne características:  

 El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos 

considerados apropiados para recibirlos. 

 La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado 

en el receptor.  

 Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al 

mensaje enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente importante 

saber escuchar, tanto como saber hablar. 

 Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal.  

 Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada. 

 

Requisitos para una comunicación efectiva. 

 

Para que se dé una comunicación efectiva se deben considerar, entre 

otros, los siguientes elementos:  

 

Claridad. La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje 

(código) que se exprese y la manera de transmitirla (canal), deben ser 

accesibles y entendibles para quien va dirigida.  La claridad implica la 

utilización de  términos sencillos que no pretendan ser, ni técnicos, ni 

sofisticados.  
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Integración. La comunicación debe estar enfocada a servir como lazo 

integrador entre los miembros de la empresa, para lograr la cooperación 

necesaria para la realización de objetivos.   

 

Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es 

más efectiva cuando la administración utiliza la  organización informal para 

suplir canales  de información formal.  Esto no quiere  decir que deba 

sustituirse la comunicación  informal sino más bien aprovechar al máximo los 

beneficios que pudieran obtenerse por su flexibilidad.  

 

Equilibrio.  Todo plan de acción debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes intervienen.  Más adelante se verá como es 

importante unir todos estos elementos en la gestión estratégica de la 

comunicación.  

 

Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse 

en forma periódica.  Recordar que el entorno globalizado y la diversidad 

laboral y cultural exigen constantes readecuaciones y la comunicación no es 

la excepción. 

 

Cuando se logra compartir una visión, se implanta un vínculo entre la 

parte conceptual y la parte operativa producto de aspiraciones comunes.  Al 

partir de la base de que la visión compartida es primordial en el logro de 

objetivos, entonces, se puede decir que el proceso de comunicación de esa 

visión debe ser eficiente. Senge (1995) sostiene que  “Las visiones se 

propagan a causa de un proceso reforzador de creciente claridad, 

entusiasmo, comunicación y compromiso” (pág. 286) 
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

Según Flores García Rada, J. (1992:) la comunicación interpersonal es:  

 

“El proceso a través del cual se transmite información entre dos o 

más personas para lo cual se requiere que el emisor codifique lo 

que quiere transmitir en un lenguaje que pueda ser descifrado y 

entendido por el receptor generando una respuesta de 

retroinformación que le indique al emisor en qué medida su 

mensaje ha sido bien comprendido”. (pag.303).  

 

De manera que, para una comunicación interpersonal correcta, los 

pensamientos, hechos, creencias, actitudes o sentimientos que el emisor 

intenta transmitir tienen que ser los mismos que el destinatario comprende e 

interpreta”. 

 

Se coincide con Katz (1983) en la enorme importancia que se da a la 

comunicación cuando indica que:  

 

“La comunicación precisa y adecuada entre los grupos y los 

pueblos no traerá por sí sola la felicidad, pero es una condición 

necesaria para casi todas las formas de progreso social… Las 

barreras físicas de la comunicación están desapareciendo 

rápidamente pero persisten los obstáculos psicológicos…en 

parte se deben al carácter emocional y a las limitaciones de los 

seres humanos” (pág. 57). 
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González Castro, V. (2007) respalda a Katz afirmando que:  

 

“La comunicación es una forma de relación interpersonal en el 

proceso de actividad humana, comprende el intercambio de 

información sobre la realidad, es parte inseparable del ser social 

y medio de formación y funcionamiento de la conciencia 

individual y social, implica la organización de la interacción de las 

personas, la transmisión de experiencias, así como la aparición y 

satisfacción de necesidades espirituales”(pág. 103).  

 

En resumen se considera que la comunicación interpersonal es 

fundamental en la convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y 

oportuna, de tal manera que todos entiendan y comprendan las 

responsabilidades y funciones que les toca desempeñar. 

 

La comunicación interpersonal es la manera de comunicación más 

importante para los seres humanos. Desde temprana edad comenzamos a 

formar parte de ella, ya que una de las primeras relaciones que 

establecemos es de tipo afectivo y aunque al inicio de nuestras vidas no 

tenemos un lenguaje estructurado la comunicación no verbal permite 

establecer estas primeras relaciones de tipo interpersonal, al hacer un 

recuento de nuestras vidas se podría encontrar que los momentos más 

importantes giran alrededor de un diálogo, de alguna influencia personal. 

 

Comunicación interpersonal y organizacional 

 

Una buena comunicación es importante por dos razones. En primer 

lugar, la comunicación es el proceso mediante el cual se cumplen las 

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y control. En 
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segundo lugar, la comunicación es una actividad a la que los administradores 

dedican una abrumadora cantidad de su tiempo. 

Comunicación interpersonal en centros educativos 

 

Según De Manuel y Martinez-Vilanoa R. (2000). 

 

 “La comunicación es vital en nuestras relaciones cotidianas y así 

de importante es ésta en las instituciones, entre las personas que 

interactúan cada día. Gracias a la comunicación, el 

funcionamiento de las sociedades se posibilita y evoluciona, por 

lo que sin la capacidad de comunicación y su soporte 

informativo, es difícil dirigir con acierto y asegurar un buen futuro 

a una organización (pag.” 28). 

 

Para algunos autores como Rebeil (1998). 

 

“La comunicación es un factor de poder en las organizaciones 

que hace posible la cohesión e identidad de sus miembros y 

ayuda a la coordinación de las acciones que se requieren para la 

realización de los objetivos. La comunicación interpersonal (cara 

a cara), al tratarse de la interacción entre individuos donde cada 

uno tiene su propia experiencia, personalidad y cosmovisión, ya 

de entrada suena complicada, si la relacionamos con centros 

educativos, estamos hablando de relaciones entre maestros, 

alumnos, padres de familia, docentes, académicos, 

administrativos” (pag 178).  
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Es decir que una comunidad educativa está constituida por un amplio 

y diferente grupo de personas que de alguna manera se relacionan entre sí y 

pueden influirse mutuamente en su formación es difícil pensar en algún 

aspecto de la interacción didáctica u organizativa, tanto dentro, como fuera 

de las aulas que pueda separarse o aislarse del componente comunicativo.  

 

García Hoz y Medina, (1987). “Siendo un centro educativo un 

grupo social organizado, depende para su buen funcionamiento de 

establecer medios y procesos de comunicación adecuados que 

permitan concertar decisiones, planificar, trasladar metas a actividades 

concretas, coordinar tareas, evaluar, intercambiar información con 

familias u otras instancias del entorno” (pag. 241)  

  

En este trabajo se hace referencia especialmente a la comunicación 

interpersonal entre las personas que están de tiempo completo en el centro 

educativo, que están conformados básicamente por los directivos, docentes y 

estudiantes. Ésto debido a que, por ser las personas que más tiempo pasan 

en la institución, son los principales promotores y reflejo de la cultura 

organizacional del centro educativo. 

 

A partir de la premisa propuesta por Ma. Teresa González 2003, que 

afirma que “la cantidad de interacción y la calidad de la comunicación en 

los centros escolares están afectadas por características tanto 

individuales como organizativas” (p. 122), distingue 3 niveles de 

comunicación y tres elementos comunicativos básicos.  

 

Niveles de comunicación: 

 

 Interpersonal  Inter grupal  Inter organizativo 
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El nivel que se refiere a la comunicación interpersonal, es el que se da 

en la institución educativa, cara a cara, entre las personas que la componen, 

de cualquier nivel. 

 

El inter grupal, se refiere al contacto que existe por grupos, por 

ejemplo, los investigadores con los administrativos, los jefes de área con los 

directivos, etc. Y el inter organizativo, se refiere a la comunicación entre 

organizaciones que ayuda al desarrollo del centro educativo. Esta se da 

generalmente por medio de convenios interinstitucionales. 

 

Estos tipos de comunicación pueden ser formales (cartas, 

memorándums, red interna, folletos...) o informales (pláticas casuales, 

rumores, convivíos, actividades de integración, etc.). Por otro lado, también 

pueden llevarse a cabo de forma vertical (de los mandos altos a los mandos 

medios y de éstos a los bajos y viceversa) , horizontal (entre personas de un 

mismo nivel o niveles similares) o transversal (este tipo de comunicación, hoy 

en día, es la más recomendada a las instituciones, donde no importando el 

nivel se promueve la comunicación interpersonal a todos niveles). 

 

Elementos comunicadores básicos entre un emisor y un receptor 

 

 Información  Medio  Contexto 

 

Para que haya una comunicación se requiere de un emisor y un 

receptor, entre ambos comparten una información por el medio, que a su 

criterio sea el más adecuado en un contexto determinado. El proceso de 

comunicación que resulta de esta interacción, generalmente está 

determinado por el rol que juega en la institución cada integrante, es decir, 
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puede ser tan autoritaria o demócrata. Este proceso involucra, además de la 

personalidad de cada quien, un conjunto de significados de ida y vuelta. 

 

González, Rey. F (2000) “todo hecho comunicativo genera un 

significado como resultado de la interacción entre comunicadores, 

información medio y contexto” (pág. 109). 

 

Elías y Mascaray, 2001.  

 

“Por lo tanto, la función de la comunicación interpersonal en las 

organizaciones es propiciar y facilitar el proceso de 

comunicación, removiendo obstáculos y creando las condiciones 

óptimas para que la interacción de las personas se establezcan 

de forma natural y fluida. Vale la pena mencionar, que una mejor 

comunicación en los centros educativos, dará como resultado 

que todos sus integrantes contribuyan de una manera natural a 

los objetivos que la institución educativa proponga y esto a su 

vez en una mejor educación para nuestros jóvenes”. (pág. 47) 

REDES DE LA COMUNICACIÓN 

 

La identificación de los canales por los que circula la información 

permite delimitar la existencia de redes de comunicación que reflejan el 

itinerario y las direcciones de la comunicación. 

 

En un centro educativo se encuentra redes formales e informales; el 

grado de correspondencia entre ambos tipos constituye un indicador de la 

adecuación entre la estructura y los canales formales de comunicación. La 

existencia de diferencias notables refleja deficiencias en los canales 

formales. 
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Redes de comunicación formal 

 

Los flujos de la comunicación formal están planificados y 

determinados anticipadamente: se delimita cuál es el camino que debe 

seguir la información; quién tiene la responsabilidad de transmitirla; en qué 

escenarios institucionales (reuniones de los órganos de gobierno, 

asambleas, etc) se toman las decisiones; cuál es el nivel de autonomía de 

las decisiones tomadas y de qué manera se debe hacer así habrá fluidez. 

Los tipos más frecuentes de redes formales son: 

 

Red de cadena 

 

Las comunicaciones se establecen entre los miembros más cercanos 

no hay nadie totalmente aislado las personas mejor informadas son las que 

están en el centro.       

  

 

Gráfico Nº 7 Red de cadena 

 
 
Red en estrella 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                       Gráfico Nº 8 Red Estrella 
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La persona que se encuentra en el centro de la red tiene el privilegio 

de  comunicarse con todos en cambio el resto puede llegar a sentirse 

descontentos. 

 

Red en Y 

 

Es el resultado de las dos redes de comunicaron anteriores. 

 

Gráfico Nº 9 Red en Y 

 

Red circular 

 

Similar a la red cadena, con el añadido de que ningún miembro queda 

aislado. Presenta el inconveniente que no hay comunicaciones transversales, 

que la información se puede deformar o perder y que la transmisión de 

información es lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 Red Circular 
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Red de vías múltiples 

 

Permite la comunicación entre todos los miembros, proporciona 

satisfacción a las personas y un alto sentimiento de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 Red de vías múltiples 

 

Redes de comunicación informal 

 

Las redes de comunicación informal surgen espontáneamente de las 

relaciones que se establecen entre las personas, por afinidad, por 

compañerismo, por compartir aficiones… con la finalidad de reducir la 

incertidumbre de individuo en el seno de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12 Redes de comunicación informal 
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Aumenta el interés de la persona por estar informada, la ayuda a 

sentirse más segura y, por tanto, a mejorar su ejercicio profesional. 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Uno de los puntos más importantes en el ambiente laboral es la 

comunicación interna. Es la clave de la motivación, es lo que permite que las 

personas sientan que pueden expresarse y que sus ideas serán escuchadas, 

valoradas. 

 

Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes empresas 

demuestran que teniendo canales de comunicación efectivos (los 

supervisores conozcan las políticas de empleo y los empleados saben cuales 

son sus derechos) habrá menos posibilidades de que se produzcan males 

entendidos o sentimientos por parte de los empleados de que no forman 

parte del equipo de la empresa.  

 

La comunicación interna en una institución educativa es la 

comunicación dirigida al personal interno, es decir, a los directivos, docentes 

y estudiantes. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

 

Por otra parte, podemos conceptualizar la Comunicación Interna es 

hacer partícipes a todos los miembros de la organización de lo que la 

organización hace, instándoles colaborar, a sugerir, a comentar; en una 

palabra: involucrar a todos los miembros de la organización en la 
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comunicación. De esta manera, el intercambio de información se vuelve 

bidireccional, de forma ascendente, descendente y horizontal, facilitando la 

interacción por medio del  diálogo es decir, la participación de todos los 

actores de la educación. 

 

La comunicación interna permite 

 Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y moti-

vación.  

 Profundizar en el conocimiento de la institución como entidad.  

 Terminar con departamentos pedagógicos estancados respecto a 

actividades aparentemente independientes, pero que hacen que se 

bloqueen entre sí.  

 Informar individualmente a los empleados.  

 Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa.  

 Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la organización.  

 Promover una comunicación a todas las escalas.  

 
Desarrollo de la comunicación interna 

 

Para el desarrollo de la comunicación interna se tiene las siguientes 

herramientas más importantes para la difusión de información dentro de 

una institución educativa: 
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La guía metodológica del personal 

 

 Se encuentra la información necesaria para que los agentes 

educativos logren un excelente desempeño en sus funciones como 

también las condiciones y reglamentos de la empresa. 

Todas las guías metodológicas del personal pueden ayudar a evitar 

o a solucionar problemas laborales. Una institución puede comunicar con 

todo detalle una política a través de la guía metodológica para el personal. 

 

 

Comunicaciones escritas 

 

Los memorandos (o escritos que deben ser recordados) son un 

medio útil de transmitir los cambios que se produzcan en las distintas 

políticas y procedimientos de la institución. 

 

 

Comunicación electrónica. 

 

El correo electrónico o e- mail es un sistema mediante el cual los 

distintos agentes educativos pueden comunicarse entre sí a través de 

mensajes electrónicos escritos que son enviados mediante los terminales 

de las computadoras personales conectados a una red. 

 

 

Reuniones. 

 

Facilitan él dialogo y fomentan las relaciones personales, sobre todo 

entre el personal de la institución que no suele interactuar entre sí 

frecuentemente por encontrarse separados. Las reuniones suelen 

celebrarse a diferentes niveles empresariales. Las reuniones mal 

planificadas pueden convertirse en una pérdida de tiempo fenomenal que 
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tenga como consecuencia una reducción de la productividad de la 

institución. 

 

Boletín Informativo 

 

Consiste en una pequeña publicación mensual en donde se puede 

encontrar información de acontecimientos importantes de reuniones y 

cambios de puestos de trabajo o novedades de la organización. Se debe de 

tomar en cuenta que para que exista una buena comunicación interna es 

necesario que los directivos cuenten con liderazgo y motivación para con el 

personal que labora en un centro educativo de manera que puedan  llegar 

en conjunto a la meta deseada.  

 

LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

 

Durante el proceso de descodificación que lleva a cabo el receptor, es 

posible que se produzcan interferencias que dificulten o impidan la 

compresión del mensaje en los mismos términos en los que había sido 

generado y codificado. Las barreras que afectan al mensaje pueden bloquear 

la comunicación, filtrar parte de su significado o inducir a errores. Se pueden 

agrupar en tres grandes grupos:  

 

 Físicas            

 Semánticas           

 Personales 
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      Las barreras físicas 

 

 Se deben a interferencias ambientales: un ruido inoportuno, el 

susurro de algunas personas, la acústica de la sala, usar una determinada 

versión de un navegador de internet, etc. Habitualmente, son las que forman 

menos problema; una vez detectadas, pueden ser eliminadas con facilidad, 

siempre que exista la posibilidad técnica de hacerlo y que los participantes 

tengan interés en ello. 

 

           Las barreras semánticas 

 

Aparecen cuando se hace una interpretación errónea de los signos 

lingüísticos: al equivocarse en la elección de una palabra, cuando damos a 

una palabra un significado que no le corresponde, cuando no encontramos la 

palabra adecuada para expresar una idea, una sensación en la que el emisor 

tiene la habilidad de situarse en el papel del receptor y codifica los símbolos 

teniendo en cuenta la manera como éste los descodifica, puede minimizarse 

el efecto de estas barreras. 

 

Revel Howel (1997) “Las barreras de la comunicación existen en 

todas las personas haciéndola mucho más difícil de lo que pensamos, 

así que es falso pensar que uno puede comunicarse sólo porque puede 

hablar.” (pág. 179) 

 

Las barreras personales 

 

En los procesos de comunicación interpersonal se debe estar atento a 

detectar la aparición de estas barreras. El emisor debe poner atención en el 

receptor para conocer su nivel de comprensión a través de los signos 
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externos (gestos, expresiones faciales…), de su manera de comportarse, etc. 

El principal recurso del receptor reside en la, posibilidad realimentarse, es 

decir, de pedir aclaraciones adicionales, de exponer qué aspectos ha 

entendido y cuáles no le quedan claro… 

 

Superación de las barreras para la comunicación interpersonal 

 

Superación de percepciones diferentes. 

 

Se debe emitir de modo que todo el mundo lo entienda. Se reduce la 

ambigüedad de los mensajes al aceptar y ver la situación desde el punto de 

vista del interlocutor. Cuando el tema no está claro, es indispensable hacer 

preguntas. 

 

Superación de las diferencias de lenguaje 

 

Es conveniente explicar los significados de los términos técnicos o 

poco usuales. Se recomienda utilizar un lenguaje simple, directo y 

espontáneo. En algunos casos cuando en una organización se va a emplear 

una nueva terminología será conveniente realizar un curso previo para que 

se familiaricen con el nuevo tema. 

 

Superación del ruido 

 

La mejor manera de afrontarlo es eliminándolo. Evítense los 

ambientes que distraen; pero cuando el ruido sea inevitable, auméntese la 

claridad y fuerza del mensaje. 
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Superación de la emotividad 

 

Percibir el propio estado de ánimo y darse cuenta de cómo éste influye 

en los demás antes de comunicarles un mensaje importante, es de gran 

utilidad. Tratar de entender las reacciones emocionales de otros y prepararse 

de antemano para afrontar los encuentros emotivos también es un método 

conveniente. La obtención de confianza, seguridad y apertura produce un 

ambiente seguro y sin amenazas de la comunicación, y hay menos 

probabilidades de que este ambiente genere susceptibilidades y actitudes 

defensivas. 

 

Superación de las comunicaciones verbal y no verbal 

incongruentes 

 

 La clave es percatarse de ellas y no intentar enviar mensajes falsos. 

Los gestos, la ropa, la postura, la expresión facial y otras comunicaciones no 

verbales poderosas deberán concordar con el mensaje. Conviene analizar la 

comunicación no verbal de otras personas y aplicar lo que aprendamos a uno 

mismo y nuestro trato con los otros. 

 

Superación de la desconfianza 

 

La credibilidad es el resultado de un proceso a largo plazo en que la 

honestidad, firmeza y buenas intenciones de un individuo son reconocidas 

por los demás. 

 

Dos métodos adicionales generalmente sirven para hacer que un 

mensaje llegue a su destino. El primero es la redundancia, o sea repetir el 

mensaje o iniciarlo en forma diferente. La redundancia contrarresta el ruido, 
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reduciendo la incertidumbre en su transmisión. Ojo no abusar de este 

recurso ya que puede aburrir o molestar al interlocutor y a las gestiones 

educativas. 

 

ORIENTACIÓN 

 

Bisquerra y Alvarez, (2002) define la orientación como "un proceso 

de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus aspectos, con 

una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de 

intervención educativa y social basados en principios científicos y 

filosófico"(pág. 46)   

 

La orientación académica es un proceso de ayuda al estudiante para 

que sea capaz de resolver los problemas que la vida académica le plantea 

por lo tanto, el proceso de ayuda se refiere siempre a situaciones de ayuda 

en actividades escolares, y para que a lo largo de su recorrido por la escuela 

realice elecciones de acuerdo con sus intereses, capacidades, y con su 

situación personal. El tipo de ayuda que la orientación escolar ofrece 

presenta características distintas según la edad y nivel académico 

 

La orientación profesional es un proceso de ayuda al sujeto para que 

sea capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo 

determinado, implica decisión, formación y la ubicación profesional. Trata de 

integrar las exigencias personales con las necesidades sociales
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. 

La orientación personal apunta hacia la vida interior del hombre, 

hacia su armonía interior, equilibrio personal, conocimiento de sí mismo, 

sin perder las perspectivas de su entorno. 

 

 
Principios de la orientación  
 

 

Principio de prevención 

 

Supone actuaciones de tipo proactivo; se trata de actuar antes de 

que surja el problema. La prevención como concepto comunitario, pone 

su énfasis en el grupo o comunidad, pretende reducir los riesgos de la 

totalidad de los miembros de un sistema, mejorando las condiciones 

existentes o previniendo posibles problemas. 

 

Principio de desarrollo 

 

El principio de desarrollo implica una orientación que atienda a 

todos los aspectos del desarrollo humano. Supone considerar al individuo 

en un continuo crecimiento y la orientación como un proceso continuo 

dirigido al desarrollo integral de la persona. Dentro de este proceso, en 

algunos «momentos críticos» la orientación ha de ser particularmente 

intensa. 

 

Principio de intervención social 

 

Según este principio la orientación no sólo ha de tener en cuenta el 

contexto en que se realiza, sino también la posibilidad de intervenir sobre 

el propio contexto. La actividad orientadora estará dirigida a la 

modificación de aspectos concretos del contexto. Así mismo, la 
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orientación, desde esta perspectiva, tratará de ayudar al alumno a 

concienciarse sobre los obstáculos que se le ofrecen en su contexto y le 

dificultan el logro de sus objetivos personales, para que pueda afrontar el 

cambio necesario de dichos obstáculos. 

 

 

MEDIACIÓN 

 

Calcaterra, R. (2002).   

 

“La mediación puede ser analizada como un proceso negocial 

estratégico, estructurado y con desarrollo en el plano del 

discurso, dirigido por un tercero neutral sin potestad para 

atribuir, que busca opciones que proporcionen una razonable 

satisfacción a los actores de una relación social con objetivos 

total o parcialmente incompatibles”….“Es un proceso: Porque 

involucra un conjunto de etapas sucesivas y de operaciones 

de las personas intervinientes, cuyo fin es la obtención de 

resultados determinados”.  (Pag. 34-35)  

 

            A diferencia de los procesos judiciales, el proceso de mediación 

carece de formalidad y de rigidez. 

 

Es establecer: las decisiones en común acuerdo de todos los 

actores es decir las decisiones son tomadas por consenso, en base a la 

información intercambiada por actores y terceros. 

 

Es estratégico: el mediador organiza un plan general de trabajo, 

fijando metas y eligiendo tácticas concretas para lograr esas metas. 

 

Es estructurado porque sólo en el sentido que sus etapas deben 

ser agotadas, o a la menos suficientemente desarrollada, antes de pasar 

a la siguiente, sin perjuicio que pueda volverse sobre una etapa anterior si 

se considera necesario.  
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Es un proceso en el discurso: En él predomina la oralidad y no se 

dejan registros escritos, pero además, se basa en la potencialidad 

transformadora del diálogo, ya que por lo general, el conflicto no está en 

los hechos, sino en las historias que relata cada actor, que a la vez, 

dependen de la percepción que cada uno tiene del conflicto. 

 

Está dirigido por un tercero neutral, entendida la neutralidad como 

imparcialidad, o sea la actitud del mediador de no favorecer a ninguno de 

los actores, ya que carece de intereses en el resultado del conflicto, y 

entendida también como equidistancia. Este tercero en ningún 

caso atribuye derechos a los actores y no tiene poder de decisión, más 

que el suficiente para conducir el proceso. 

 

Principios de la mediación 

 

La mediación sigue una serie de principios que pueden verse o no 

reflejados en la práctica concreta o legislación de algún país, pero que 

son universalmente difundidos: 

 

Voluntariedad 

 

Antes de haber participado de alguna reunión, o durante el 

transcurso de la mediación, cualquiera de las partes puede manifestar su 

decisión de no participar, incluso sin estar obligada a revelar el motivo. 

 

Confidencialidad 

 

Los asuntos tratados en mediación son confidenciales. La 

confidencialidad se ve favorecida por la cantidad reducida de personas 

que intervienen; por la oralidad y por el convenio de confidencialidad que 
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los participantes casi invariablemente suelen firmar. De esa manera, el 

conflicto se mantiene en la órbita privada, sin recibir la difusión que puede 

llegar a tener un proceso judicial. 

 

Imparcialidad / neutralidad 

 

Un juez o un árbitro no pueden ser neutrales, ya que su obligación 

es la de opinar y decidir a favor de alguna de las partes: aquella que 

tenga mejor fundamento en derecho o mejor prueba de los hechos. El 

mediador es imparcial no se encuentra atado al derecho, ni a los hechos, 

ni debe decidir por nadie. 

 

Comunicación directa: Los actores del conflicto se comunican en 

forma directa entre ellos, con las excepciones relativas a las personas 

jurídicas y a otras situaciones de incapacidad de obrar, permanente o 

transitoria, y eligen por si mismas la solución de su problema, sin 

adjudicar el poder de decisión a un tercero. 

 

Consentimiento informado 

 

Los actores deben estar convencidos del beneficio y satisfacción 

que pueda proporcionarles el acuerdo que suscriban en una mediación. 

El mediador trabaja de manera que los actores elijan opciones que les 

favorezcan y no afecten sus derechos. Si participan abogados, ellos serán 

quienes asesoren a sus clientes para que éstos estén seguros que la 

decisión no los perjudicará. Si no participan abogados, cuando sea 

necesario el mediador hará reflexionar a la parte para que evalúe la 

necesidad de efectuar la consulta a un profesional. 
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Ventajas de la mediación 

 

Se dice que la mediación representa -respecto del proceso judicial- 

una economía en dinero y tiempo, en emociones normalmente sufridas a 

lo largo de un conflicto, y en definitiva, en salud. Con la mediación, se 

logra acceso inmediato; salida en breve plazo (a veces unos pocos 

encuentros pueden ser suficientes) y menor costo monetario. 

 

La mediación enseña a los actores a enfrentar futuros conflictos. El 

valor pedagógico de la mediación es posiblemente uno de sus mayores 

méritos, ya que quien participa de ellas aprende a abordar los conflictos 

futuros de otra manera. Asimismo, indudablemente dejará huella social en 

cuanto favorece el aumento de la creatividad, alivia la congestión de los 

tribunales, genera una sociedad más inclusiva, participativa y 

democrática, menos autoritaria. 

 

No debe dejar de destacarse que la mediación también tiene un 

contenido ético, que finca en el marco de buena fe que impregna al 

proceso de mediación.  

 

Para ello, la voluntariedad es un elemento de peso, ya que 

cualquiera de las partes puede retirarse si advierte que su oponente, o el 

mediador, no actúan de buena fe. 

 

Los actores conflictuales intervinientes en la mediación tienen 

mayor control sobre su conflicto, sobre el proceso de solución y 

especialmente sobre los resultados. 
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LA ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO 

 

Edgar Morín (2000)  

 

“La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella 

debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el 

humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, 

parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta 

triple realidad. De igual manera, todo desarrollo 

verdaderamente humano debe comprender el desarrollo 

conjunto de las autonomías individuales, de las 

participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la 

especie humana” (pag 23)  

 

 

Los seres humanos deben tomar conciencia que somos parte de 

una sociedad que interactúa entre si para lograr metas en conjunto por 

tanto direccionar nuestra mente a lo correcto sin necesidad de que las 

reglas o compromisos vengan a nosotros. 

 

Edgar Morín (2000) 

  

“De allí, se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas 

del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo 

entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia 

y concebir la Humanidad como comunidad planetaria. La 

educación debe no sólo contribuir a una toma de conciencia 

de nuestra Tierra-Patria, sino también permitir que esta 

conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía 

terrenal” (pág 24) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para los fundamentos legales, este proyecto se basa jurídicamente 

en las siguientes leyes: Ley Orgánica de Educación Intercultural y La 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011: 

En el capítulo cuarto  

De los Derechos y Obligaciones de los Docentes. 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

b. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa. 

c. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares. 

d. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas. 

 

Capitulo Sexto 

De los Derechos y Obligaciones de la Comunidad Educativa 

 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por  
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autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio.  

La comunidad educativa promoverá la integración de  los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 

 

Capitulo Octavo 

De las Instancias de Resolución de conflictos de Sistema Nacional 

De Educación 

 

Art. 63.- Competencia.- Las instancias de resolución de conflictos del 

Sistema Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de parte o 

por informe de autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o 

solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la República, la 

Ley y sus reglamentos, le correspondan conocer. Serán competentes, 

además, para conocer y resolver aquellos casos que constituyan 

atentados al pleno goce del derecho a la educación que se suscitaren en 

las instituciones educativas públicas, municipales, particulares o fisco 

misionales sin eximir las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

 

Constitución Política del Ecuador  

Capítulo Primero Participación en democracia 

Sección Segunda Participación colectiva 

 

Art 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esa autoridad; demandar la 

reaparición de daños ocasionales por entes públicos o privados. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Cómo se llevan a cabo actualmente las gestiones educativas para 

fortalecer la comunicación interna entre los miembros de la institución? 

 

¿El establecimiento de una buena comunicación es la posible solución a 

los problemas de la institución? 

 

¿Cuáles son las recursos necesarios para agilitar las gestiones 

educativas para mejorar la comunicación interna?  

 

¿Tendré la colaboración de las autoridades y personal docente para 

mejorar las gestiones educativas entre los maestros? 

 

¿En qué medida deberán participar los directivos, y docentes de las 

instituciones educativas para lograr una buena comunicación interna? 

 

¿Lograré agilitar los procesos de las gestiones educativas con la 

implementación de una guía metodológica para los docentes?  

 

¿Quiénes se beneficiarán con la implementación de una guía 

metodológica de gestiones educativas? 

 

¿Qué estrategia se utilizará para preparar al personal administrativo y 

docente en el uso y manejo de la guía metodológica? 

 

¿Podré crear en los docentes una actitud motivadora y colaboradora en 

su entorno laboral? 

¿La comunicación eficiente es producto de un cambio de actitud entre sus 

componentes: emisor – receptor? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Independiente 
 

Gestión Educativa. 
Dependiente 
 

Fortalecimiento de la comunicación interna. 
 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Analizar. Capacidad humana que nos permite estudiar un todo 

cualquiera, en sus diversas partes componentes, en busca de una 

síntesis o comprensión o de sus razón de ser. El análisis implica el 

reconocer  los elementos que componen un todo, por tanto, es que se los 

distingue y observa especialmente a cada uno de ellos para de ese modo 

poder penetrar efectivamente en sus propiedades y principios básicos y 

así conocer más de su naturaleza, función, entre otras cuestiones. En 

resumidas cuentas el objetivo primordial de cualquier análisis, se lo 

realice en el ámbito que fuere, es el de conocer, comprender más 

profundamente una cuestión o situación. 

 

Analizar-Sintetizar. El gestor, o el equipo de gestión, pueden desarrollar 

una educación de calidad a condición de incentivar permanentemente las 

funciones de investigación, de análisis de la investigación, de análisis de 

la realidad particular y singular en que opera el sistema educativo y cada 

una de las instituciones. El facilitador y realizador de procesos de 

conocimiento, d análisis y de síntesis orientados por una clara 

intencionalidad de intervención y de mejoramiento.  

 

 

Actitud. La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este 

http://www.definicionabc.com/general/reconocimiento.php
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sentido, puede considerarse como cierta forma de motivación social -de 

carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. 

 

Aptitud. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada. Mientras que en el 

lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la capacidad de una persona 

para realizar adecuadamente una tarea, en psicología engloba tantas 

capacidades cognitivas y procesos como características emocionales y de 

personalidad. Hay que destacar también que la aptitud está 

estrechamente relacionada con la inteligencia  y con las 

habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de 

aprendizaje.  

 

Buen desempeño docente. Se refiere a las cualidades personales y 

profesionales del docente, al espíritu de iniciativa y cooperación, 

asistencia puntualidad y dedicación al trabajo, cumplimiento de las leyes, 

respeto en el trato social, honestidad en sus actuaciones, entre otras. La 

docencia como práctica socializadora constituye una dimensión que se 

orienta hacia la socialización secundaria de niños y jóvenes y adultos, a 

quienes acompaña en el proceso de aprendizaje. Es una acción de 

socialización a través del conocimiento. Este aspecto del desempeño, que 

es parte del contrato social entre la escuela y la comunidad, entre el 

docente y la familia, recibe mensajes sociales de aprobación o 

desaprobación, pero está escasamente controlada desde el punto de vista 

normativo. Requiere que el docente posea conocimientos acerca de la 

comunidad, el contexto y el estudiante en sus distintos momentos 

evolutivos. 

 

La docencia como práctica institucional y comunitaria está modelada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
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mandatos culturales explícitos e implícitos, contenidos en la denominada 

cultura institucional, por una parte, y por las características de la 

comunidad en la que se inserta la escuela, por otra parte. Es una 

dimensión de la práctica docente que se adquiere, tradicionalmente, a 

partir de la propia experiencia de inserción institucional y comunitaria. La 

complejidad de esta práctica social y requiere entender sistémicamente 

que toda decisión que se tome, ya sea de condiciones de trabajo, 

organización escolar, política curricular etc. opera en la profesión como un 

todo... 

 

Calidad. La calidad es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que esta sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples 

significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un 

producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 

dental, del producto, de vida, es decir, u conjunto de características y 

propiedades que tiene un producto o servicio que le confieren la 

capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del 

consumidor.  

 

 

 

Calidad educativa. La calidad es el valor que se le atribuye a un proceso 

o producto educativo. La calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
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formación que llevan a cabo las personas en su cultura. La educación es 

de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto 

de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al 

hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 

persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, 

aprovechar óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 

asegurar que las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y 

económicos derivados de la misma se distribuyan en forma equitativa 

entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 

dirigida. 

 

Carácter. El carácter es la expresión que idiomáticamente alude a aquello 

que individualiza, de modo que puede clasificarse como aquellos 

componentes que expresan de una manera mas individualizada y 

distintiva del modo de ser y comportarse de una persona en particular. 

El Carácter significa marca(grabado), sugiere una cosa profunda y fija, 

una estructura básica. La psicología americana tiene preferencia por el 

medio, su orientación behaviorista le invita a destacar el papel 

del movimiento exterior, de la acción visible. La psicología europea, por el 

contrario, tiende a subrayar lo que hay de innato en 

la naturaleza del hombre, lo que esta profundamente grabado en él y es 

relativamente inmutable. El carácter es un componente que se ve 

fuertemente influido por el ambiente, la cultura, la educación, el entorno 

social y familiar, el núcleo de amistades o de trabajo, etc. Uno de los 

factores esenciales del carácter es la voluntad unida al temple, como la 

expresión del autodominio sobre los propios comportamientos, 

especialmente en las decisiones que importan ejerce libertad, pero a la 

vez se condicionan por el deber, la responsabilidad, y el respeto a limites 

sociales o morales 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Clima laboral. Se entiende por clima laboral, al conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 

trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre 

su conducta. Las instituciones deben lograr un óptimo ambiente laboral 

para el personal, para que éstos se sientan motivados a la hora de 

cumplir con sus tareas. Si bien existen muchas formas de motivar, es 

preciso conocer si las entidades educativas ofrecen un clima laboral 

adecuado.  

 

 

Comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha 

definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro 

tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y 

un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 

consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto 

de comunicación se realice.  

 

Conducta. Es la manera de proceder que tienen las personas 

u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. La 

estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea 

un grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre 

que las personas se implican en patrones de interacción continuada 

relativamente estable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Confort. Esfuerzos que realizan los gerentes educativos para crear un 

ambiente físico sano y agradable. El confort es aquello que produce 

bienestar y comodidades. Cualquier sensación agradable o desagradable 

que sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que tiene que 

hacer. La mejor sensación global durante la actividad es la de no sentir 

nada, indiferencia frente al ambiente.  

 

Cultura organizacional. Es un sistema de significados compartidos que 

ostentan los miembros y que distinguen a la organización de otras, este 

sistema conforma un conjunto de características que la organización 

valora. La cultura organizacional se ha definido como una suma 

determinada de valores y normas que son compartidos por personas y 

grupos de una organización y que controlan la manera que interaccionan 

unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores 

organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el 

modo apropiado en que se deberían conseguir.  

 

Diferencia o Conflicto. Es aquella situación en que una parte de los 

miembros de un grupo adopta una postura significativamente distinta del 

resto de los miembros disminuyendo o anulando la cohesión. Cuando 

las condiciones de trabajo se deterioran en las instituciones tienen como 

consecuencia el desencadenamiento de un conflicto de trabajo o también 

conocido como conflicto laboral. Los conflictos laborales son de 

naturaleza distinta en función de las condiciones laborales que se hayan 

deteriorado. Un conflicto laboral es pues, la disputa de derecho o de 

interés que se suscita entre empleadores y empleados. La solución de los 

conflictos laborales se lleva a cabo después de negociaciones. 

 

Dimensión educativa.- Es una organización sistémica y además es la 

interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida 

cotidiana de la institución educativa. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
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los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes,  

personal administrativo, de mantenimiento, representante legal, la 

comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos 

que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural 

que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo 

esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Estructura. Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 

el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y estructurado.  

 

Gestión. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. La 

noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites 

que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una compañía o de un 

negocio. 

 

Gestión Educativa. Es el conjunto de operaciones, actividades y criterios 

de conducción del proceso educativo. La Gestión Educativa se compone 

de cuatro dimensiones: La pedagógica y didáctica, la organizacional la 

administrativa, y la socio - humanística o comunitaria, cuyo principio base 

es la participación de manera colectiva, para lograr involucrar, 

concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados 

planeados y deseados. 

 

Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

Innovación. Es la voluntad de una organización de experimentar cosas 

nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. La innovación va de la mano 

con la mejora continua. La diferencia es que en la mejora continua se ven 

resultados a corto plazo, y los cambios son graduales, mientras que en la 

innovación se notan grandes cambios y se pueden ver resultados a 

mediano plazo. Mientras que la mejora continua es orientada al proceso, 

la innovación va orientada al resultado final. 

 

Liderazgo. El liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo 

tiene para influir en la mente de las personas o en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el 

logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo. En las instituciones educativas el liderazgo 

es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional. 

 

Motivación. Intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan cuando determinados 

estímulos del medio circundante se hacen presentes. 

 

 

Organización. Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, 

distribuir y dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y 

factores del sistema educativo. Una organización comprende en esencia 

dos tipos de recursos: técnicos (materia prima, equipo, capital) y humanos 

(trabajo, ideas, habilidades).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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Plan estratégico. Es una herramienta para orientar la ejecución de los 

recursos al cumplimiento de las funciones de cada pliego presupuestario. 

Es un proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar 

recursos, definir cursos de acción que permitan cumplir dichos objetivos, 

así como seguir el proceso y examinar los resultados y las consecuencias 

de esas acciones teniendo como referencia las metas preestablecidas. 

 

Recompensa. Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo.  

 

Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el 

papel de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de 

decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma 

de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

 

Valores. Es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora 

de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha 

recibido desde pequeño. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de 

lo malo y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno de 

nosotros. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se considera que este es un Proyecto Factible porque apoyará su 

investigación en un diseño de campo y bibliográfica. Ya que los datos 

para su realización serán obtenidos directamente del lugar donde se va a 

basar la investigación y otros muchos de material teórico ya existente.  

 

Investigación de Campo. 

 

Esta investigación se realizó en el Centro Educativo Novus con los 

directivos, docentes y  personal administrativo. Este trabajo está 

orientado hacia una investigación de campo. 

 

Balestrini (1.997), señala que “La utilización de este tipo de 

investigación de campo permite recoger datos de interés de 

forma directa de la existencia mediante una óptica visible, a 

partir de la experiencia práctica adquirida, producto del aporte 

personal de la investigación en curso” (pág. 87) 

 

A partir de la investigación de campo se originó un proyecto 

factible, ya que éste está dirigido a la sistematización de las gestiones 

educativas de los directivos y docentes del Centro Educativo Novus de la 

ciudad de Guayaquil. A objeto de mejorar la comunicación interna en los 

procesos realizados y optimizar la calidad de enseñanza. El proyecto 

factible comprende: procedimiento metodológico, actividades y recursos 
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necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la vida y 

realización del proyecto, y su propuesta. 

 

Para el desarrollo de esta investigación referida a un sistema de 

información se considerará para su diseño metodológico que de acuerdo 

a sus características, corresponde a un Proyecto Factible, ya que la 

propuesta constituye un cambio en el entorno laboral mejorando el 

desarrollo de las actividades de los Directivos, Docentes y estudiantes del 

Centro Educativo Novus. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica se basó en uso de libros, páginas 

webs, bibliotecas, diccionarios informáticos; para la ejecución de este 

proyecto.   

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.  

 

Proyecto factible 

 

EL proyecto factible implica la elaboración de una propuesta 

respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo soluciones de 

manera metodológica. 

 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 
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práctico para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La 

propuesta debe referirse a la formulación de políticas, programas, 

métodos y procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se clasifica a partir de los siguientes criterios:  

 

Por el tipo de pregunta planteada en el problema: 

 

Es una investigación del nivel descriptivo, ya que se describe el fenómeno 

de la situación actual.  

 

Por el estudio de investigaciones ya existentes:  

 

Es una investigación bibliográfica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Es el conjunto de unidades o elementos claramente definidos por 

las características que posee, conforman un todo, y pueden ser personas, 

empresas, países, ciudades, etc.., De ese gran grupo se extrae la 

muestra 

 

En esta investigación la población la componen: directivos, 

docentes y estudiantes del Centro Educativo Novus de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Población 

 

Cuadro Nº5 Población “Centro Educativo Novus” 

 

Muestra 

 

Michelena (2000). “Es el subconjunto de ese universo, presupone 

que ésta debe poseer las características del conjunto, por lo tanto, 

su importancia radica en que la escogencia sea representativa en 

muchos casos, especificando tamaño y tipo de muestreo, ya que 

existen gran variedad al respecto”  (pág. 32) 

 

Namakforoosh (2005), indica que “En el muestreo intencional todos 

los elementos muéstrales de la población serán seleccionados bajo 

estricto juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo el 

investigador tiene previo conocimiento de los elementos 

poblacionales”.  (pág 127) 

 

Para la determinación de la muestra, se tomara en cuenta el 

muestreo casual, incidental o de conveniencia ya que trata de 

un proceso de selección directa e intencionadamente de los 

Nº 
ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 4 

2 Docentes 50 

5 Estudiantes 436 

 TOTAL 490 
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individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento 

es el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. 

 

En este aspecto la muestra establecida será de 100 personas 

siendo primordial los directivos, el personal docente y los estudiantes, se  

muestra la distribución en el siguiente cuadro. 

 

Muestra 

 

  

Cuadro Nº 6 Muestra “Centro Educativo Novus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 4 

2 Docentes 36 

3 Estudiantes 60 

 Total 100 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 7 Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

Conceptuales 

Dimensiones          Indicadores 

Independiente 

 

Gestión Educativa 

Las gestiones educativas 

son procesos estructurados 

a través de los cuales se 

construye de manera lógica 

las actividades a realizarse 

en una institución educativa 

así como las estrategias 

que se han de utilizar 

mediante canales 

comunicacionales correctos 

para dar cumplimiento a la 

visión institucional  

 
 
 
Dependiente 
 
Fortalecimiento de la 
comunicación interna. 
 
Es el conjunto de 
actividades afines y 
coordinadas para organizar 
el trabajo eficazmente y 
llevar a cabo los objetivos 
planteados. 
 

 

 

Gestión 

Educativa 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 
-Planificar  

-Organizar 

-Coordinar 

-Dirigir  

-Controlar 

-Evaluar  

-Proceso 

-Cultura 

-Barreras 

-Elementos 

 

 

 
Organigrama 
estructural 
  

 
Canales de 
comunicación 
 
 
Orientación y 
mediación 

 

-Roles 

-Memorándum 

-Boletín 

-Electrónico 

- Reuniones 

-Pautas para la medicación  
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INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a desarrollar en el presente trabajo se realizó en 

base a lo siguiente: se hizo una investigación documental, es decir, 

consultando textos y páginas web que están relacionados con datos que 

contienen información sobre la investigación; al mismo tiempo se llevó a 

cabo una exploración de campo que tuvo como objetivo recopilar 

información que permitió conocer el clima laboral actual así mismo 

determinar las necesidades y con base a ellas se realizó  un plan 

estratégico para fortalecer la comunicación interna,  y finalmente  la 

encuesta fue para obtener información en base a preguntas escritas.  

 

La técnica empleada fue la encuesta que permitió orientar a los 

miembros del personal docente sobre el objetivo de la encuesta, tomando 

como instrumento el cuestionario. (Ver Anexo), consta de treinta (35) 

preguntas cerradas, con alternativas de respuestas de: Totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y, totalmente de 

acuerdo. Para ser aplicada a los directivos, docentes y estudiantes del 

Centro Educativo Novus, también se utilizó la ficha bibliográfica para 

obtener datos de diferentes libros que respaldaron el Marco Teórico y la 

visita de campo. 

 

Observación Directa.- Es la acción de utilizar los sentidos para 

estudiar un problema de investigación. El instrumento a utilizar será el 

registro, el cual puede indicar que es un conjunto de procedimientos y 

recursos que sirve para guardar una información para algún fin. 

 

Entrevista.-Es la técnica para obtener datos que consiste en un 

dialogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información.  
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Cuestionario.-El cuestionario es sólo una serie de preguntas por 

escrito, con el fin de aplicarlas dentro de una encuesta o en una 

entrevista, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir.  

 

Encuesta.-Es una técnica similar a la entrevista, que se sirve de 

un cuestionario de preguntas dirigido a una población o muestra con la 

finalidad de obtener conocimientos de un fenómeno de estudio, que 

servirá para realizar un informe de investigación. 

 

Se aplica esta técnica destinada a obtener datos de varias 

personas de una manera muy económica.   

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Ubicación del problema 

 Causas y consecuencias del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Importancia 

 Factibilidad y relevancia 

 Objetivos 

II. MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a contestarse 



129 

 

 Variables de la Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

III. METODOLOGÍA 

 

 Tipos y Diseño de la Investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de Variables  

 Instrumentos de la investigación 

 Procedimientos de la Investigación 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Procesamiento y análisis 

 Discusión de resultados 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se plantearán los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas en el Centro Educativo Novus de la Ciudad de 

Guayaquil las mismas que se formularon de manera comprensible y 

sencilla para la recopilación de la información. 

 

El análisis e interpretación de resultados se realizó bajo el 

paradigma cualicuantitativo para obtener un mejor criterio y proceder a la 

respectiva discusión de los resultados. 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definitiva; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel y Microsoft Word, en la elaboración de cuadros 

estadísticos, donde se describen la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes. También se aplicaron gráficos en 

columna donde se describen los porcentajes de las respuestas. 

 

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis 

referentes a las preguntas formuladas en las encuestas que fueron 

aplicadas a directivos, docentes y estudiantes en el Centro Educativo 

Novus de la Ciudad de Guayaquil. 
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Análisis del Instrumento dirigido a los directivos, docentes y 

estudiantes del Centro Educativo Novus de la Ciudad de Guayaquil 

 

1.- ¿Su contribución juega un papel importante en el éxito de la 
Institución?   
 
Cuadro Nº 8 

 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

Claramente se ve que de los directivos el 100% considera que  su 

contribución es importante para el éxito de la institución educativa así 

también la mayoría de los docentes el 83% piensa que es importante su 

trabajo para el progreso del centro educativo mientras que el 92% de los 

estudiantes es indiferente. Esto quiere decir que la mayor parte de los 

miembros de la institución se sienten capaces y motivados para realizar 

sus labores. 

100% 
83% 

92% 

8% 
17% 

0
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100

150

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente De acuerdo Totalmente
de acuerdo

Gráfico 13: ¿Su contribución juega un papel importante en el 
éxito de la Institución?   

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

Motivación Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 55 92 
De acuerdo 0 0 30 83 5 8 
Totalmente de acuerdo 4 100 6 17 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

      Elaboración: Alejandra Cabrera Y 
 

     



132 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

En relación a la segunda pregunta, de todos los directivos el 100% está 

totalmente de acuerdo en que su labor es valorada por todos los agentes 

educativos  mientras que la mayoría de los educadores  el 58% y el 30% 

de los estudiantes  está  parcialmente de acuerdo, también se observa 

que el 40% de los estudiantes está en desacuerdo, es decir los 

estudiantes están desmotivados con las labores que realizan en el plantel. 

 

 

 

 

30% 
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Gráfico1 4. ¿La labor que realiza es valorada por todos los 
agentes educativos?   

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

100% 

2.- ¿La labor que realiza es valorada por todos los agentes educativos?  
 
Cuadro Nº 9 

         Motivación Directivos Docentes Estudiantes  
  Respuestas f % f % f % 
  Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
  En desacuerdo 0 0 0 0 24 40 
  Indiferente 0 0 15 42 18 30 
  De acuerdo 0 0 21 58 18 30 
  Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 
  Total 4 100 36 100 60 100 
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3.- ¿Los directivos y educadores  ayudan a crear condiciones adecuadas 
para el progreso de la Institución? 
 

Cuadro Nº 10. 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Respecto a la tercera pregunta nuevamente todos los directivos (100%) 

contestaron que los directivos y educadores ayudan a crear condiciones 

adecuadas para el progreso de la institución, es decir, existe un buen 

liderazgo. En cambio el 47% de los educadores y el 37% de los 

estudiantes están en desacuerdo, es decir, consideran que existe un 

liderazgo que no ayuda a crear condiciones adecuadas de progreso.  
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Gráfico15. ¿Los directivos y educadores  ayudan a crear 
condiciones adecuadas para el progreso de la Institución?  

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

47% 37% 

14% 

30% 39% 
33% 

100% 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 17 47 22 37 
Indiferente 0 0 5 14 18 30 
De acuerdo 0 0 14 39 20 33 
Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 
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Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

 

En relación a cuarta pregunta la mitad de los directivos el 50% considera 

que los directivos si ayudan a crear un ambiente agradable  En cambio la 

mayoría de los docentes el 69% señala que los directivos no facilitan un 

ambiente agradable se puede apreciar que existe un  desequilibrio en el 

liderazgo. Así también gran parte de los estudiantes el 33% contesta que 

los directivos no se preocupan por crear un ambiente agradable. 
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Gráfico 16: ¿Los directivos se preocupan por crear un ambiente 
agradable?  

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %
17% 

50% 

69% 

33% 

8% 
31% 

42% 
50% 

 

4.- ¿Los directivos se preocupan por crear un ambiente agradable? 
 
Cuadro Nº 11 

          Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  
   Respuestas f % f % F % 
   Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0 0 10 17 
   En desacuerdo 2 50 25 69 20 33 
   Indiferente 0 0 0 0 5 8 
   De acuerdo 0 0 11 31 25 42 
   Totalmente de acuerdo 2 50 0 0 0 0 
   Total 4 100 36 100 60 100 
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5.- ¿Los esfuerzos de los directivos se orientan al logro de la Visión- 
Misión de la Institución? 
 
Cuadro Nº 12.   

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Respecto a los esfuerzos de los directivos para el logro de la Visión-

Misión la mitad de los directivos (50%) está en desacuerdo. Así mismo la 

mayoría de los docentes (56%) contestó estar en desacuerdo. En cambio 

los estudiantes (60%) respondieron estar de acuerdo. Se observa 

claramente que tanto los directivos como el personal docente consideran 

que existe escaso liderazgo para lograr eficazmente la Visión-Misión de la 

institución educativa.   
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Gráfico 17. ¿Los esfuerzos de los directivos se orientan al logro 
de la visión- misión de la Institución?   

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

50% 
56% 

23% 
17% 

44% 

60% 
50% 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 2 50 20 56 14 23 
Indiferente 0 0 0 0 10 17 
De acuerdo 0 0 16 44 36 60 
Totalmente de acuerdo 2 50 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 
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6.- ¿Los directivos se reúnen periódicamente con los docentes para 
coordinar aspectos de trabajo? 
 
Cuadro Nº 13.   

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 12 33 0 0 
En desacuerdo 1 25 0 0 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 34 57 
De acuerdo 0 0 20 56 26 43 
Totalmente de acuerdo 3 75 4 11 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

 

La mayoría de los directivos (75%) y docentes (56%) si creen que se 

reúnen periódicamente para coordinar aspectos de trabajo. En cambio la 

mayor parte de los estudiantes el 57% les es indiferente. Es decir, sí 

existen reuniones habitualmente, pero no se muestra un liderazgo eficaz. 

Así mismo una gran parte de docentes el (33%) dice estar totalmente en 

desacuerdo junto con algunos directivos (25%). Es posible que no se 

llegue a ningún compromiso en estas reuniones debido a que no hay un 

liderazgo firme.  
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Gráfico 18. ¿Los directivos se reúnen periódicamente con los 
docentes para coordinar aspectos de trabajo?   

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

25% 

57% 56% 

43% 
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7.- ¿Las decisiones y procedimientos internos de la Institución son 
adecuados? 
 
Cuadro Nº 14. 

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 43 72 

De acuerdo 4 100 25 69 13 22 

Totalmente de acuerdo 0 0 11 31 4 7 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera  

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

En relación a la séptima pregunta se observa claramente que la mayoría 

de los directivos (100%)  y docentes (69%) creen que las decisiones y 

procedimientos internos de la institución son adecuados. En cambio gran 

parte de los estudiantes el 72% es indiferente. Es decir la toma de 

decisiones se realiza de forma adecuada, es posible que fluya la 

información de manera errada de lo que verdaderamente es, esto  

perjudica el cumplimiento de los objetivos.  
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Gráfico 19. ¿Las decisiones y procedimientos internos de la 
Institución son adecuados?  
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8.- ¿Participa voluntariamente en la toma de decisiones para la solución 

de conflictos? 

Cuadro Nº 15  

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 17 47 16 27 

En desacuerdo 0 0 7 19 8 13 

Indiferente 0 0 0 0 12 20 

De acuerdo 4 100 10 28 13 22 

Totalmente de acuerdo 0 0 2 6 11 18 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Cuando se preguntó a los miembros de la institución educativa si 

participaban en la toma de decisiones para resolución de conflictos la 

mayoría de los directivos (100%) respondió estar de acuerdo. En cambio 

gran parte de los docentes (47%) contestó estar en total desacuerdo.  

Mientras que de los estudiantes el 20% es indiferente. Sucede que el 

personal docente como los estudiantes consideran que su participación 

no será bienvenida para la resolución de algún conflicto. 
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Gráfico 20. ¿Participa voluntariamente en la toma de decisiones 
para la solución de conflictos?  
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9.- ¿Los docentes tratan de obtener información antes de dar una 

resolución? 

Cuadro 16. 

 

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 1 25 0 0 18 30 

Indiferente 0 0 0 0 2 3 

De acuerdo 2 50 29 81 22 37 

Totalmente de acuerdo 1 25 7 19 18 30 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

La mayoría de los directivos (50%) y educadores (81%) si  creen que los 

docentes tratan de obtener información antes de dar una resolución. Así 

mismo una gran parte de los estudiantes el 37% contestó estar de 

acuerdo. Un aspecto importante es que ya sea los directivos, personal 

docente o estudiantes, concuerdan con esta pregunta. 
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Gráfico 21. ¿Los docentes tratan de obtener información antes 
dar una resolución?  
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10.- ¿Es interés de todos los miembros el progreso de la Institución? 
 
Cuadro Nº 17 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 3 75 12 33 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 12 20 

De acuerdo 1 25 12 33 23 38 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 25 42 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

En relación a la décima pregunta  analizamos se evidencia una marcada 

diferencia de los directivos ya que la mayor parte (75%) respondió estar 

totalmente en desacuerdo. En cambio la respuesta del personal docente 

se encuentra dividida entre totalmente en desacuerdo (33%)  y de 

acuerdo  (33%). Así mismo una gran porción de los estudiantes (42%) 

respondió estar totalmente de acuerdo. Se puede observar que los 

directivos consideran que existe poco interés de los miembros de la 

institución educativa por el progreso de la misma.  
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Gráfico 22. ¿Es interés de todos los miembros el progreso de la 
Institución?  
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11.- ¿Tiene un sentimiento de pertenencia con la entidad educativa?  

 
Cuadro Nº 18 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 21 58 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 21 35 
Indiferente 0 0 6 17 35 58 
De acuerdo 0 0 9 25 4 7 
Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En relación a la  pregunta si existe un sentimiento de pertenencia con en 

el Centro Educativo. Se concluye que la mayoría de los directivos (100%) 

está totalmente de acuerdo. En cambio una gran parte de los docentes 

(58%) contestó estar totalmente en desacuerdo. Así mismo la mayoría de 

los estudiantes (58%) cree tener un sentimiento de pertenencia. Se 

observa una marcada diferencia entre las opiniones de directivos y 

docentes ésto se debería a la falta de identificación con la institución de 

parte del personal docente. 
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Gráfico 23. ¿Tiene un sentimiento de pertenencia con la 
Entidad Educativa?   
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12.- ¿Está de acuerdo con el comportamiento organizacional en la 

Institución?  

 

Cuadro Nº 19. 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 19 53 36 60 

Indiferente 0 0 0 0 5 8 

De acuerdo 0 0 16 44 13 22 

Totalmente de acuerdo 4 100 1 3 6 10 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera Y 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

La mayoría de los directivos (100%) considera acertado el 

comportamiento organizacional de la institución. En cambio gran parte de 

los docentes (53%) y de los estudiantes (60%) están en desacuerdo. Se 

concluye que la percepción de los directivos con respecto al 

comportamiento organizacional es buena, pero el personal docente y 

estudiantes la observan llena de fallas.    
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Gráfico 24. ¿Concuerda con el comportamiento organizacional 
en la Institución?   
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13.- ¿Las tareas que realiza corresponden a las funciones designadas? 

 

Cuadro Nº 20. 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 18 50 0 0 
En desacuerdo 0 0 5 14 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 0 0 
De acuerdo 0 0 8 22 33 55 
Totalmente de acuerdo 4 100 5 14 27 45 
Total 4 100 36 100 60 100 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En relación a la pregunta si las tareas que realiza corresponden a las 

funciones designadas, la respuesta de la mayoría de los directivos (100%) 

fue totalmente de acuerdo. En cambio se observa nuevamente que la 

contestación de los docentes se encuentra dividida, una gran parte (50%) 

respondió totalmente en desacuerdo y otra parte (22%) contestó estar de 

acuerdo. Es posible que ésto se deba a que el personal docente se 

encuentra dividido debido a la discordia que existe entre ellos. Finalmente 

se analiza que la mayor parte de los estudiantes el 55% esta de acuerdo 

con las tareas que realiza, corresponden a las funciones designadas. 
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Gráfico25. ¿Las tareas que realiza corresponden a las 
funciones designadas?  
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14. ¿Existe buena comunicación entre los docentes? 

 

Cuadro Nº 21 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 18 50 0 0 

En desacuerdo 3 75 5 14 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 14 23 

De acuerdo 1 25 9 25 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 12 20 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la percepción de la mayoría de los integrantes de 

la institución educativa tanto de directivos (75%) docentes (50%) de 

estudiantes (57%) piensan que la comunicación correcta nunca se da. 

Nuevamente las contestaciones de los encuestados reflejan problemas 

graves de comunicación.  
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Gráfico 26. ¿Existe buena comunicación entre los docentes?  
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15. ¿Se dan barreras que obstaculizan la buena comunicación?  
 

Cuadro Nº 22 
 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 42 70 
En desacuerdo 0 0 0 0 3 5 
Indiferente 0 0 0 0 0 0 
De acuerdo 3 75 13 36 0 0 
Totalmente de acuerdo 1 25 23 64 15 25 
Total 4 100 36 100 60 100 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

En términos generales la percepción de la mayoría de los directivos (75%) 

como de los docentes (64%)  consideran que existen barreras que 

obstaculizan la buena comunicación. En cambio gran parte de los 

estudiantes el 70% respondió estar totalmente en desacuerdo.  
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Gráfico 27. ¿Se dan barreras que obstaculizan la buena 
comunicación?   
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16. ¿La información de interés para todos, llega de manera oportuna? 
 
Cuadro Nº 23 
 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 13 36 5 8 

En desacuerdo 0 0 12 33 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 5 8 

De acuerdo 2 50 5 14 16 27 

Totalmente de acuerdo 2 50 6 17 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Nuevamente de los directivos, en su mayoría el 50% cree que la 

información que envían es oportuna. Pero en cambio gran parte de los 

docentes (33%) y estudiantes (57%) respondieron estar en desacuerdo, 

esto quiere decir que la información llega pocas veces de manera 

oportuna.   
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Gráfico 28. ¿La información de interés para todos llega de 
manera oportuna?  
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17. ¿Presta la atención debida a los comunicados que emiten sus 
superiores? 
 
Cuadro Nº 24 

 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 15 25 

De acuerdo 0 0 26 72 25 42 

Totalmente de acuerdo 4 100 10 28 20 33 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la respuesta de la mayoría de los integrantes de la 

Institución Educativa tanto de directivos (100%) como de docentes (72%) 

y estudiantes (42%) consideran que prestan atención a los comunicados 

que emiten sus superiores.   
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Gráfico 29. ¿Presta la atención debida a los comunicados que 
emiten sus superiores?  
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18. ¿Las gestiones educativas que se realizan en la Institución son 
sencillas?  
 
Cuadro Nº 25 

 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 30 83 0 0 

En desacuerdo 0 0 6 17 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 39 65 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 21 35 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Nuevamente los directivos en su mayoría (100%) creen que las gestiones 

educativas que se realizan en la Institución son sencillas. Pero en cambio 

gran parte de los docentes (83%) consideran que las gestiones 

educativas no son sencillas. Así también la mayoría de los estudiantes el 

65% es indiferente ante esta situación. 
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Gráfico 30. ¿Las gestiones educativas que se realizan en la 
Institución son sencillas?   

Gestiones 

Directivos %

Docentes %

Estudiantes  %

65% 
100% 

35% 

83· 
83% 

6% 



149 

 

19. ¿Existen métodos para evaluar la calidad de su desempeño? 

 

Cuadro Nº 26  
 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 12 33 28 47 

Indiferente 0 0 14 39 6 10 

De acuerdo 0 0 10 28 5 8 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 21 35 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

La mayoría de los directivos el 100% cree que existen métodos para 

evaluar su calidad de desempeño. Sin embargo gran parte del personal 

docente (33%) y estudiantes (47%) contestaron todo lo contrario, una vez 

más se observa las percepciones muy discrepantes entre directivos y 

docentes.  
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Gráfico 31. ¿Existen métodos para evaluar la calidad de su 
desempeño?   
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20.- ¿El director supervisa constantemente al personal de esta 
Institución? 
 
Cuadro Nº 27 
 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 10 17 

Indiferente 0 0 0 0 27 45 

De acuerdo 0 0 22 61 23 38 

Totalmente de acuerdo 4 100 14 39 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la mayoría de los integrantes del centro educativo 

tanto los directivos (100%) como los docentes (61%) y los estudiantes 

(38%) consideran que el director supervisa constantemente al personal de 

la Institución. 
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Gráfico 32.¿El director supervisa constantemente al personal 
de esta Institución?  
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21.¿Los directivos toman correctivos cuando falla algo dentro del proceso 
educativo? 
 
Cuadro Nº 28 
  

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 11 31 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 23 38 

Indiferente 0 0 5 14 28 47 

De acuerdo 0 0 12 33 9 15 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Nuevamente los directivos en su mayoría (100%) afirman estar totalmente 

de acuerdo en que toman correctivos si algún proceso educativo falla. 

Pero en cambio gran parte de los docentes (31%) y estudiantes (38%) 

contestaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente. Los problemas de comunicación interna en la Institución 

son serios porque si bien los directivos tienen una percepción positiva el 

resto del personal considera que no se toman correctivos si falla algo 

dentro del proceso educativo. 
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Gráfico 33.¿Los directivos toman correctivos si algún 
proceso educativo falla?   
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22. ¿Es creativo e innovador en las soluciones de los conflictos? 

 

Cuadro Nº 29 

  

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 17 28 

De acuerdo 0 0 15 42 31 52 

Totalmente de acuerdo 4 100 21 58 12 20 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

De manera general la percepción de la mayoría de los directivos ( 100%) 

como los docentes (58%) y estudiantes (52%) piensan que son creativos 

e innovadores en las soluciones de conflictos. 
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Gráfico 34. ¿Es creativo e innovador en las soluciones de los 
conflictos?   
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23. ¿Existe competitividad entre los docentes? 
 
Cuadro Nº 30 
 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 28 47 

De acuerdo 2 50 23 64 21 35 

Totalmente de acuerdo 2 50 13 36 11 18 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

En relación a la pregunta si existe competitividad entre los docentes la 

mayoría de los integrantes de la Institución Educativa tanto los directivos 

(50%) como el personal docente (64%) y los estudiantes (35%) 

contestaron estar de acuerdo con esta pregunta.  
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Gráfico 35. ¿Existe competitividad entre los docentes?  
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24.¿La innovación es característica de esta organización educativa? 
 
Cuadro Nº 31 
 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 14 23 
De acuerdo 0 0 13 36 27 45 
Totalmente de acuerdo 4 100 15 42 19 32 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la percepción de la mayoría de los miembros del 

plantel tanto los directivos (100%) como los docentes (42%) y los 

estudiantes (45%) consideran que la innovación es característica de esta 

organización educativa. 
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Gráfico 36.¿La innovación es característica de esta organización 
educativa?  
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25. ¿La Institución es flexible y se adapta bien a los constantes cambios? 
 
Cuadro Nº 32 
 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 15 42 17 28 

Indiferente 0 0 12 33 11 18 

De acuerdo 4 100 8 22 14 23 

Totalmente de acuerdo 0 0 1 3 18 30 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

El 100% de los directivos considera que la institución es flexible y se 

adapta bien a los cambios mientras que la opinión de los docentes se 

encuentra dividida entre: en desacuerdo el 42% indiferente 33% y de 

acuerdo 22%  así mismo la mayoría de los estudiantes (30%) contestaron 

estar totalmente de acuerdo. Las fallas graves de la comunicación interna 

provocan que este tipo de creencias perennicen errores, lo que dificulta el 

cambio. 
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Gráfico 37. ¿La Institución es flexible y se adapta bien a los 
constantes cambios?  
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26.¿Considera que el trabajo que realizan los directivos para la resolución 

de  conflictos es bueno? 

 
Cuadro Nº 33 
 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 29 81 34 57 

En desacuerdo 0 0 7 19 23 38 

Indiferente 0 0 0 0 3 5 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

La mayoría de los directivos el 100% afirma estar  totalmente de acuerdo 

con el trabajo que realizan para la resolución de conflictos. En cambio 

gran parte de los docentes (81%) y los estudiantes (57%) contestaron 

estar  totalmente en desacuerdo se observa claramente que las 

apreciaciones de los miembros de la unidad académica son 

contradictorias. 
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 Gráfico 38.¿Considera que el trabajo que realizan los 
directivos para la resolución de  conflictos es bueno? 
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27. ¿Las reuniones de coordinación académica y disciplinaria entre los 
directivos y guías de curso son frecuentes? 
 
Cuadro Nº 34 
 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 6 17 0 0 

En desacuerdo 0 0 30 83 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 45 75 

De acuerdo 4 100 0 0 15 25 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Cuando se le preguntó a los integrantes de la Institución Educativa 

respecto a si las reuniones de coordinación académica y disciplinaria se 

dan frecuentemente, la mayoría de los directivos el 100% contesta estar 

de acuerdo sin embargo gran cantidad de los docentes (83%) afirmaron 

que estas reuniones no se dan. En cambio los estudiantes (75%) 

respondieron estar indiferente. 
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Gráfico 39. ¿Las reuniones de coordinación académica y 
disciplinaria entre los directivos y guías de curso son 

frecuentes?  
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28. ¿Existe en la Institución un sentimiento general de camaradería y 

vocación de servicio?  

 

Cuadro Nº 35 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 10 28 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 37 62 

De acuerdo 4 100 14 39 14 23 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 9 15 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Se observa en el gráfico respuestas muy diversas por una parte los 

directivos (100%) y gran parte de los docentes (39%) creen que si existe 

camaradería y vocación de servicio en el plantel. Sin embargo algunos 

docentes (28% y 22% ) respondieron estar totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo respectivamente. Así mismo de los estudiantes el 62% es 

indiferente.  
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Gráfico 40. ¿Existe en la Institución un sentimiento general de 
camaradería y vocación de servicio?   
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29. ¿Los directivos y educadores practican el trabajo en equipo?  
 
Cuadro Nº 36 
 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

En desacuerdo 0 0 25 69 19 32 

Indiferente 0 0 0 0 21 35 

De acuerdo 4 100 2 6 15 25 

Totalmente de acuerdo 0 0 1 3 5 8 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Respecto a la pregunta si los directivos y educadores practican el trabajo 

en equipo la mayoría de los estudiantes (32%) y docentes (69%) 

contestaron estar en desacuerdo mientras que los directivos (100%) 

afirman estar de acuerdo. Ésto se debería a que los directivos tienen una 

percepción errónea de lo que es el verdadero trabajo en equipo entre los 

miembros del Plantel Educativo. 
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Gráfico 41 . ¿Los directivos y educadores practican el trabajo 
en equipo?   
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30. ¿Existen buenas relaciones entre los miembros de la Institución 

educativa? 

 
Cuadro Nº 37 
 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 4 11 0 0 

En desacuerdo 4 100 32 89 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 26 43 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 
Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Tanto los directivos (100%), los docentes (89%) y los estudiantes (57%) 

en su gran mayoría contestaron estar en desacuerdo es decir; no existen 

buenas relaciones entre los miembros de la Institución Educativa. 
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Gráfico 42. ¿Existen buenas relaciones entre los miembros de 
la Institución educativa?   
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31. ¿Recibe buen trato de parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa? 
 
Cuadro Nº 38 
 

Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 6 17 0 0 

De acuerdo 0 0 30 83 25 42 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 35 58 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la percepción de la mayoría de los agentes 

educativos tanto directivos ( 100%) como docentes (83%) y estudiantes 

(42%) opinan que reciben buen trato de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Gráfico 43. ¿Recibe buen trato de parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa? 
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32. ¿Se reconoce habitualmente el buen trabajo que se realiza? 
 
Cuadro Nº 39 
 
 

Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 36 100 60 100 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

Se observa claramente en el gráfico que gran parte de los directivos 

(100%) creen que se reconoce el buen trabajo que se realiza, sin 

embrago la mayoría de los docentes (100%) y estudiantes (100%) afirman 

que este reconocimiento no se da. Una vez mas se ve la percepción 

errónea de los directivos. 
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Gráfico 44. ¿Se reconoce habitualmente el buen trabajo que 
se realiza?  
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33. ¿Está de acuerdo con el sistema de recompensas y equidad por hacer 

bien su trabajo?  

 

Cuadro Nº 40 

Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 1 3 0 0 

En desacuerdo 0 0 35 97 60 100 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

De acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

De manera general se observa que tanto los docentes como los directivos   

( 97% y 100% ) respectivamente contestaron estar en desacuerdo con el 

sistema de recompensas mientras que la mayoría de los directivos (100%) 

respondieron estar de acuerdo.  
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Gráfico 45. ¿Está de acuerdo con el sistema de recompensas y 
equidad por hacer bien su trabajo?   
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34. ¿Existe un ambiente organizado de trabajo? 

 

Cuadro Nº 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En relación a la pregunta si existe un ambiente organizado de trabajo se 

observó discrepancia entre las respuestas de los directivos y docentes. 

Los directivos ( 100%) respondieron estar de acuerdo.  En cambio los 

docentes en su gran mayoría (94%) contestaron que no existe tal 

ambiente organizado. 
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Gráfico 46. ¿Existe un ambiente organizado de trabajo?  
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6% 

27% 

Confort Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 17 28 

En desacuerdo 0 0 34 94 19 32 

Indiferente 0 0 2 6 8 13 

De acuerdo 4 100 0 0 16 27 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
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35. ¿Está de acuerdo con el diseño de los medios de trabajo para 
desenvolverse en su respectivo Centro Educativo?  
 
Cuadro Nº 42 
 

Confort Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 16 44 10 17 

De acuerdo 0 0 15 42 24 40 

Totalmente de acuerdo 4 100 5 14 26 43 

Total 4 100 36 100 60 100 
Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

 

 

Fuente: Muestra de estudio 

Elaboración: Alejandra Cabrera 

 

En términos generales la mayoría de los agentes educativos tanto los 

directivos ( 100%) como los docentes ( 42%) y los estudiantes ( 40%) 

aseguran estar de acuerdo con los medios de trabajo para desenvolverse 

en su respectivo Centro Educativo. 
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Gráfico 47. ¿Está de acuerdo con el diseño de los medios de 
trabajo para desenvolverse en su respectivo centro?   
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los directivos, docentes y 

estudiantes se puede decir que ellos están conscientes de que es 

necesario mejorar la comunicación interna entre los miembros del Centro 

Educativo, se comprende como comunicación interna a las relaciones 

interpersonales entre los agentes educativos de una institución. 

 

Cuando se habla de comunicación interna se hace referencia a uno 

de los puntos más importantes en el ambiente laboral es decir es la clave 

de la motivación, es lo que permite que las personas sientan que pueden 

expresarse y que sus ideas serán escuchadas, valoradas por lo tanto  los 

resultados obtenidos permiten confirmar que es necesario fortalecer la 

comunicación interna, para mejorar las gestiones educativas. 

 

Diversas percepciones observadas en las encuestas realizadas, 

demuestran que al tener mejores vías de comunicación habrá menos 

posibilidades de que se produzcan malos entendidos y donde la 

innovación sea mas rápida. Por lo tanto serán seleccionados los canales 

de comunicación más adecuados especialmente los que mejoren la 

comunicación interna. 

 

Con los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los 

directivos, docentes y estudiantes están de acuerdo en que debe existir 

programas para el mejoramiento de la comunicación interna, con la 

intención de proveer herramientas básicas para un clima favorable y la 

práctica de buenas relaciones interpersonales entre todos los integrantes 

del Centro Educativo. 

 

La oportuna y eficaz comunicación interna mejora las gestiones 

educativas de manera que es la clave de la excelencia en la educación. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo se llevan a cabo actualmente las gestiones educativas para 

fortalecer la comunicación interna entre los miembros de la 

institución? 

Es necesario señalar que el proceso de la comunicación interna se ve 

influenciado por los vertiginosos cambios a los que están sujetas las 

organizaciones en un entorno globalizado y competitivo, además por 

factores multiculturales resulta imprescindible que las organizaciones 

cuenten con una estrategia de comunicación que deje atrás los viejos 

moldes comunicativos e informativos, además, que los procesos de 

comunicación se conviertan en verdaderas estrategias dinámicas que 

sean capaces de adaptarse de una manera más rápida a los cambios 

que exige la globalización De manera que las gestiones educativas para 

fortalecer la comunicación interna entre los miembros de la institución no 

existen puesto que no hay un personal a cargo para realizar dicha 

función. 

 

2. ¿El establecimiento de una buena  comunicación es la posible 

solución a los problemas de la institución? 

La comunicación interna está determinada por la interrelación que se 

pueda lograr entre el personal que compone la estructura organizacional.  

El logro de un buen clima organizacional que es el que define la calidad 

duradera del ambiente interno que existe en la relación entre sus 

miembros o componentes humanos. De tal manera que el 

establecimiento de una buena comunicación al educar en valores será la 

solución a los problemas comunicacionales de la institución. 
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3. ¿Cuáles son los recursos necesarios para agilizar las gestiones 

educativas para mejorar la comunicación interna?  

Los recursos necesarios para agilizar las gestiones educativas para el 

mejoramiento de la comunicación interna son: Comunicaciones escritas, 

boletín informativo, comunicación electrónica, reuniones regulares, 

paseos de integración, sistema de sugerencias, premios de 

reconocimiento y un plan de comunicación interna. 

 

4. ¿Tendré la colaboración de las autoridades y personal docente para 

mejorar la gestión educativa entre los maestros? 

 

Las autoridades consideran a la comunicación interna como la 

oportunidad de encuentro con el otro, de modo que plantea una amplia 

gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, porque es allí 

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

personas logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que 

posibilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones,  por lo tanto 

se tendrá el apoyo total de las autoridades y personal docente de la 

Institución. 

 

5. ¿En qué medida deberán participar los directivos, y docentes de las 

instituciones educativas para lograr una buena comunicación 

interna? 

 

Las relaciones que se dan entre los miembros de un Centro Educativo 

se establecen gracias a la comunicación; en esos procesos de 

intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen 

compromisos, y se encuentra el sentido de ser parte de la Institución por 

tal motivo los directivos y docentes están en la obligación de participar 

de manera activa y dinámica en los procesos que a nivel interno vivifican 

la entidad y la proyectan hacia una mejor comunicación. 
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6. ¿Se logrará agilizar los procesos de las gestiones educativas con la 

implementación de una guía metodológica para los docentes? 

 

La carencia de estrategias comunicacionales al interior de la institución, 

la falta de canales de comunicación genera lentitud en las gestiones 

educativas, retraso en las respuestas y desinformación por lo cual 

imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. De manera que 

mediante la implementación de una guía metodológica se logrará agilizar 

los procesos educativos ideales para lograr la excelencia académica 

7. ¿Quiénes se beneficiarán con la implementación de una guía 

metodológica de gestiones educativas? 

La importancia del factor humano en la organización y sobre todo que 

éste tenga claros los principios de integración e interacción para agruparlo 

en torno a los objetivos institucionales. Cuando las metas u objetivos de la 

organización le son conocidos y resultan coincidentes con sus propios 

intereses se logra unir  los esfuerzos para el logro de la visión compartida. 

Con la implementación de una guía metodológica se beneficiarán los 

directivos, docentes y de manera especial los estudiantes puesto que 

ellos serán los testigos verídicos del progreso de la comunicación interna 

y por consiguiente del mejoramiento de las gestiones educativas. 

 

8. ¿Qué estrategia se utilizará para preparar al personal administrativo 

y docente en el uso y manejo de la guía metodológica? 

Para el logro de una visión compartida se hace necesaria una 

comunicación efectiva que sea capaz de integrar al elemento humano y 

propicie su interacción de una manera coordinada, una de las principales 

causas por las cuales las organizaciones no logran convertir en realidad 

sus estrategias es por la falla en el proceso de comunicación. La 

comunicación viene a constituirse entonces en un factor clave de la 

planeación estratégica. Solo a través de una comunicación eficiente 

puede lograrse que todos los integrantes de una organización se agrupen 

en torno a la visión institucional, compartan intereses, se motiven, 
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colaboren y al final se logre una visión compartida resultado de la 

alineación de los intereses personales con los institucionales. Para 

preparar al personal administrativo y docente en el uso y manejo de la 

guía metodológica se darán talleres y capacitaciones en la institución 

durante la jornada laboral. 

 

9. ¿Se podrá crear en los docentes una actitud motivadora y 

colaboradora en su entorno laboral? 

 

Cuando se logra compartir la visión, se establece un vínculo entre la parte 

conceptual y la parte operativa producto de aspiraciones comunes. Si 

parte de la base de que la visión compartida es fundamental en el logro 

de objetivos en común de tal manera que la comunicación interna como   

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización 

ayudarán a crear una actitud motivadora y colaboradora en el entorno 

laboral. 

 

10. ¿La comunicación eficiente es producto de un cambio de 

actitud entre sus componentes: emisor – receptor? 

Las personas y las sociedades, por primitivas que sean, experimentan la 

necesidad de comunicarse los unos con los otros, con el objetivo de poder 

intercambiar y relacionarse entre sí. El funcionamiento de las sociedades 

humanas se posibilita y evoluciona gracias a la comunicación eficiente ya 

que es producto de un cambio de actitud entre los componentes: emisor – 

receptor. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Después de la tabulación, presentación y análisis de los datos se puede 

finalizar con lo siguiente:  

 

 

 Existen marcadas diferencias de opinión entre los directivos, 

docentes y estudiantes en la forma como se ha manejado la 

comunicación al interior del Centro Educativo Novus de la Ciudad 

de Guayaquil de manera que ésto entorpece la comunicación 

interna. Por ejemplo: mientras los directivos piensan que la 

comunicación se lleva relativamente bien, los docentes y 

estudiantes lo ven de manera totalmente distinta y notan serias 

fallas en la comunicación. Lo mismo ocurre respecto a la gestión 

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

identidad, entre los agentes educativos. 

 

 La comunicación interna parece tener serias fallas entre los 

directivos-docentes y docentes-docentes pese a que los superiores 

piensan que lo hacen adecuadamente, los docentes encuestados  

respondieron casi de manera unánime que no existe buena 

comunicación y que se sienten desmotivados. De manera que fue 

abrumadora la cantidad de respuestas adversas tanto de los  

directivos, docentes y de los estudiantes. Debido a estas fallas 

consideran que los directivos deberían tomar en cuenta no sólo la 

parte académica que se enseña a los estudiantes sino también la 

comunicación interna dentro del establecimiento educativo.  



172 

 

 

 A pesar de las discrepancias de criterios entre los agentes 

educativos parece existir la voluntad de poner en marcha diferentes 

mecanismos y herramientas que mejoren la comunicación interna 

entre los diversos componentes de la institución, como por ejemplo 

evaluar de forma permanente la comunicación interna, así también 

la reorganización de la labor institucional y sobre todo crear una 

guía metodológica que regule las gestiones educativas entre los 

docentes. 

 

 Sin embargo lo que estaría por definirse es el mecanismo y las 

herramientas mas idóneas para lograr este cambio, ya que es 

notorio que varias opciones no parecen tener consenso entre los 

miembros del Centro Educativo Novus de la Ciudad de Guayaquil 

Ésto es evidente si se compara la variedad de opiniones respecto a 

las gestiones educativas que se realizan o la resolución de 

conflictos, por ejemplo. 

 

 La gran mayoría  cree que una herramienta sumamente sutil sería 

el desarrollo de un sistema automatizado de control de las 

gestiones educativas, ya que normaría la comunicación interna de 

la Institución. 
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Recomendaciones 

 

Al tomar en cuenta estas conclusiones se recomienda implementar las 

siguientes soluciones: 

 

 Las personas que desempeñan cargos de administradores 

educativos deben estar capacitados profesionalmente para que 

puedan ejercer con acierto su gestión y promover una cultura 

organizacional que tienda al desarrollo. 

 

 Es necesario que las instituciones educativas se basen en el 

aprendizaje organizacional al integrar de manera armónica todas 

las estrategias, sólo así la institución estará en condiciones de 

formar una cultura organizacional sólida y confiable 

 

 En la comunicación interna se sugiere elaborar, incrementar y 

ejecutar una guía metodológica con programas para el 

mejoramiento de la comunicación interna, con la intención de 

proveer herramientas básicas para la buena práctica de un clima 

favorable y buenas relaciones interpersonales entre todos los 

integrantes del Centro Educativo Novus. 

 

  Entre las gestiones educativas se sugiere asignar herramientas 

necesarias a los directivos como estilos gerenciales sobre los 

principios, valores, y de mediación establecidas como punto de  

equilibrio entre estos factores, la mejor manera de lograr un cambio 

con el estilo de gerenciar o liderar, es mediante el ejemplo, ya que 

no se puede exigir algo que no se hace.  

 

 De manera que es necesario hacer realidad la propuesta ya que 

brindará capacitación para todo el personal administrativo, docente 

y estudiantes del Centro Educativo Novus, y que conlleve a elevar 
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un ambiente cordial de buena comunicación y respeto con la 

práctica de valores y promover las buenas relaciones humanas, al 

formar equipos de trabajo y toma de decisiones en forma 

compartida, orientadas por una comunicación horizontal, promover 

el respeto mutuo y considerar los valores de equidad, libertad y 

criticidad entre todos los agentes educativos de dicho 

establecimiento.  
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LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE 

ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES EDUCATIVAS PARA 

DOCENTES. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Comunicación interna efectúa una serie de funciones que le 

permiten a la Institución Educativa mejorar la eficacia en toda su actividad 

interior. Una buena comunicación interna producirá una mejora de la 

interactividad entre las personas ya sea a nivel profesional como a nivel 

personal. 

 

Además, una comunicación interna adecuada estimulará la conexión 

entre las personas en el grupo y favorecerá la identificación de las personas 

con la organización. Ésto llevará sin duda  a  una mayor solidaridad entre los 

miembros del plantel, ya sea a nivel personal como también a nivel 

profesional lo que ayudará a lograr una mayor integración grupal y un 

sentimiento de pertenencia en los agentes educativos hacia la Institución. 

 

 

En este trabajo se abordará el tema de la comunicación y por 

supuesto del lenguaje. Se descubrirá que la capacidad de comunicarse, es 

una herramienta muy valiosa que ofrece una inmensidad de posibilidades, 
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que serán cada vez mayores, lo que conlleva a un esfuerzo por desarrollar 

habilidad tanto verbal como escrita. 

 

Se recordará como se produce la comunicación, los elementos que 

intervienen y la importancia de que estén verdaderamente comprometidos, 

tanto quien envía como quien recibe el mensaje.  

 

El acelerado avance de la tecnología, ha permitido al ser humano 

contemporáneo, desarrollar vías cada vez mas sofisticadas para 

comunicarse: telefonía celular, redes satelitales, internet, redes sociales, etc. 

De manera que permitan llevar un mensaje de un lado al otro lado del mundo 

en fracciones de segundos. 

 

La presente propuesta consiste en diseñar e implementar UNA GUÍA 

METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN de gestiones 

educativas para docentes, la misma que será un programa sistematizado de 

control de procesos educativos los mismos que ayudarán al fortalecimiento 

de la comunicación interna ésto brindará la oportunidad a todos de mejorar 

cada día como personas y llevar a la Institución Educativa a la excelencia. 

 

Para que la comunicación se produzca en buena forma, es importante 

que las vías estén despejadas porque de lo contrario resulta muy difícil 

comunicarse. Todas las lenguas que se hablan alrededor del mundo, 

consisten de un conjunto de signos lingüísticos que se combinan de acuerdo 

a reglas establecidas. La comunicación es un proceso mediante el cual se 

trasmiten informaciones, sentimientos... 

 

 

 

 



6 
 

Justificación 

 

Este trabajo fue el producto de vivencias cotidianas lo que logró el 

apoyo de todos los que laboran en esta institución. Así mismo era 

perfectamente factible de realizarlo ya que se formuló de manera clara, 

concreta, precisa, observable y medible. Los datos estuvieron al alcance del 

investigador. Todo el proceso del proyecto se calculó para realizarlo en un 

tiempo prudencial, con un costo económico de autofinanciamiento.  

 

En la comunicación, todos los elementos son importantes y 

absolutamente necesarios. Si cualquiera de ellos faltara, el proceso quedaría 

incompleto y la comunicación no se realizaría. Es por tal motivo que se 

pretende contribuir al crecimiento de la comunicación interna del Centro 

Educativo la misma que constituye la columna vertebral para la excelencia 

académica y el desarrollo económico y social del país. 

 

La “Guía metodológica de orientación y mediación de gestiones 

educativas para docentes”  es una necesidad que prevalece entre los 

directivos y docentes del Centro Educativo Novus,  los mismos que son 

partícipes en el proyecto de “Gestión Educativa en el fortalecimiento de la 

comunicación interna”, de dicho  plantel. La idea que surgió en una reunión 

donde los jefes y jefas de área expresaron su incomodidad por algunas 

situaciones dadas durante el año lectivo, tales como; sobrecarga laboral, 

ausencia de comunicación, desacuerdos, marginación, poca predisposición y 

falta de capacitación, para que mediante dicho proyecto se establezcan 

estrategias que ayuden al mejoramiento de las gestiones educativas. 

 

Debido a estas circunstancias es necesario crear una “guía 

metodológica de orientación y mediación de gestiones educativas para 
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docentes” puesto que en el Centro Educativo no existe una guía 

metodológica que se aplique de manera personalizada para ayudar en la 

solución de las necesidades, la falta de estrategias en las gestiones 

educativas produce el deterioro de la comunicación entre docentes y 

directivos que y esto lleva a la desmejora de la educación.  

 

La “Guía metodológica de orientación y mediación de gestiones 

educativas para docentes” no será sólo un documento sin trascendencia, 

éste se llevará a cabo en medio de circunstancias actuales para construir 

una cultura laboral de equidad y un ambiente laboral afable donde día a día 

el trabajo sea en equipo para así tener una educación de calidad. 

 

Este proceso es además parte de un trabajo pionero para las demás 

instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, teniendo como reto 

fundamental ser un modelo que se basa en la participación y colaboración de 

sus miembros a fin de conseguir objetivos educativos que le sean propios y 

consolidarse socialmente.  

 

Diagnóstico 

 

Con los resultados obtenidos en las encuestas, se obtiene que existe 

la dificultad de no tener una comunicación interna eficaz a consecuencia de 

ésto las gestiones educativas se tornan ineficientes. Con este proyecto se 

pretende elaborar una guía metodológica sistematizada para docentes con el 

propósito de ofrecer a los directivos, docentes y estudiantes un clima 

favorable y de buenas relaciones interpersonales entre todos los integrantes 

del Centro Educativo. 
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1. Claramente se ve que de los directivos el 100% considera que  su 

contribución es importante para el éxito de la institución educativa así 

también la mayoría de los docentes el 83% piensa que es importante su 

trabajo para el progreso del centro educativo mientras que el 92% de los 

estudiantes le es indiferente. Esto quiere decir que la mayor parte de  los 

miembros de la institución se sienten capaces y motivados para realizar 

sus labores. 

 

2. En relación a la segunda pregunta, de todos los directivos el 100% está 

totalmente de acuerdo en que su labor es valorada por todos los agentes 

educativos  mientras que la mayoría de los educadores  el 58% y el 30% 

de los estudiantes  está  parcialmente de acuerdo, también se observa 

que el 40% de los estudiantes está en desacuerdo, es decir los 

estudiantes están desmotivados con las labores que realizan en el 

plantel. 

 

 

 

 

 

Motivación Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 55 92 

De acuerdo 0 0 30 83 5 8 

Totalmente de acuerdo 4 100 6 17 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 

Motivación Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 24 40 
Indiferente 0 0 15 42 18 30 
De acuerdo 0 0 21 58 18 30 
Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 
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3. Respecto a la tercera pregunta nuevamente todos los directivos (100%) 

contestaron que los directivos y educadores ayudan a crear condiciones 

adecuadas para el progreso de la institución, es decir, existe un buen 

liderazgo. En cambio el (47%) de los educadores y el (37%) de los 

estudiantes están en desacuerdo, es decir, consideran que existe un 

liderazgo que no ayuda a crear condiciones adecuadas de progreso.  

 

 

4.     En 

relación a cuarta pregunta la mitad de los directivos el 50% considera que 

los directivos si ayudan a crear un ambiente agradable.  En cambio la 

mayoría de los docentes (69%) señala que los directivos no facilitan un 

ambiente agradable se puede apreciar que existe un  desequilibrio en el 

liderazgo. Así también gran parte de los estudiantes el 33% contesta que 

los directivos no se preocupan por crear un ambiente agradable. 

 

 

 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  
Respuestas f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 17 47 22 37 
Indiferente 0 0 5 14 18 30 
De acuerdo 0 0 14 39 20 33 
Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  
 Respuestas f % f % f % 
 Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 10 17 
 En desacuerdo 2 50 25 69 20 33 
 Indiferente 0 0 0 0 5 8 
 De acuerdo 0 0 11 31 25 42 
 Totalmente de acuerdo 2 50 0 0 0 0 
 Total 4 100 36 100 60 100 
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5. Respecto a los esfuerzos de los directivos para el logro de la Visión-

Misión la mitad de los directivos (50%) está en desacuerdo. Así mismo la 

mayoría de los docentes (56%) contestó estar en desacuerdo. En cambio 

los estudiantes (60%) respondieron estar de acuerdo. Se observa 

claramente que tanto los directivos como el personal docente consideran 

que existe escaso liderazgo para lograr eficazmente la Visión-Misión de la 

institución educativa.   

 

6. La mayoría de los directivos (75%) y docentes (56%) si creen que se 

reúnen periódicamente para coordinar aspectos de trabajo. En cambio la 

mayor parte de los estudiantes el 57% les es indiferente. Es decir, sí 

existen reuniones habitualmente, pero no se muestra un liderazgo eficaz. 

Así mismo una gran parte de docentes el 33% dice estar totalmente en 

desacuerdo junto con algunos directivos (25%). Es posible que no se 

llegue a ningún compromiso en estas reuniones debido a que no hay un 

liderazgo firme.  

 

 

 

 

 

 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 2 50 20 56 14 23 
Indiferente 0 0 0 0 10 17 
De acuerdo 0 0 16 44 36 60 
Totalmente de acuerdo 2 50 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 

Liderazgo Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 12 33 0 0 

En desacuerdo 1 25 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 34 57 

De acuerdo 0 0 20 56 26 43 

Totalmente de acuerdo 3 75 4 11 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
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7. En relación a la séptima pregunta se observa claramente que la mayoría 

de los directivos (100%)  y docentes (69%) creen que las decisiones y 

procedimientos internos de la institución son adecuados. En cambio gran 

parte de los estudiantes el 72% es indiferente. Es decir la toma de 

decisiones se realiza de forma adecuada, es posible que fluya la 

información de manera errada de lo que verdaderamente es, esto  

perjudica el cumplimiento de los objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando se preguntó a los miembros de la institución educativa si 

participaban en la toma de decisiones para resolución de conflictos la 

mayoría de los directivos (100%) respondió estar de acuerdo. En cambio 

gran parte de los docentes (47%) contestó estar en total desacuerdo.  

Mientras que de los estudiantes el 20% es indiferente. Sucede que el 

personal docente como los estudiantes consideran que su participación 

no será bienvenida para la resolución de algún conflicto. 

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 17 47 16 27 

En desacuerdo 0 0 7 19 8 13 

Indiferente 0 0 0 0 12 20 

De acuerdo 4 100 10 28 13 22 

Totalmente de acuerdo 0 0 2 6 11 18 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 43 72 
De acuerdo 4 100 25 69 13 22 
Totalmente de acuerdo 0 0 11 31 4 7 
Total 4 100 36 100 60 100 
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9. La mayoría de los directivos (50%) y educadores (81%) si  creen que los 

docentes tratan de obtener información antes de dar una resolución. Así 

mismo una gran parte de los estudiantes el 37% contestó estar de 

acuerdo. Un aspecto importante es que ya sea los directivos, personal 

docente o estudiantes, concuerdan con esta pregunta. 

Toma de decisiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 1 25 0 0 18 30 

Indiferente 0 0 0 0 2 3 

De acuerdo 2 50 29 81 22 37 

Totalmente de acuerdo 1 25 7 19 18 30 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

10. En relación a la décima pregunta  analizamos se evidencia una marcada 

diferencia de los directivos ya que la mayor parte (75%) respondió estar 

totalmente en desacuerdo. En cambio la respuesta del personal docente 

se encuentra dividida entre totalmente en desacuerdo (33%)  y de 

acuerdo  (33%). Así mismo una gran porción de los estudiantes (42%) 

respondió estar totalmente de acuerdo. Se puede observar que los 

directivos consideran que existe poco interés de los miembros de la 

institución educativa por el progreso de la misma 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en 
desacuerdo 3 75 12 33 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 12 20 

De acuerdo 1 25 12 33 23 38 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 25 42 

Total 4 100 36 100 60 100 
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11. En relación a la  pregunta si existe un sentimiento de pertenencia con en 

el Centro Educativo. Se concluye que la mayoría de los directivos (100%) 

está totalmente de acuerdo. En cambio una gran parte de los docentes 

(58%) contestó estar totalmente en desacuerdo. Así mismo la mayoría de 

los estudiantes (58%) cree tener un sentimiento de pertenencia. Se 

observa una marcada diferencia entre las opiniones de directivos y 

docentes ésto se debería a la falta de identificación con la institución de 

parte del personal docente. 

 

 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 21 58 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 21 35 

Indiferente 0 0 6 17 35 58 

De acuerdo 0 0 9 25 4 7 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

12. La mayoría de los directivos (100%) considera acertado el 

comportamiento organizacional de la institución. En cambio gran parte de 

los docentes (53%) y de los estudiantes (60%) están en desacuerdo. Se 

concluye que la percepción de los directivos con respecto al 

comportamiento organizacional es buena, pero el personal docente y 

estudiantes la observan llena de fallas.    

    

 

 



14 
 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 19 53 36 60 

Indiferente 0 0 0 0 5 8 

De acuerdo 0 0 16 44 13 22 

Totalmente de acuerdo 4 100 1 3 6 10 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

13. En relación a la pregunta si las tareas que realiza corresponden a las 

funciones designadas, la respuesta de la mayoría de los directivos 

(100%) fue totalmente de acuerdo. En cambio se observa nuevamente 

que la contestación de los docentes se encuentra dividida, una gran parte 

(50%) respondió totalmente en desacuerdo y otra parte (22%) contestó 

estar de acuerdo. Es posible que ésto se deba a que el personal docente 

se encuentra dividido debido a la discordia que existe entre ellos. 

Finalmente se analiza que la mayor parte de los estudiantes el 55% esta 

de acuerdo con las tareas que realiza, corresponden a las funciones 

designadas. 

 

Identidad Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 18 50 0 0 

En desacuerdo 0 0 5 14 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

De acuerdo 0 0 8 22 33 55 

Totalmente de acuerdo 4 100 5 14 27 45 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

14. En términos generales la percepción de la mayoría de los integrantes de 

la institución educativa tanto de directivos (75%) docentes (50%) de 
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estudiantes (57%) piensan que la comunicación correcta nunca se da. 

Nuevamente las contestaciones de los encuestados reflejan problemas 

graves de comunicación.  

 

      Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0 18 50 0 0 

En desacuerdo 3 75 5 14 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 14 23 

De acuerdo 1 25 9 25 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 12 20 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

15. En términos generales la percepción de la mayoría de los directivos (75%) 

como de los docentes (64%)  consideran que existen barreras que 

obstaculizan la buena comunicación. En cambio gran parte de los 

estudiantes el 70% respondió estar totalmente en desacuerdo.  

 

 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 42 70 
En desacuerdo 0 0 0 0 3 5 
Indiferente 0 0 0 0 0 0 
De acuerdo 3 75 13 36 0 0 
Totalmente de acuerdo 1 25 23 64 15 25 
Total 4 100 36 100 60 100 

 

 

 

16. Nuevamente de los directivos, en su mayoría el 50% cree que la 

información que envían es oportuna. Pero en cambio gran parte de los 
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docentes (33%) y estudiantes (57%) respondieron estar en desacuerdo, 

esto quiere decir que la información llega pocas veces de manera 

oportuna.   

 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 13 36 5 8 

En desacuerdo 0 0 12 33 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 5 8 

De acuerdo 2 50 5 14 16 27 

Totalmente de acuerdo 2 50 6 17 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

17. En términos generales la respuesta de la mayoría de los integrantes de la 

Institución Educativa tanto de directivos (100%) como de docentes (72%) 

y estudiantes (42%) consideran que prestan atención a los comunicados 

que emiten sus superiores.   

 

Comunicación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 15 25 

De acuerdo 0 0 26 72 25 42 

Totalmente de acuerdo 4 100 10 28 20 33 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

18. Nuevamente los directivos en su mayoría (100%) creen que las gestiones 

educativas que se realizan en la Institución son sencillas. Pero en cambio 
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gran parte de los docentes (83%) consideran que las gestiones 

educativas no son sencillas. Así también la mayoría de los estudiantes el 

65% es indiferente ante esta situación 

 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0 30 83 0 0 

En desacuerdo 0 0 6 17 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 39 65 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 21 35 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

19. La mayoría de los directivos el 100% cree que existen métodos para 

evaluar su calidad de desempeño. Sin embargo gran parte del personal 

docente (33%) y estudiantes (47%) contestaron todo lo contrario, una vez 

más se observa las percepciones muy discrepantes entre directivos y 

docentes.  

 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 12 33 28 47 

Indiferente 0 0 14 39 6 10 

De acuerdo 0 0 10 28 5 8 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 21 35 

Total 4 100 36 100 60 100 
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20. En términos generales la mayoría de los integrantes del centro educativo 

tanto los directivos (100%) como los docentes (61%) y los estudiantes 

(38%) consideran que el director supervisa constantemente al personal 

de la Institución. 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 10 17 

Indiferente 0 0 0 0 27 45 

De acuerdo 0 0 22 61 23 38 

Totalmente de acuerdo 4 100 14 39 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

21. Nuevamente los directivos en su mayoría (100%) afirman estar totalmente 

de acuerdo en que toman correctivos si algún proceso educativo falla. 

Pero en cambio gran parte de los docentes (31%) y estudiantes (38%) 

contestaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente. Los problemas de comunicación interna en la Institución 

son serios porque si bien los directivos tienen una percepción positiva el 

resto del personal considera que no se toman correctivos si falla algo 

dentro del proceso educativo. 

 

Gestiones Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 11 31 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 23 38 

Indiferente 0 0 5 14 28 47 

De acuerdo 0 0 12 33 9 15 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
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22. De manera general la percepción de la mayoría de los directivos ( 100%) 

como los docentes (58%) y estudiantes (52%) piensan que son creativos 

e innovadores en las soluciones de conflictos. 

 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 17 28 

De acuerdo 0 0 15 42 31 52 

Totalmente de acuerdo 4 100 21 58 12 20 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

23. En relación a la pregunta si existe competitividad entre los docentes la 

mayoría de los integrantes de la Institución Educativa tanto los directivos 

(50%) como el personal docente (64%) y los estudiantes (35%) 

contestaron estar de acuerdo con esta pregunta.  

 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 28 47 

De acuerdo 2 50 23 64 21 35 

Totalmente de acuerdo 2 50 13 36 11 18 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

24. En términos generales la percepción de la mayoría de los miembros del 

plantel tanto los directivos (100%) como los docentes (42%) y los 

estudiantes (45%) consideran que la innovación es característica de esta 

organización educativa. 
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Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 
Indiferente 0 0 0 0 14 23 
De acuerdo 0 0 13 36 27 45 
Totalmente de acuerdo 4 100 15 42 19 32 
Total 4 100 36 100 60 100 

 

 

25. El 100% de los directivos considera que la institución es flexible y se 

adapta bien a los cambios mientras que la opinión de los docentes se 

encuentra dividida entre: en desacuerdo el 42% indiferente 33% y de 

acuerdo 22%  así mismo la mayoría de los estudiantes (30%) contestaron 

estar totalmente de acuerdo. Las fallas graves de la comunicación interna 

provocan que este tipo de creencias perennicen errores, lo que dificulta el 

cambio. 

Innovación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 15 42 17 28 

Indiferente 0 0 12 33 11 18 

De acuerdo 4 100 8 22 14 23 

Totalmente de acuerdo 0 0 1 3 18 30 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

26. La mayoría de los directivos el 100% afirma estar  totalmente de acuerdo 

con el trabajo que realizan para la resolución de conflictos. En cambio 

gran parte de los docentes (81%) y los estudiantes (57%) contestaron 

estar  totalmente en desacuerdo se observa claramente que las 

apreciaciones de los miembros de la unidad académica son 

contradictorias. 
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27. Cuando se le preguntó a los integrantes de la Institución Educativa 

respecto a si las reuniones de coordinación académica y disciplinaria se 

dan frecuentemente, la mayoría de los directivos el 100% contesta estar 

de acuerdo sin embargo gran cantidad de los docentes (83%) afirmaron 

que estas reuniones no se dan. En cambio los estudiantes (75%) 

respondieron estar indiferente. 

 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 6 17 0 0 

En desacuerdo 0 0 30 83 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 45 75 

De acuerdo 4 100 0 0 15 25 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

28. Se observa en el gráfico respuestas muy diversas por una parte los 

directivos (100%) y gran parte de los docentes (39%) creen que si existe 

camaradería y vocación de servicio en el plantel. Sin embargo algunos 

docentes (28% y 22% ) respondieron estar totalmente en desacuerdo y 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 29 81 34 57 

En desacuerdo 0 0 7 19 23 38 

Indiferente 0 0 0 0 3 5 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
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en desacuerdo respectivamente. Así mismo de los estudiantes el 62% es 

indiferente.  

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 10 28 0 0 

En desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 37 62 

De acuerdo 4 100 14 39 14 23 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 11 9 15 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

29. Respecto a la pregunta si los directivos y educadores practican el trabajo 

en equipo la mayoría de los estudiantes (32%) y docentes (69%) 

contestaron estar en desacuerdo mientras que los directivos (100%) 

afirman estar de acuerdo. Ésto se debería a que los directivos tienen una 

percepción errónea de lo que es el verdadero trabajo en equipo entre los 

miembros del Plantel Educativo. 

Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 8 22 0 0 

En desacuerdo 0 0 25 69 19 32 

Indiferente 0 0 0 0 21 35 

De acuerdo 4 100 2 6 15 25 

Totalmente de acuerdo 0 0 1 3 5 8 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

30. Tanto los directivos (100%), los docentes (89%) y los estudiantes (57%) 

en su gran mayoría contestaron estar en desacuerdo es decir; no existen 

buenas relaciones entre los miembros de la Institución Educativa. 
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Conflicto- Cooperación Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 4 11 0 0 

En desacuerdo 4 100 32 89 34 57 

Indiferente 0 0 0 0 26 43 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

 

31. En término generales la percepción de la mayoría de los agentes 

educativos tanto directivos (100%) como docentes (83%) y estudiantes 

(42%) opinan que reciben buen trato de parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 6 17 0 0 

De acuerdo 0 0 30 83 25 42 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 35 58 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

32. Se observa claramente en el gráfico que gran parte de los directivos 

(100%) creen que se reconoce el buen trabajo que se realiza, sin 

embrago la mayoría de los docentes (100%) y estudiantes (100%) afirman 

que este reconocimiento no se da. Una vez mas se ve la percepción 

errónea de los directivos. 
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Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 36 100 60 100 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 100 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

33. De manera general se observa que tanto los docentes como los directivos   

( 97% y 100% ) respectivamente contestaron estar en desacuerdo con el 

sistema de recompensas mientras que  la mayoría de los directivos 

(100%) respondieron estar de acuerdo.  

 

Recompensa Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 1 3 0 0 
En desacuerdo 0 0 35 97 60 100 
Indiferente 0 0 0 0 0 0 
De acuerdo 4 100 0 0 0 0 
Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 
Total 4 100 36 100 60 100 

 

 

 

34. En relación a la pregunta si existe un ambiente organizado de trabajo se 

observó discrepancia entre las respuestas de los directivos y docentes. 

Los directivos (100%) respondieron estar de acuerdo.  En cambio los 

docentes en su gran mayoría (94%) contestaron que no existe tal 

ambiente organizado. 
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35. En términos generales la mayoría de los agentes educativos tanto los 

directivos (100%) como los docentes ( 42%) y los estudiantes ( 40%) 

aseguran estar de acuerdo con los medios de trabajo para desenvolverse 

en su respectivo Centro Educativo. 

 

Confort Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 0 0 16 44 10 17 

De acuerdo 0 0 15 42 24 40 

Totalmente de acuerdo 4 100 5 14 26 43 

Total 4 100 36 100 60 100 
 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PRUPUESTA 

 

La orientación significa guiar, educar, orientar buscando que las 

personas tengan herramientas para enfrentar los conflictos de la forma más 

adecuada, a su vez orientar en la resolución de los problemas, y lograr 

acuerdos entre las partes involucradas 

Confort Directivos Docentes Estudiantes  

Respuestas f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 17 28 

En desacuerdo 0 0 34 94 19 32 

Indiferente 0 0 2 6 8 13 

De acuerdo 4 100 0 0 16 27 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 36 100 60 100 
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La mediación es la intervención de una tercera persona ajena a las 

partes cuando existen conflictos entre dos individuos, buscar, ayudar, para 

que los involucrados encuentren la mejor alternativa para la solución de 

conflictos. 

 

ORIENTACIÓN 

 

Bisquerra y Álvarez , (2002) define a la orientación como "un proceso 

de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus aspectos, con 

una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de 

intervención educativa y social basados en principios científicos y 

filosófico"(pág. 46)   

 

La orientación académica es un proceso de ayuda al estudiante para 

que sea capaz de resolver los problemas que la vida académica le plantea 

por lo tanto, el proceso de ayuda se refiere siempre a situaciones de ayuda 

en actividades escolares, y para que a lo largo de su recorrido por la escuela 

realice elecciones de acuerdo con sus intereses, capacidades, y con su 

situación personal. El tipo de ayuda que la orientación escolar ofrece 

presenta características distintas según la edad y nivel académico 

 

En cuanto a la orientación profesional es un proceso de ayuda al 

sujeto para que sea capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una 

profesión o trabajo determinado, implica: decisión, formación y la ubicación 

profesional. Trata de integrar las exigencias personales con las necesidades 

sociales. 
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Finalmente la orientación personal apunta hacia la vida interior del ser 

humano, hacia su armonía interior, equilibrio personal, conocimiento de sí 

mismo, sin perder las perspectivas de su entorno. 

 

Principios de la orientación  
 

 

Principio de prevención 

Supone actuaciones de tipo proactivo; se trata de actuar antes de que 

surja el problema. La prevención como concepto comunitario, pone su 

énfasis en el grupo o comunidad, pretende reducir los riesgos de la totalidad 

de los miembros de un sistema, mejorando las condiciones existentes o 

previniendo posibles problemas. 

 

Principio de desarrollo 

 

El principio de desarrollo implica una orientación que atienda a todos 

los aspectos del desarrollo humano. Supone considerar al individuo en un 

continuo crecimiento y la orientación como un proceso continuo dirigido al 

desarrollo integral de la persona. Dentro de este proceso, en algunos 

«momentos críticos» la orientación ha de ser particularmente intensa. 

 

Principio de intervención social 

 

Según este principio la orientación no sólo ha de tener en cuenta el 

contexto en que se realiza, sino también la posibilidad de intervenir sobre el 

propio contexto. La actividad orientadora estará dirigida a la modificación de 

aspectos concretos del contexto. Así mismo, la orientación, desde esta 

perspectiva, tratará de ayudar al alumno a concienciarse sobre los 
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obstáculos que se le ofrecen en su contexto y le dificultan el logro de sus 

objetivos personales, para que pueda afrontar el cambio necesario de dichos 

obstáculos. 

 

Ángel Sáez, (2007) un reconocido autor, la orientación es:  

 

”Un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos 

sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante 

programas de intervención educativa y social, basados en principios 

científicos y filosóficos” (pág.6)  

 

Sáez considera que la orientación se la ha aplicado principalmente en 

el ámbito de la corrección de problemas que es la visión desde la perspectiva 

terapéutica y desde la visión de la elección vocacional que implica 

información profesional. A su criterio, esta sería una práctica 

conceptualización estática, sesgada y deformada de la orientación. Por ello, 

en su definición pone énfasis en la “ayuda continua”.  

 

En orientación no hay una única fórmula especial para lograr resolver 

problemas ni para lograr comprenderlos, esto requiere tiempo y esfuerzo las 

cuales son las herramientas para facilitar esta tarea. La orientación es una 

experiencia participativa. 

 

La orientación es una herramienta fundamental especialmente en la 

formación de las personas, especialmente en prevención, motivan a las 

personas para que cuando tengan que enfrentar una situación difícil, un 

conflicto, sean capaces de solucionarlos adecuadamente.  
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MEDIACIÓN 

 

Calcaterra, R. (2002).   

 

“La mediación puede ser analizada como un proceso negocial 

estratégico, estructurado y con desarrollo en el plano del 

discurso, dirigido por un tercero neutral sin potestad para 

atribuir, que busca opciones que proporcionen una razonable 

satisfacción a los actores de una relación social con objetivos 

total o parcialmente incompatibles”….“Es un proceso: Porque 

involucra un conjunto de etapas sucesivas y de operaciones de 

las personas intervinientes, cuyo fin es la obtención de 

resultados determinados”.  (Pag. 34-35)  

 

 

            A diferencia de los procesos judiciales, el proceso de mediación 

carece de formalidad y de rigidez. 

 

Es establecer: las decisiones en común acuerdo de todos los actores 

es decir las decisiones son tomadas por consenso, en base a la información 

intercambiada por actores y terceros. 

 

Es estratégico: el mediador organiza un plan general de trabajo, al fijar 

metas y elegir tácticas concretas para lograr esas metas. 

 

Es estructurado porque sólo en el sentido que sus etapas deben ser 

agotadas, o a la menos suficientemente desarrollada, antes de pasar a la 

siguiente, sin perjuicio que pueda volverse sobre una etapa anterior si se 

considera necesario.  

 

Es un proceso en el discurso: En él predomina la oralidad y no se 

dejan registros escritos, pero además, se basa en la potencialidad 
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transformadora del diálogo, ya que por lo general, el conflicto no está en los 

hechos, sino en las historias que relata cada actor, que a la vez, dependen 

de la percepción que cada uno tiene del conflicto. 

 

Está dirigido por un tercero neutral, entendida la neutralidad como 

imparcialidad, o sea la actitud del mediador de no favorecer a ninguno de los 

actores, ya que carece de intereses en el resultado del conflicto, y entendida 

también como equidistancia. Este tercero en ningún caso atribuye derechos 

a los actores y no tiene poder de decisión, más que el suficiente para 

conducir el proceso. 

 

Principios de la mediación 

 

La mediación sigue una serie de principios que pueden verse o no 

reflejados en la práctica concreta o legislación de algún país, pero que son 

universalmente difundidos: 

 

Voluntariedad 

 

Antes de haber participado de alguna reunión, o durante el transcurso 

de la mediación, cualquiera de las partes puede manifestar su decisión de no 

participar, incluso sin estar obligada a revelar el motivo. 

 

Confidencialidad 

 

Los asuntos tratados en mediación son confidenciales. La 

confidencialidad se ve favorecida por la cantidad reducida de personas que 

intervienen; por la oralidad y por el convenio de confidencialidad que los 

participantes casi invariablemente suelen firmar. De esa manera, el conflicto 



31 
 

se mantiene en la órbita privada, sin recibir la difusión que puede llegar a 

tener un proceso judicial. 

 

Imparcialidad / neutralidad 

 

Un juez o un árbitro no pueden ser neutrales, ya que su obligación es 

la de opinar y decidir a favor de alguna de las partes: aquella que tenga 

mejor fundamento en derecho o mejor prueba de los hechos. El mediador es 

imparcial no se encuentra atado al derecho, ni a los hechos, ni debe decidir 

por nadie. 

 

Comunicación directa: Los actores del conflicto se comunican en 

forma directa entre ellos, con las excepciones relativas a las personas 

jurídicas y a otras situaciones de incapacidad de obrar, permanente o 

transitoria, y eligen por si mismas la solución de su problema, sin adjudicar el 

poder de decisión a un tercero. 

 

Consentimiento informado 

 

Los actores deben estar convencidos del beneficio y satisfacción que 

pueda proporcionarles el acuerdo que suscriban en una mediación. 

El mediador trabaja de manera que los actores elijan opciones que les 

favorezcan y no afecten sus derechos. Si participan abogados, ellos serán 

quienes asesoren a sus clientes para que éstos estén seguros que la 

decisión no los perjudicará. Si no participan abogados, cuando sea necesario 

el mediador hará reflexionar a la parte para que evalúe la necesidad de 

efectuar la consulta a un profesional. 
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Ventajas de la mediación 

 

Se dice que la mediación representa -respecto del proceso judicial- 

una economía en dinero y tiempo, en emociones normalmente sufridas a lo 

largo de un conflicto, y en definitiva, en salud. Con la mediación, se 

logra acceso inmediato; salida en breve plazo (a veces unos pocos 

encuentros pueden ser suficientes) y menor costo monetario. 

 

La mediación enseña a los actores a enfrentar futuros conflictos. El 

valor pedagógico de la mediación es posiblemente uno de sus mayores 

méritos, ya que quien participa de ellas aprende a abordar los conflictos 

futuros de otra manera. Asimismo, indudablemente dejará huella social en 

cuanto favorece el aumento de la creatividad, alivia la congestión de los 

tribunales, genera una sociedad más inclusiva, participativa y democrática, 

menos autoritaria. 

 

No debe dejar de destacarse que la mediación también tiene un 

contenido ético, que finca en el marco de buena fe que impregna al proceso 

de mediación. Para ello, la voluntariedad es un elemento de peso, ya que 

cualquiera de las partes puede retirarse si advierte que su oponente, o el 

mediador, no actúan de buena fe. 

 

Los actores conflictuales intervinientes en la mediación tienen mayor 

control sobre su conflicto, sobre el proceso de solución y especialmente 

sobre los resultados. 
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 Finalidades de la Orientación y la Mediación  

 

Ofrecen una alternativa especializada para la solución pacífica de 

conflictos que se dan al interior de la comunidad educativa. La orientación y 

mediación busca generar espacios sostenibles para una cultura de paz, de 

diálogo y el reconocimiento de los derechos humanos. 

 

La finalidad de la orientación y mediación es brindar a las partes en 

conflicto, confidencialidad, algo valioso es el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales de los involucrados, siempre las partes sentirán protección 

de sus intereses, además se llegarán a compromisos que serán sugeridos 

por los involucrados.  

 

La manera de resolver el conflicto es rápida pero no por ello es menos 

válida para la solución de conflictos, ya que a pesar de que las sesiones de 

orientación y mediación laboral sean pocas se trabaja con profesionalismo 

buscando la solución al conflicto.  

 

Finalmente  la orientación y mediación procura brindar alternativas 

para resolver problemas, trabajar en prevención, o al menos logrando que las 

personas puedan tener un mínimo de control frente a situaciones adversas, 

es decir, la orientación es importante en la resolución de de conflictos. 

 

ORIENTACION Y MEDIACION LABORAL  

 

La orientación y mediación laboral busca contribuir al desarrollo de 

relaciones  de equilibrio entre directivos, docentes y demás agentes 

educativos, asistiéndolos técnicamente y estimulando las instancias de 
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diálogo, conducentes a la  prevención y solución alternativa de la 

conflictividad laboral.  

 

La orientación y mediación laboral se ha implementado en primera 

instancia para mejorar las gestiones educativas y para la resolución 

alternativa de conflictos de manera que propicie la generación pacífica de 

acuerdos, en la búsqueda  de promover relaciones laborales armónicas y 

colaborativas. 

 

De tal manera que la orientación y mediación laboral es un modelo de 

solución de conflictos en que las partes involucradas buscan generar 

soluciones auxiliadas por un tercero neutral,  quien actúa como moderador o 

conciliador para facilitar la comunicación y mejorar las gestiones educativas. 

Podrán utilizar la orientación y mediación laboral, directivos, docentes y los 

demás miembros de la institución educativa, a quienes les afecte un conflicto 

laboral de cualquier  índole. 

 

La propia condición del trabajador, frente a sus jefes, genera 

tensiones, conflictos, si a esto le sumamos que el personal no se siente 

satisfecho con sus salarios, con sus funciones, que genera en los empleados 

una actitud de menosprecio frente a los directivos, además afecta la 

autoestima, éstas, y otras, diferencias de poder, hacen que las relaciones 

entre el personal  y el directivo sean conflictivas.  

 

“Este concepto de conflicto laboral incluye las disputas de hecho y las 

contiendas de derecho:  

 

 Entre directivos y docentes 
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 Del personal entre si  

 Entre docentes y dirigentes de curso  

 Entre el personal más antiguo y recién contratado.  

 Entre el personal docente y de servicio.  

 Disputas laborales de carácter penal.  

 Controversias civiles, accesorias, conexas o derivadas de la violación 

de una ley laboral, sancionada por leyes represivas, o del 

incumplimiento de una obligación contractual de carácter laboral. 

 

Conflicto laboral 

 

El concepto de conflictos de trabajo, comprende una infinidad de 

situaciones individuales o colectivas, jurídicas o de interés, que dependen de 

las circunstancias y del grado de desarrollo de las instituciones y de los 

sujetos del derecho del trabajo que intervienen en ella. 

 

Morton Deutsch, (1996) "Los conflictos y las desavenencias son 

aspectos inevitables y recurrentes de la vida. Tienen funciones 

individuales y sociales valiosas: proporcionan el estímulo que propicia 

los cambios sociales y el desarrollo psicológico individual” (pág. 38) 

 

Las características principales de estos conflictos son las 

desigualdades especialmente económicas, diferencias de sueldos, de 

funciones, pero sobre todo el trato que reciben los miembros de la institución,  
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Características de los conflictos laborales  

 

Una característica es que desborda el interés meramente particular, 

teniendo como consecuencia la repercusión social, se trata propiamente de 

conflictos entre el capital y el trabajo; elementos esenciales de la producción, 

cuyo desequilibrio genera perturbaciones de connotaciones sociales de 

imprevisibles alcances, susceptibles de romper la necesaria armonía en las 

gestiones educativas de una institución. 

 

Son conflictos que ponen en juego los valores humanos de carácter 

universal y la eficacia de las gestiones educativas, en los conflictos laborales 

prevalece el interés personal, que pone en riesgo la identidad organizacional 

de la empresa. 

 

La principal característica de los conflictos entre empleados y patronos 

se presenta, cuando este último no respeta a su trabador, cuando viola sus 

derechos, cuando contra la autoestima, no le paga lo adecuado por la 

función desempeñada, al generar un ambiente sin las condiciones 

necesarias que atentan contra la integridad del trabajador… se comienza a 

crear una lucha de poderes, de tensiones, de desprecio; lo mencionado no 

es un problema aislado, más bien es la regla que se repite desde hace siglo 

en las instituciones.  

 

Los conflictos laborales son susceptibles de afectar la vida económica 

y la tranquilidad laboral, se considera que las contiendas se producen entre 

el capital y el trabajo, este concepto sirve de base para asignar a cada una 

de las partes en litigio una función y un sentido diferente dentro del conflicto 

laboral. 
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Características y ventajas de la orientación y mediación laboral 

 

Es un proceso voluntario y flexible, pues se fundamenta en la libertad 

de criterios que las partes se otorgan para definir su incorporación y 

permanencia en el proceso. 

 

Se desarrolla en un ambiente de respeto mutuo, confidencial y que 

facilita relaciones armónicas entre directivos, docentes y demás agentes 

educativos. 

 

Promueve la participación activa de las partes en la búsqueda de 

alternativas de solución y mejora la comunicación. 

 

El servicio es gratuito y minimiza el costo social que implica relaciones 

laborales deterioradas y las posibles consecuencias negativas derivadas del 

conflicto. 

 

La orientación y  mediación laboral puede concluir con acuerdo total o 

parcial e incluso sin acuerdo, pero tiende a producir un cambio positivo en las 

relaciones de trabajo. 

 
 
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE  CONFLICTOS  

 

Actualmente existen algunas formas para la resolución de conflictos.  

Aún cuando existen variantes  entre  ellas,  según la autora del proyecto las   

formas básicas   de  resolución de conflictos son las siguientes:  
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Litigio.  Es mediante  el cual  un  asesor o directivo   impone la 

solución de un conflicto basándose  en varias normas o políticas de la 

institución.   Este  es el método formal,  sin embargo  en estos tiempos  la 

resolución de los conflictos mediante el litigio  ha entrado  en crisis  en  casi 

todos las instituciones educativas omiten este proceso para evitar 

resentimiento del personal hacia los directivos. 

 

Negociación.  La  negociación  es otro método de resolución de 

conflictos que consiste  en   "un proceso de comunicación que tiene por 

finalidad  influir en el comportamiento de los demás  y donde ambas partes 

lleguen a un acuerdo  Ganar-Ganar.    En la  negociación   no existe, como 

en el Litigio,  una  autoridad externa que impone  la resolución del conflicto. 

 

Son las propias partes las que  buscan  y encuentran la  solución del 

conflicto  mediante la intervención de  "Negociadores"  cada uno de los 

cuales representa a una de las partes  y  buscan  los puntos 

complementarios para desarrollar una   solución  con el esquema de  ganar-

ganar.  

 

La negociación se caracteriza por ser voluntaria, informal, no 

estructurada, para ser empleada y lograr acuerdos mutuamente aceptables, 

aquí no existe un tercero neutral, no existe límite en la presentación de 

prueba, argumentos e intereses. 

 

Arbitraje.   En el Arbitraje,  al igual que  en el Litigio   es una figura 

externa a las Partes en conflicto la que impone  la  solución al conflicto.  Se 

diferencia  del Litigio   en  los siguientes puntos: 
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Es Voluntario. -Es  decir que  las partes colaboran voluntariamente al 

proceso  por la  vía arbitral  y   aceptan  "a priori"  el  resultado   del  

mismo, es decir el Laudo Arbitral.   

 

Privado.   El   proceso arbitral  es de naturaleza  privada.  El órgano  

externo a las partes que intervienen  en   el  proceso arbitral  es  

privada  es decir  es dada únicamente   por la voluntad  de las partes  

en conflicto.   

 

La conciliación.  La conciliación  es un método de  Resolución de 

Conflictos  mediante el cual  una autoridad, por mandato de ley  o por 

decisión propia, antes de iniciar el litigio  propone a las partes formulas de 

conciliación, buscando  la resolución del conflicto sin necesidad  de  seguir  

el proceso  litigioso. 

 

Orientación y mediación.  La Orientación y mediación es  un método  

de  resolución de conflictos que tiene grandes ventajas sobre otros, aunque   

no necesariamente   excluye  la aplicación  de  los demás métodos.   

 

En la  orientación y  mediación la  solución de un  conflicto está  a  

cargo de las partes  en conflicto   y  el  conciliador es un tercero neutral que 

tiene como función básica  el  facilitar a las partes  el  encontrar las formulas 

para la solución del  conflicto.   

 

Los acuerdos que se logran en mediación son producto de las propias 

propuestas de las partes, por lo que hace más satisfactorio el resultado de la 

solución y en un alto porcentaje el cumplimiento de los acuerdos mismos.   
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La  diferencia entre  la mediación y  la orientación-mediación es que  

en el caso de la primera  el  tercero es imparcial y es   designado por las 

propias partes,  en cambio en   la orientación- mediación generalmente el  

tercero es imparcial  pero es escogido por la institución y lleva un 

seguimiento y control de los resultados obtenidos. 

 
Como  ya se ha establecido,   La orientación-mediación  es uno de los 

métodos que se pueden utilizar para  resolver  los  conflictos.  

 

Se ha mencionado otros métodos de resolución de  conflictos que, 

dependiendo de la naturaleza del  conflicto pueden  ser  más  o menos 

efectivos   para  la resolución de  los mismos todos los métodos de  

resolución de conflictos  tienen sus ventajas  y desventajas  y el encargado 

debe estar abierto  a  pensar  que   en algunos casos   es  necesario   aplicar  

métodos  distintos  para   resolver eficientemente los conflictos. Para que un 

directivo actúe con eficiencia, es preciso que alcance una comprensión 

madura del conflicto. 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

De acuerdo con Farro (2004), “los nuevos paradigmas gerenciales 

educativos en las organizaciones adoptan un estilo más participativo y 

más estratégico, basado en el trabajo compartido y en el aprendizaje en 

equipo” (p.451). 

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como 
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las acciones desarrolladas por los gestores que desarrollan amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático. 

 

De manera que las gestiones educativas tienen que ver con la 

gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e integraciones necesarias 

entre lo técnico y lo político en educación: sólo mediante este 

reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección de las 

organizaciones educativas puede hablarse de gestión. 

 
 

También tiene que ver con los problemas que se refieren a la 

resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, 

entre lo formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad 

de generar y ampliar los desempeños para la calidad educativa.  

 

Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o de planificar un 

conjunto de actividades, la gestión educativa articula los procesos teóricos y 

prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del 

mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la 

educación para todos, de todos los niveles del sistema educativo. 
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DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 
 

La gestión educativa es una organización sistémica y además es la 

interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana 

de la institución educativa. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los 

miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes,  

personal administrativo, de mantenimiento, representante legal, la comunidad 

local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan 

y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da 

sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo ésto para 

generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y 

se articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir 

diferentes acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. Así se 

podrá ver acciones de índole pedagógica-didáctica, administrativa, 

organizacional y comunitaria.  

 

 

Esta distinción permite observar que, al interior de la institución 

educativa y de sus procesos de gestión, existen dimensiones o planos de 

acciones diferentes y complementarias en el funcionamiento de la misma. 

 

 

Se piensa que las dimensiones de la gestión educativa son como 

“ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la 

institución. Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión 
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educativa. La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro 

dimensiones: la organizacional, la pedagógica, la administrativa y la 

comunitaria. 

 

Dimensiones de la gestión educativa 
 

 
Organizacionales 

 
Administrativas 

 
Pedagógicas 

 
Comunitarias 

- Formas cómo se 
organiza la 
institución, 
la estructura, las 
instancias y 
responsabilidades 
de los diferentes 
actores. 
 
-Formas de 
relacionarse 
 
-Canales de 
comunicación 
 

- Manejo de 
recursos 
económicos, 
materiales, 
humanos, 
procesos 
técnicos, de 
tiempo, de 
seguridad e 
higiene y control 
de la información. 
 
- Cumplimiento 
de la 
normatividad y 
supervisión de las 
funciones. 
 

- Opciones 
educativo 
metodológicas 
 
- Planificación, 
y evaluación 
. 
- Desarrollo de 
prácticas 
pedagógicas. 
 
- Actualización 
y desarrollo 
personal y 
profesional de 
docentes. 
 

- Respuestas a 
las necesidades 
de la comunidad. 
 
- Relaciones de 
la escuela con el 
entorno. 
 
- Padres y 
madres de 
familia. 
 
- Organizaciones 
de la localidad. 
 

Cuadro Nº 1  Dimensiones de la Gestión de la Educativa 

 

 
ACTORES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

La gestión educativa, como ciencia de la educación, se ve influenciada 

por la participación de diversos actores: 

 Administradores: Directivos, Supervisores, contadores y secretarias 

 Docentes: personal docente de la institución 

 Educandos: cuerpo estudiantil. 
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 Familias: representantes legales 

 Comunidad: comunidad de la institución. 

 

 

FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS EN LAS GESTIONES EDUCATIVAS 

 

 

Según Manes (2005) “del director ejerce la planificación, 

orientación, dirección y control de los diferentes actores, administra los 

recursos de la institución, asegura la calidad del servicio, mejora la 

aplicación del currículo, los procesos docentes y administrativos, así 

como las relaciones de la escuela con su comunidad y entorno” (p.71).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafico Nº 1 Funciones y Niveles Directivos 
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En este sentido, Moreno (2005), sobre el perfil del directivo en calidad 

de gerente educativo, manifiesta que:  

 

“A la hora de que un directivo desee impartir orientaciones al 

personal docente es necesario que el mismo domine todas sus 

facetas de forma que inspire respeto y su vez confianza, si logra 

esto, el proceso gerencial se verá altamente favorecido, para 

llegar a este punto el directivo debe prepararse en todos los 

aspectos que embarga el perfil, estos aspectos van desde lo 

físico hasta lo cognoscitivo pasando por otros de igual 

importancia nutrido con mucha dedicación” (p. 32). 

 

El personal gerencial en educación debe reunir con las condiciones 

morales y cualidades personales importantes la cuales deben orientarse a 

promover la adecuada vocación de servicio y con ellos la eficiente labor 

como planificador de gestiones educativas. 

 

           De tal manera que las tareas que los directivos deben cumplir son: 

Planificar, organizar, coordinar, y controlar sin ningún criterio de jerarquía. 

 
PLANIFICAR 

 

Kast y Rosenzweig (1993), definen a la planificación como “el 

proceso de decidir de antemano que se hará y de qué manera” (pag. 

504) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 2  Planificar 
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La planificación es un proceso que comienza con el establecimiento 

de objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, 

es lo que establece una organización para poner en práctica las decisiones, 

e incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para introducir un 

nuevo ciclo de planificación. 

 
Además consiste en definir las metas, establecer la estrategia general 

para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los 

planes para integrar y coordinar actividades. En esta fase el Gerente con su 

equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la institución en un 

centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que 

orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de 

su realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y 

los recursos a asignar.  

 
 
¿Para qué planificar? 
 
 
• Para diseñar un ambiente adecuado 

• Para un desempeño más eficaz de las personas 

• Para hacer un uso más racional de los recursos existentes o potenciales 

• Para solucionar problemas 

• Para la consecución de los objetivos y metas organizacionales 

• Para afrontar adecuadamente los cambios 

• Para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones Gerenciales 

 

La Planificación es un proceso de toma de decisiones 

anticipadas. Planear o ser planeados, esa es la disyuntiva de hoy en 

día en las organizaciones. La complejidad de los problemas actuales, 
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en distintos ámbitos, obliga a contar con herramientas que permitan 

abordar esa clase de problemas con un enfoque racional, estructurado 

y sistematizado. 

 

ORGANIZAR 
 
 
Los gerentes son responsables de organizar la estructura de la 

institución. Esto comprende la determinación de tareas, los correspondientes 

procedimientos y dónde se tomarán las decisiones. Implica el diseño de la 

estructura formal para el desarrollo de la gestión de la escuela, facilitando la 

integración y coordinación de las actividades de los docentes, estudiantes y 

otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, 

programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, 

a través de una jerarquía de autoridad.  

 

 
Schein (citado por Amarate 2000). 

 
 “La organización implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación 

de las actividades de los directivos, docentes, alumnos y otros 

agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del 

trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus 

actores con su entorno” (pág. 89).  

 

 
La organización es una estructura, la cual determina las jerarquías 

necesarias y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y 

sus funciones dentro del grupo social. Esencialmente, la organización nació 

de la necesidad humana de cooperar. Los seres humanos se han visto 
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obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales.  

 

En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más 

productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización. 

Se ha dicho, incluso, que es conveniente mantener cierto grado de 

imprecisión en la organización, pues de esta manera el personal se ve 

obligado a colaborar para poder realizar sus tareas.  

 

Por lo tanto, así haya personas capaces y que deseen cooperar entre 

sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos conocen el papel que deben 

cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras. 

 

Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que 

sea perfectamente clara para todos quienes deben realizar determinada 

tarea y quien es responsable por determinados resultados; en esta forma se 

eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de 

responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de 

decisiones que refleja y promueve los objetivos de la institución.  

 

A continuación se enumeran y explican los elementos de la 

organización los cuales, una vez comprendidos y asimilados coadyuvarán en 

una mejor gestión:  

 
 
Elementos de la organización: 
 

 

 División del trabajo.- Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: La primera; (jerarquización) 
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que dispone de las funciones del grupo social por orden de rango, grado 

o importancia. La segunda;(departamentalización) que divide y agrupa 

todas las funciones y actividades, en áreas específicas, con base en su 

similitud.  

 

 Coordinación.- Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, 

en desarrollo de los objetivos. 

 

 Gestiones de los directivos.- Otras de las actividades dentro de la 

organización de la enseñanza debe estar en la coordinación de servicios, 

que se realizan mediante: 

 

-Gestión con los estudiantes.-. Esta función corresponde a los 

docentes, bajo la supervisión del director, en lo que se refiere a 

clasificación, asistencia, puntualidad, cumplimiento general de los 

deberes escolares, asociaciones con amigos de la misma escuela, 

clubes escolares… 

 

-Gestión con los docentes.- Corresponden al director y a los 

supervisores-inspectores, en cuanto a las funciones de interpretación 

de programas, evaluación del rendimiento y de la enseñanza, y la 

creación de incentivos para un perfeccionamiento continuo. 

 

-Gestión de los servicios generales.- Se refiere al mantenimiento de 

los locales y edificios en las condiciones debidas, a la supervisión y 

provisión del material necesario a los talleres del área de capacitación 
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para el trabajo estas tareas corresponden tanto al supervisor, al 

director, así como al docente. 

 

-Gestión de trabajo.-En toda actividad educativa hay una división de 

cometidos con lo que, mediante logros parciales, se intenta cumplir la 

finalidad general de la institución. En la organización del trabajo de la 

empresa educativa, las actividades a realizar corresponderán 

lógicamente a las funciones asignadas a cada área. 

 

-Gestión de las relaciones humanas.-Este aspecto se refiere a las 

relaciones de coordinación, estímulo, motivación, envío de 

comunicaciones, intercambio de opiniones, promoción de los 

talleres de capacitación que la escuela ofrece a la comunidad, y apoyo 

de tipo material a los mismos…entre las personas que deben 

intervenir en la acción pedagógica. 

 

 Identidad organizacional.- La identificación organizacional proporciona 

grandes ventajas a las personas. A través de la identificación, el personal 

obtiene un incremento en su autoestima,  participando del éxito de la 

organización a la que pertenecen. 

 

El exceso de trabajo y funciones a realizar han cambiado rápidamente 

el panorama. Estos hechos llevan a preguntarse si las actuales instituciones 

son fuentes eficaces de  beneficios y planes de acción para que el personal 

se sienta identificado con la institución en la cual labora. 

 
El enfoque de la identidad organizacional es que las personas  

mejoren su autoestima, que una parte del auto-concepto está ligada a la 

pertenencia a grupos sociales significativos, en eso consiste la identidad 
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social, y que esa identidad social se mantiene y mejora a través de la 

comparación con otros grupos relevantes. 

 

Para Robbins, (2004) “una disciplina que investiga el influjo que 

los individuos, grupos y estructuras ejercen sobre tal conducta dentro 

de las organizaciones a fin de aplicar esos conocimientos y mejorar la 

eficacia de ellos”. (pág. 6)  

 

La aplicación de este enfoque al ámbito del trabajo señala que la 

identificación organizacional es una forma específica de identidad social. 

Cuando se identifican con un grupo, las personas se perciben a sí mismas 

como psicológicamente intercambiables con los otros miembros, 

compartiendo un destino común y participando de sus éxitos y fracasos.  

 

En este sentido, una de las primordiales funciones de la identificación 

es la de mejorar la autoestima,  y sin embargo, no es la única. La existencia 

de este yo social es la causa principal por la cual, cuanto más se identifica 

una persona con un grupo social, más probable es que actúe de acuerdo con 

las creencias, normas y valores que son típicos para ese grupo.  

 

De este modo, la identificación influye en las actitudes y 

comportamientos, especialmente en aquellas situaciones en que tal 

identificación se vuelve saliente o está activada cognitivamente. Los estudios 

empíricos han demostrado que la identificación en el ámbito organizacional 

es una pauta para predecir un amplio abanico de resultados tales como la 

satisfacción laboral, la implicación en el trabajo, la motivación, el rendimiento 

y las conductas entre otros. 
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DIRIGIR 

 

Los gerentes educativos  son los responsables de motivar a los demás 

miembros de la institución, de dirigir las actividades de las demás personas, 

establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el liderazgo. 

Está asociada con el liderazgo, la motivación, la comunicación y la creación 

de un clima organizacional por parte del directivo, que integre las 

potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos 

con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los 

recursos de la institución.  

 

Para Chiavenato (1995), la dirección “es la función administrativa 

que se refiere a las relaciones interpersonales de los administrativos en 

todos los niveles de la organización y sus respectivos subordinados” 

(pág. 258) 

 

Cuando un gerente educativo se interesa por sí mismo en la función 

directiva, comienza a darse cuenta de parte de su complejidad. En primer 

lugar, está tratando con gente, pero no en una base completamente objetiva, 

ya que también él mismo es una persona y, por lo general, es parte del 

problema. Está en contacto directo con la gente, tanto con los individuos, 

como con los grupos.  

 
El directivo pronto descubre, como factor productivo, que el personal 

no está solamente interesado en los objetivos de la empresa; tiene también 

sus propios objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los 

objetivos de la empresa, el gerente educativo se da cuenta pronto que debe 

pensar en términos de los resultados relacionados con el liderazgo y la 
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motivación. Aunque el directivo forma parte del grupo, es conveniente, por 

muchas razones, considerarlo como separado de sus subordinados.  

 

Para lograr los objetivos de la institución  se le han asignado recursos 

humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es conveniente 

pensar en el directivo como separado del grupo porque es su jefe. Como jefe 

no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo 

para que haga lo que él quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso 

inteligente de un sistema de incentivos más una personalidad que despierte 

interés en otras personas. 

 

CONTROLAR- EVALUAR 

 

Según Stoner y Freeman (1995) “es el proceso para asegurarse de 

que las actividades reales correspondan a las actividades planificada” 

(pág. 638) 

 

El Gerente educativo se encarga de asegurar que todas las acciones 

se desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el 

rendimiento de la organización. Para asegurar la ejecución de la 

programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del 

trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los 

diferentes actores o áreas de la institución. 

 

El proceso de determinar lo que se lleva a cabo, a fin de establecer las 

medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de 

los planes. Puesto que el control implica la existencia de metas y planes, 

ningún administrador puede controlar sin ellos. 
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Generalmente, mientras más claros, completos, y coordinados sean 

los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más completo podrá 

ser el control. Un directivo puede estudiar los planes pasados para ver dónde 

y cómo erraron, para descubrir qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas 

necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el 

mejor control previene que sucedan las desviaciones, anticipados a ellas 

 

Para asegurar el logro de los objetivos correspondientes a su esfera 

de preocupación, cada ámbito gerencial debe establecer sus 

correspondientes mecanismos de control, de manera que le faciliten detectar 

a tiempo las posibles desviaciones e introducir las medidas correctivas 

pertinentes. Se integra así un cuadro de control gerencial, con tres 

subsistemas básicos de control: 

 

 Evaluación de Resultados,  

 Control de Procesos, y  

 Control de Proyectos. 

 

EVALUAR 

 

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base 

continua en el tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades 

administrativas o por las unidades ejecutoras de los programas 

institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente programado a fin 

de disponer de información para la adaptación de decisiones más adecuadas 

en el momento oportuno.  
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En consecuencia, para evaluar las gestiones educativas es necesario 

que previamente se defina la  misión institucional, en base de la cual se 

formularán los objetivos que orientarán a corto, mediano y largo plazo la 

acción institucional y se determinen las metas de productividad y de gestión. 

 

La evaluación de las gestiones educativas debe constituirse en una  

actividad permanente, de tal manera que permita medir el logro de los 

objetivos, según los parámetros previamente establecidos. Las dimensiones 

de gestión constituyen los instrumentos de medición de las variables 

asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativas. 

 

En resumen, la evaluación que se realiza a través de las dimensiones 

de gestión tiene como objeto conocer respecto de la productividad y calidad 

de educación de cada uno de los miembros de la institución, quienes son 

responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa 

educativa. 

 

Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales 

son las responsables de establecer los mecanismos administrativos 

necesarios para llevar controles y evaluaciones y hacer correcciones 

pertinentes si dichos procesos no cumplen los objetivos deseados. 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES EN LAS GESTIONES EDUCATIVAS 

 

 Debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos en el proceso de la 

visión externa e interna simultáneamente. 

 

 Hacerse cargo de situaciones complejas. 
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 Posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa 

sin perder de vista el fin principal. 

 

 Mantener la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y 

renovación. 

 

 Entrar en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la escuela. 

 Reconocer la interdependencia de las personas en el conjunto del 

centro y controlar la ansiedad inherente al trabajo en colaboración. 

 

 Enlazar las ideas nuevas y visionarias en educación con las 

herramientas organizativas para ponerlas en práctica. 

 

El Docente en el proceso educativo debe actuar como agente de 

cambios con compromisos y retos para diseñar el camino en el que va a 

educar y orientar. 

. 

El docente de hoy es un promotor, asesor, facilitador, e investigador que 

junto al educando y a la comunidad en general propicia cambios en las 

estructuras educativas. 

 

El educador de hoy debe estar constantemente motivando a sus 

alumnos para que de esta manera obtenga mayor capacidad de aprender en 

su desarrollo integral y social. Debe comprometido en el proceso 

permanentemente de auto crecimiento y conocedor de la realidad educativa, 

mediador de la acción pedagógica, planificador, evaluador y promotor de las 

buenas  relaciones humanas. 
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El educador creyente debe reflejar su fe en su propia vida con ética y 

caminar siempre al lado de sus estudiantes considerando sus intereses y 

necesidades, dispuesto a atender cariño y dedicación sobre todo cuando 

estén en serios problemas y dificultades. 

 

Es importante resaltar que el docente auténtico sabe que su trabajo 

consiste en ayudar a los estudiantes a construir una misión y dentro de esta 

permitirles a descubrir su vocación para que el estudiante pueda conocerse y 

descubrirse a si mismo y que pueda creer que la honestidad y la sinceridad, 

son razones por las cuales vale la pena vivir. 

 
 

LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS. 

 

Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación entre los 

seres humanos es la formulada por Jurgen Habermas según Cisneros, J. 

(2006) “La comunicación es acción comunicativa, para lograr el 

entendimiento recíproco entre los actores del proceso de 

comunicación, en el que se produce un saber común, validadas a través 

de las diferencias, el mutuo acuerdo y al intercambio recíproco”. 

(Pag.14-15)  

 

Etimológicamente, la palabra comunicación se refiere a una común-

acción. En este sentido, se entiende la comunicación como la 

coordinación de acciones. Así la comunicación será más que el intercambio 

de información. Siempre coincide con el sentido de la información que se 

emitió. Las personas interpretan la «información» de manera particular y no 

proposición permite centrarse en coordinar acciones y no en abocarse a 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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buscar al responsable que no transmitió bien o que no escuchó bien cuando 

se producen malos entendidos. 

 

En este contexto, se puede señalar que los seres humanos son seres 

comunicantes que dependen críticamente de su capacidad para comunicar 

con el fin de afrontar las demandas de la vida en una sociedad compleja. En 

el proceso de comunicación, es necesario comprender elementos centrales 

que configuran su importancia en el ámbito de las relaciones humanas: 

 Todo comportamiento o no comportamiento es comunicación. 

 Es un proceso que se da en un contexto. 

 Es interaccionar: sus efectos dependen del que comunica y del que 

recibe e interpreta. 

 Es un proceso de causalidad circular. 

 Lo central del proceso es que tiene un efecto o influencia sobre la 

otra persona. 

 No es sólo intercambio de información, por lo que debemos diferenciarla 

del proceso de comunicación propiamente. 

La comunicación cumple diversas funciones, las cuales se pueden 

sintetizar en que ésta actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros de un grupo, fomenta la motivación al aclarar a los trabajadores lo 

que se debe hacer, lo bien que lo está desarrollando y lo que se puede hacer 

para mejorar el desempeño. Es además, una fuente básica de interacción 

social para la satisfacción de necesidades sociales, y finalmente, proporciona 

la información que los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones y 

evaluar opciones alternativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Los seres humanos se comunican e interactúan entre sí en primer 

lugar como “organización”, según la Real Academia Española (RAE). (2007) 

organizar es “establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando 

las personas y los medios adecuados” (pág. 368)  

Para Rebeil, (1998) “La organización es una red de relaciones 

interdependientes. Es un sistema vivo y abierto conectado por el flujo 

de información entre las personas que ocupan distintas posiciones y 

representan distintos roles… las organizaciones se forman por 

conjuntos de personas, por lo que éstas se convierten en el objeto de 

transformación sobre el que se debe intervenir para llevar a cabo 

mejoras” (págs. 109-110). 

 

Las organizaciones son estructuras que combinan el esfuerzo de los 

individuos o grupos de los diferentes niveles de la organización, con los 

elementos necesarios dentro o fuera de la organización para que se cumplan 

los objetivos planificados. 

 

Por otro lado Víctor García Hoz y Medina, (1987). Centrado en 

organizaciones educativas, afirman que “la organización se concibe como 

la estructura y el conjunto de relaciones jerárquicas y funcionales entre 

los diversos órganos de una institución” (pag. 22). 

 

Las personas en su mayoría desean ser útiles y apreciadas dentro de 

una organización por tanto cuando lo que hacen es apreciado se sienten muy 

bien y cada vez lo quieren hacer mejor, desarrollando más su potencial, lo 

que permitirá intentar nuevas experiencias y con ellas nuevas capacidades 

que le darán gozo y alegría. 
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Ahora bien, para motivar a las personas dentro de una organización, 

debemos tomar en cuenta las características del ser humano.  

 

Al respecto Covey Stephan (1993) expresa la siguiente reflexión. 

 

“Siempre he creído que la verdadera clave para que las personas 

empleen y liberen su potencial, reside en lo que piensan de si 

mismas interiormente, y esto esté en gran medida en cómo las 

ven y tratan los demás… Para que alcancen la grandeza es 

necesario tratarlas con éxito es decir creer en ellas, y afirmarlas 

(pp. 192-200). Dice el refrán que donde no hay visión los hombres 

perecen. Esto es porque escogen objetivos y los persiguen 

trepando por la primera escalera hacia el éxito antes de definir la 

misión y aclarar sus valores, al ultimo peldaño descubren a 

menudo, descorazonados, que la escalera apoyada en la pared es 

la equivocada”. (pag.87) 

 

 

LAS ACTITUDES QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN 

 

 

Al interactuar con los demás, se debe en primer lugar tener actitudes 

que favorezcan la comunicación, es posible abrir los sentidos y disponernos 

a "escuchar" y responder en con la mejor o la más adecuada de las 

siguientes actitudes: 

 Actitud Valorativa.- Suele aconsejar o aportar respuestas en que se 

hace referencia a los valores y el deber, muchas veces se dan órdenes. 

 

 Actitud Interpretativa.- Trata de descubrir los verdaderos motivos de la 

conducta del interlocutor. A veces suele aclarar al que comunica lo que le 

pasa. 
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 Actitud Exploratoria.- Se adopta generalmente esta actitud, cuando 

necesitamos más datos para normar nuestro criterio y tener una idea más 

clara de lo que pasa o de lo que piensa o siente el otro. 

 

 Actitud Consoladora.- Produce respuestas tranquilizadoras, que tratan de 

reducir la angustia o el sufrimiento. 

 

 Actitud de Identificación.- No ofrece soluciones, pero es una presencia 

cálida que brinda seguridad y apoyo al otro, y le acompaña en sus 

preocupaciones o sufrimientos. 

 Actitud Comprensiva y Empática.- Trata de ponerse en el lugar del otro, 

no interpreta, no juzga, e intenta captar los sentimientos que hay detrás 

de las palabras del que nos habla. Busca leer entre líneas. 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

Según Flores García Rada, J. (1992:) la comunicación interpersonal es:  

“El proceso a través del cual se transmite información entre dos o 

más personas para lo cual se requiere que el emisor codifique lo 

que quiere transmitir en un lenguaje que pueda ser descifrado y 

entendido por el receptor generando una respuesta de 

retroinformación que le indique al emisor en qué medida su 

mensaje ha sido bien comprendido”. (pag.303).  

 

De manera que, para una comunicación interpersonal correcta, los 

pensamientos, hechos, creencias, actitudes o sentimientos que el emisor 

intenta transmitir tienen que ser los mismos que el destinatario comprende e 

interpreta”. 
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Se coincide con Katz (1983) en la enorme importancia que se da a la 

comunicación cuando indica que:  

 

“La comunicación precisa y adecuada entre los grupos y los 

pueblos no traerá por sí sola la felicidad, pero es una condición 

necesaria para casi todas las formas de progreso social… Las 

barreras físicas de la comunicación están desapareciendo 

rápidamente pero persisten los obstáculos psicológicos…en 

parte se deben al carácter emocional y a las limitaciones de los 

seres humanos” (pág. 57). 

 

González Castro, V. (2007) respalda a Katz afirmando que: 

 

“La comunicación es una forma de relación interpersonal en el 

proceso de actividad humana, comprende el intercambio de 

información sobre la realidad, es parte inseparable del ser social 

y medio de formación y funcionamiento de la conciencia 

individual y social, implica la organización de la interacción de las 

personas, la transmisión de experiencias, así como la aparición y 

satisfacción de necesidades espirituales”(pág. 103).  

 

En resumen se considera que la comunicación interpersonal es 

fundamental en la convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y 

oportuna, de tal manera que todos entiendan y comprendan las 

responsabilidades y funciones que les toca desempeñar. 

 

La comunicación interpersonal es la manera de comunicación más 

importante para los seres humanos. Desde temprana edad comenzamos a 

formar parte de ella, ya que una de las primeras relaciones que 

establecemos es de tipo afectivo y aunque al inicio de nuestras vidas no 

tenemos un lenguaje estructurado la comunicación no verbal permite 

establecer estas primeras relaciones de tipo interpersonal, haciendo un 
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recuento de nuestras vidas podríamos encontrar que los momentos más 

importantes de la existencia, desde las decisiones más trascendentales de la 

vida (hasta algunas que no lo son tanto) giran alrededor de un diálogo, de 

alguna influencia personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La Filosofía, es una ciencia (conocimiento de las cosas por sus 

causas, de lo universal y necesario), que se viene practicando, desde la 

época de los griegos o era clásica. Fueron ellos, quienes comenzaron por 

primera vez, a realizarse preguntas profundas sobre lo que nos rodea y la 

comunicación entre los seres humanos. Por lo mismo, los primeros trabajos 

de filosofía, se vieron en el campo de la naturaleza y el lenguaje. 

 

La Filosofía, es justamente amor por la sabiduría. Comprender todo 

aquello con que se interactúa. Filosofía proviene del griego filos (amor) y 

Sofía (sabiduría) Varios filósofos han abordado el tema de la comunicación al 

referirse a las siguientes interrogantes: ¿Por qué se comunica el ser 

humano? ¿Realmente se comunica? ¿Cómo se comunica con el mundo? 

¿Cómo lo perciben los demás? ¿Cómo logra comunicarse? 

La presente propuesta tiene una orientación que se inclina hacia el 

materialismo dialéctico el cual sustenta que el proceso de la producción de 

conocimientos comienza en el problema y que el conocimiento tiene valor 

sólo cuando es capaz de resolver éstos, que la teoría es una guía 

orientadora de la práctica y que ésta debe tener resultados a diferencia del 

pragmatismo, el materialismo dialectico involucra a la sociedad con el 

elemento esencial que se desarrolla a través de la comunicación y es 
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determinante en la dirección y futuro de la Institución que mejorará su 

imagen dentro de un marco socio-histórico. 

El proceso de la comunicación es un sistema complejo de acciones e 

interacciones personales y grupales, donde un individuo trasmite un mensaje 

a otro y éste a su vez responde a otro mensaje, lo que genera un proceso 

circular e incesante. 

 

Finalmente tenemos al Gran Aristóteles quien definió al ser humano 

como “ser sociable”, en alusión a su tendencia innata y universal de vivir en 

sociedad con sus semejantes. Las sociedades humanas, desde las más 

primitivas hasta las más evolucionadas, están fundadas en la capacidad del 

individuo de trasmitir a sus semejantes sus sentimientos, es decir la 

posibilidad de comunicarse, de crear símbolos para trasmitir el pensamiento 

esto constituye uno de los más excelsos atributos humanos, y lo que ha 

permitido al ser humano desarrollar la civilización. 

 

Aristóteles, estudió la comunicación como “la persuasión.” La cual 

tiene un componente filosófico y psicológico porque en definitiva se trata de 

convencer al otro de los propios motivos a través de diferentes razones. Pero 

la comunicación no siempre se obtiene a través de la razón, también se 

puede lograr por medio de acciones directas verbales o no verbales, 

utilizando el mensaje, el contexto, el canal, el ruido u otros elementos 

determinantes en la comunicación como aspectos que influyen en la 

motivación del otro. 

 

Aristóteles, en su "Retórica" dijo que se tiene que considerar tres 

componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. La 
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mayoría de modelos de comunicación no se apartan demasiado de lo que  

dijo Aristóteles.  

 

Aristóteles según Antonio López Eire, (1998) “La comunicación y el 

uso apropiado de canales de comunicación constituyen un área 

importante ya que en ella se estudian las interacciones humanas o la 

influencia en el comportamiento de las personas, en un área en la cual 

el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y 

eficacia”. (pag 25) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología estudia la realidad social y el conjunto de fenómenos 

sociales. Esta disciplina puede estudiarse desde dos puntos de vista: el 

normativo, es decir, analizar lo que debe ser, y lo que realmente es. 

 

Por lo tanto, la Sociología tiene vínculos estrechos con la 

comunicación en todos los ámbitos del contexto social, pues no puede haber 

sistema social si no hay comunicación. La sociología implica diversos estatus 

o posiciones del individuo dentro del sistema social, de acuerdo con su edad, 

sexo, hábitat, escolaridad, religión, ideología, posición política, ingresos 

económicos… 

La sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas que es el proceso reciproco que obra por medio de dos o más 

factores sociales dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas 
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condiciones de tiempo y lugar, al ser el aspecto económico un factor 

determinante.  

 

Las relaciones humanas se basan en metas, valores y normas, su 

carácter y sustancias son influidas por formas sociales dentro de las cuales 

tienen efecto las actividades del ser humano en la vida familiar y escolar.  

 

La existencia de estos procesos de alcance universal conlleva a la 

planetarización de las manifestaciones culturales, sociales y al debilitamiento 

de las identidades nacionales.  

 

Este enfoque favorece la comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales como esencia del vínculo familia – aprendizaje con el afán de la 

interrelación transformadora.  

 

Debido a que la Sociología está comprometida con los valores 

esenciales del ser humano, esta investigación hace referencia 

eminentemente a la participación de las personas como vinculo social. De tal 

manera optamos por una pedagogía integral y comprometida con el 

desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

 

Por lo tanto, la Sociología tiene vínculos estrechos con la 

comunicación en todos los ámbitos del contexto social, pues no puede haber 

sistema social si no hay comunicación. La sociología implica diversos estatus 

o posiciones del individuo dentro del sistema social, de acuerdo con su edad, 

sexo, hábitat, escolaridad, religión, ideología, posición política, ingresos 

económicos… 
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Es importante destacar que la presencia de la comunicación interna 

en una institución educativa influye en la vida cotidiana ya que constituye un 

importante fenómeno que la sociología pretende analizar con el fin de 

explicar sus efectos en la evolución de la Sociedad contemporánea. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se considera a la Pedagogía como el arte de enseñar.  La Pedagogía 

es en la actualidad una ciencia particular, social o del hombre, que tiene por 

objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada de 

las correctas leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de 

aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. 

 

De tal manera que la pedagogía es importante para el desarrollo de la 

comunicación en nuestras relaciones cotidianas y así de importante es ésta 

en las instituciones educativas, entre las personas que interactúan  cada día.  

 

Gracias a la Pedagogía, el funcionamiento de las sociedades se 

posibilita y evoluciona, y la capacidad de comunicación y  soporte informativo 

aumenta insuperablemente, sin la ayuda de la misma es difícil dirigir con 

acierto y asegurar un buen futuro a una organización. 

 

La comunicación es un factor de poder en las instituciones educativas 

que hace posible la cohesión e identidad de sus miembros y ayuda a la 

coordinación de las acciones que se requieren para la realización de los 

objetivos. 

 

La comunicación interpersonal (cara a cara), al tratarse de la 

interacción entre individuos donde cada uno tiene su propia experiencia, 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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personalidad y cosmovisión, suena complicada, si la relacionamos con 

centros educativos, estamos hablando de relaciones entre maestros, 

estudiantes, representantes legales, académicos, administrativos…  

 

Es decir que una comunidad educativa está constituida por un amplio 

y diferente grupo de personas que de alguna manera se relacionan entre sí y 

pueden influirse mutuamente en su formación, es difícil pensar en algún 

aspecto de la interacción didáctica u organizativa, tanto dentro, como fuera 

de las aulas pueda separarse o aislarse del componente comunicativo. 

 

García Hoz y Medina, (1987). “Siendo un centro educativo un 

grupo social organizado, depende para su buen funcionamiento de 

establecer medios y procesos de comunicación adecuados que 

permitan concertar decisiones, planificar, trasladar metas a actividades 

concretas, coordinar tareas, evaluar, intercambiar información con 

familias u otras instancias del entorno.” (pág. 59)  

 

Educar, como se ha dicho siempre en el ámbito popular, es un arte; 

hay quienes consideran el proceso enseñanza aprendizaje como una ciencia 

y a todos los que están inmersos, como responsables de que éste se lleve a 

cabo satisfactoriamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Cuando educar significa obtener lo mejor quiere decir desarrollar lo 

que está implícito, de manera que el mismo educando (la persona a educar) 

es la causa principal de su educación, pues contiene en sí mismo las 

potencialidades que se van a actualizar. En este caso la Ética proporciona el 
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modelo o guía de conducta humana a seguir, en tanto que la educación 

proporciona las reglas prácticas para enseñar u orientar al individuo. 

 

Cuando educar significa lograr que una persona haga, por sí misma, 

lo que debe hacer, la ética dicta cómo se debe proceder con el individuo a fin 

de lograr su autonomía, la madurez y la toma de responsabilidad por parte 

de éste. 

 

            Educar es actuar de tal manera que el individuo capte un 

sentido personal en la realización de valores, obligaciones y virtudes, los 

cuales constituye la Ética como un conjunto de principios y conceptos 

abstractos sin ninguna aplicación práctica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para los fundamentos legales, este proyecto se basa jurídicamente en las 

siguientes leyes: Ley Orgánica de Educación Intercultural y La Constitución 

Política de la República del Ecuador. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011: 

En el capítulo cuarto  

De los Derechos y Obligaciones de los Docentes. 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

b. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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c. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de 

quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares. 

d. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas. 

 

Capitulo Sexto 

De los Derechos y Obligaciones de la Comunidad Educativa 

 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto de 

actores directamente vinculados a una institución educativa determinada, con 

sentido de pertenencia e identidad, compuesta por  autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y personal 

administrativo y de servicio.  

La comunidad educativa promoverá la integración de  los actores culturales, 

deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el 

desarrollo de sus acciones y para el bienestar común 

 

Capitulo Octavo 

De las Instancias de Resolución de conflictos de Sistema Nacional De 

Educación 

 

Art. 63.- Competencia.- Las instancias de resolución de conflictos del 

Sistema Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de parte o 

por informe de autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o 

solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y 

sus reglamentos, le correspondan conocer. Serán competentes, además, 
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para conocer y resolver aquellos casos que constituyan atentados al pleno 

goce del derecho a la educación que se suscitaren en las instituciones 

educativas públicas, municipales, particulares o fisco misionales sin eximir 

las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

Constitución Política del Ecuador  

Capítulo Primero Participación en democracia 

Sección Segunda Participación colectiva 

 

Art 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esa autoridad; demandar la reaparición de 

daños ocasionales por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyen al buen vivir.  

 

MISIÓN 

Procurar que el Centro Educativo Novus mejore su imagen y obtenga una 

comunicación unificada y fortalecida a fin de facilitar una participación activa 

y conciliadora en las gestiones educativas.  

 

VISIÓN 

 

Lograr una concepción clara respecto de los nuevos enfoques, al romper el 

modelo tradicional de comunicación y adoptar un sistema de control 

automatizada acorde a las exigencias que la sociedad requiere, es decir 

inclinarse hacia un modelo de comunicación integrador, holístico y dinámico. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 General 

 

 Motivar a los directivos y al personal docente a fomentar un clima de 

armonía a favor del fortalecimiento de la comunicación interna.  

 

Específicos 

 

 Definir los roles de cada gestor educativo para el mejoramiento de la 

comunicación interna. 

 

 Establecer canales y técnicas de comunicación entre docentes. 

 Crear en los directivos y profesorado una actitud motivadora y un entorno 

de colaboración mutua.  

 

 Revalorar la participación del profesorado en las gestiones educativas. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera 

 

La propuesta es factible puesto que cumple con todos los requisitos 

necesarios para su ejecución pero requiere de apoyo de parte de todos los 

agentes educativos. 

De la investigación del presente trabajo se ha obtenido datos que hace 

necesario poner en práctica esta propuesta. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

Este proyecto se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil en el sector norte. 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Urbano 

Dirección: Cdla. Alborada 4ta etapa MZ. GE villa 1 

 

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta esta orientada hacia la utilización de una guía metodológica 

que ayude a mejorar las gestiones educativas en la Institución. 

 

 

Esta guía metodológica para la mediación y orientación de gestiones 

educativas es eminentemente práctica, la cual ofrece una visión integral del 

proceso de mediación y orientación de gestiones educativas para docentes. 

 

 

Para lograr dicho objetivo la presente propuesta se estructura en tres partes 

complementarias: 
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PARTES DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN 

 

 

Primera 

 

1.- Organigrama estructural y un 

esquema funcional de los puestos de  

del Centro Educativo 

 

 

 

Segunda 

 

2.- Canales de comunicación que el 

personal debe utilizar para mejorar 

las gestiones educativas. 

 

 

Tercera 

 

3.- Competencias y habilidades que 

resultan de utilidad para establecer 

un diálogo positivo durante el 

desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

Cuadro Nº 2 “Partes de la Propuesta” 

 

 

De este modo, se presentan sugerencias y estrategias para capacitar a los 

directivos, docentes y estudiantes para crear un nuevo tipo de comunicación 

interna que favorezca la dinámica de las buenas relaciones humanas. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO EDUCATIVO NOVUS 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3 “Organigrama estructural del centro educativo Novus” 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:  RECTOR (A) 

Y DIRECTOR (A)  

Cargo del Jefe Inmediato:  

Consejo Directivo  

 

II. DESCRIPCIÒN DE LOS ROLES 

1. Representar el plantel ante el Ministerio de Educación, la Secretaria de 

Educación y demás a Instituciones y entidades educativas.  

  

2. Legalizar con su firma todos los documentos, certificados de estudio y actas de 

grado que expida el  plantel. 

3. Proponer planes y programas para el desarrollo del trabajo educativo y preparar 

los proyectos del presupuesto que serán sometidos a consideración del Consejo 

Directivo  

4. Presentar proyectos, metas, planes o programas para el mejoramiento de del 

Centro Educativo y rendir al Consejo Directivo informes periódicos sobre su gestión 

y el desarrollo de los mismos.  

5. Orientar y acompañar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

6. Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 

del Centro Educativo.  

7. Distinguir el personal docente con la suficiente preparación pedagógica y 

principios morales para que puedan ser agentes positivos en la labor educativa.  

8. Gestionar el personal bajo su responsabilidad  de acuerdo con los reglamentos y 

los parámetros dados por el Consejo Directivo y aplicar las sanciones que le 

corresponda dentro de los procesos disciplinarios previstos en los reglamentos.  

9. Vigilar por una adecuada política de relaciones humanas, la eficaz comunicación 

y por el cumplimiento de las disposiciones que normalicen las  relaciones de trabajo 

docente.  
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:  VICE-

RECTOROR (ARA)  

Cargo del Jefe Inmediato:  

Consejo Directivo  

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

1. . Asumir el Rectorado en ausencia del Titular 

2. Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del establecimiento, en coordinación con el Rector 

3. Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades 

de la jornada estudiantil. 

4. Presidir la Junta de Directores de Área 

5. Asesorar al Rector en asuntos técnicos y administrativos 

6. Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especialesdesignadas 

por el rector o consejo Directivo 

7. Informar periódicamente al rector y al consejo directivo del cumplimiento 

de sus funciones. 

8. Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas en el 

reglamento interno del plantel. 

9. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por el rector y los organismos competentes. 

10. Tener un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho horas semanales 

de clase, en los establecimientos que tuvieren menos de mil estudiantes. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   Secretaría de Rectoría  

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

1. Citar y anunciar a rectoría a padres de familia, estudiantes, y docentes.  

2. Recibir la correspondencia y las llamadas telefónicas de la rectoría.   

3. Transcribir o elaborar borrador de las diferentes comunicaciones que se generan 

en la rectoría.  

4. Administrar y ser responsable de los equipos electrónicos asignados a la 

secretaria de rectoría. 

5. Apoyar el proceso de cotización y compra de la papelería, insumos, material 

didáctico. 

6. Digitar indicadores de logro y planillas de evaluación de la sección de bachillerato 

y párvulos.  

7. Recibir y archivar las actas de calificaciones que entreguen los maestros (as)  

8. Llevar control de las calificaciones de todos los estudiantes del plantel 

9. Las demás que le asigne el Rector. 

10. Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal docente, 

administrativo de servicio, padres de familia, estudiantes y con los miembros de la 

comunidad. 

11. Contribuir al mantenimiento de la eficaz de la comunicación interna y externa del 

Centro Educativo 

10. Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal docente, 

administrativo de servicio, padres de familia, estudiantes y con los miembros de la 

comunidad. 

11. Contribuir al mantenimiento eficaz de la comunicación interna y externa. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   Psicólogo (a)   

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

 

1. Coordinar el programa de orientación profesional.  

2. Orientación y motivación a las y los estudiantes.  

3. Asesoría y orientación personal a docentes y otros miembros de la comunidad 

educativa.  

4. Apoyo al proceso de admisiones de primaria y bachillerato.  

5. Asesoría profesional a los padres de familia y alumnas.  

6. Coordinar el proyecto de educación sexual.  

7. Coordinar el servicio social del Centro Educativo  

8. Coordinación las practicas estudiantiles  

9. Asistir a las reuniones institucionales.  

10. Atención profesional a casos especiales.  

Llevar registro y control de los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje  

11. Evaluación diagnóstica en pre escolar, primaria y secundaria 

12. Las demás que le asigne el Rector. 

13. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna- externa y de las 

relaciones humanas positivas. 

14. Coordinar las reuniones de trabajo multidisciplinario para el estudio y solución 

de casos especiales. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   DOCENTE   

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

 

1. 1. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de 

aprendizaje en las asignaturas que le corresponden. 

2. 2. Impulsar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo. 

3. 3. Cumplir los horarios de clases y de colaboración correspondiente. 

4. 4. Mantener comunicación oportuna con los Representantes legales de los y 

las  estudiantes dando a conocer el desarrollo y su proceso escolar del 

mismo. 

5. 5. Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de 

clase. 

6. 6. Custodiar por los bienes del Centro Educativo y responsabilizarse por los 

que se le asignan. 

7. 7. Asistir y participar a las reuniones convocadas por el rector 

8. 8. Resguardar la presentación del leccionario, manteniéndolo limpio, 

ordenado y sin borrones. 

9. 9. Avisar oportunamente de cualquier actividad extraordinaria y 

responsabilizarse de los requerimientos de estos eventos. 

10. 10. Solicitar materiales y fotocopias a lo menos con 48 horas hábiles de 

antelación la jefe de biblioteca 

11. 11. Corregir y aconsejar actitudes en sus alumnos incentivando el respeto, la 
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participación y la colaboración en las asignaturas. 

12. 12. Promover permanentemente la buena imagen del Centro Educativo. 

13. 13. Motivas el acercamiento a las y los estudiantes a la educación de 

continuidad. 

14. 14. Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus 

representados legales. 

15. Completar la planeación académica de la materia (anual, semestral, 

bimestral).  

16. Llevar a los alumnos a cumplir con los indicadores de logros del área.   

17. Preparar diariamente clases por cada grado y curso.  

18. Dictar clases de acuerdo con la carga de trabajo asignada.  

19. Dictar los talleres pedagógicos asignados.  

20. Apoyar en las labores de vigilancia en los recesos  

21. Asistir a las reuniones de área y ciclo según correspondan. 

22. Acompañar (apoyar académicamente) a los alumnos cuando sea 

necesario (fuera del horario de clase).  

23. Apoyar en caso que algún docente este ausente. 

24. Realizar la evaluación constante de los alumnos (tareas, evaluaciones, 

reportes).  

25. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna y de las 

relaciones humanas positivas. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   INSPECTOR GENERAL   

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones impartidas 

por las autoridades del plantel 

2. Registrar y llevar un control de la disciplina y la asistencia de todos los 

estudiantes. 

3. Controlar y llevar de la labor de labor y asistencia de los docentes al 

plantel 

4. Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal docente, 

administrativo de servicio, padres de familia, estudiantes y con los miembros 

de la comunidad.  

5. Conceder permiso a los y las estudiantes. 

6. Participar en la elaboración del plan del Departamento de Inspección. 

7. Motivar el bienestar social y la formación moral y cívica de los y las 

estudiantes. 

8. Velar por el buen cuidado de los libros, formularios y más documentos 

concernientes a la actividad escolar. 

9. Presentar el informe de actividades del Departamento de Inspección 

10. Llevar control y registro de las novedades suscitados por los estudiantes  

11. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna y de las 

relaciones humanas positivas. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   JEFES DE ÁREAS   

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

1. Organizar y coordinar las funciones asignadas al Grupo de Trabajo que 

tiene a cargo.  

2. Supervisar y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a cada 

docente. 

3. Realizar la evaluación del desempeño de los docentes asociados bajo su 

responsabilidad, en coordinación con el Rector (a)  

4. Asistir y participar activamente en las reuniones que convoque el Rector  

5. Presentar los informes que sean solicitados por el Rector. 

6. Presentar a al Rector informes trimestrales sobre el desempeño 

profesional de los y las docentes 

7. Controlar el cumplimiento del horario de clases de los y las docentes. 

8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que 

correspondan a la naturaleza del cargo que desempeña. 

9. Entregar los lineamientos del área para el año lectivo según la reunión de 

planeación institucional a comienzos del año. 

10. Definir los indicadores de logro para cada período.  

11. Coordinar estrategias metodológicas.   

12. Socializar cada proyecto dentro del área (un trabajo final del área al 

terminar el año)  

13.. Revisar los planes de cada profesor del área en cada período  

14. Coordinar y organizar las actividades de capacitación del área. 

15. Presidir las reuniones semanales de coordinación de área.  

16. Motivar a los docentes y brindar el apoyo necesario.  

17. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna y de las 

relaciones humanas positivas. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo:   DIRIGENTES DE CURSO   

Cargo del Jefe Inmediato:  Rector (a) 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones impartidas 
por las autoridades del plantel 
2. Registrar y llevar un control de la disciplina y la asistencia de los 
estudiantes asignados. 
3. Llevar control  de la labor de actividades estudiantiles de su curso 
asignado. 
4. Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal docente, 
administrativo de servicio, padres de familia, estudiantes y con los miembros 
de la comunidad.  
5. Conceder permiso a los y las estudiantes junto con la aceptación del 
Inspector general. 
6. Motivar el bienestar social y la formación moral y cívica de los y las 
estudiantes. 
8. Velar por el buen cuidado de los libros, formularios y más documentos 
concernientes a la actividad escolar. 
9. Presentar el informe de calificaciones trimestrales en todas las asignaturas 
de todos los y las estudiantes a su cargo 
10. Llevar control y registro de las novedades suscitados por los estudiantes 
11. Asistir a las juntas de curso. 
12. Coordinar sanciones disciplinarias de los y las estudiantes a su cargo 
junto con el inspector general. 
13. Procurar que las actividades del curso asignado estén acordes con la 
filosofía del Centro Educativo así como con el PEI.  
14. Motivar y lograr la formación personal de los alumnos de acuerdo con 
sus edades e intereses.  
15. Establecer una coherencia en las actividades apoyando a los docentes 
del curso asignado. 
16. Llevar las actas de los y las estudiantes a su cargo de manera ordenada  
17. Preparar actividades respectivas del trimestre  
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Puesto:   ESTUDIANTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  DIRIGENTE DE CURSO 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

 

1. Conocer y aceptar la Filosofía del Centro Educativo.  

 

2. Crecer en pertenencia e identidad del Centro Educativo Novus. 

 

3. Participar activamente en la construcción del Proyecto Educativo  

Institucional.  

 

4. Crear un ambiente de amable convivencia, solidaridad y alegría entre  sus 

compañeras (os) y demás estamentos del Centro Educativo Novus. 

 

5. Comunicar mediante Conducto Regular: Dirigente de curso, Inspector 

general, Psicólogo (a) y  Dirección las situaciones concretas que de una u 

otra forma afecten a la Comunidad Educativa o a alguno de sus miembros. 

  

6. Conocer y ejercer los Derechos de las Estudiantes del Centro Educativo 

Novus establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia.  

 

7. Conocer, respetar y cumplir los Deberes contemplados en el  Reglamento 

o Manual de Convivencia. 
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SEGUNDA PARTE 

 

CANALES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

Para que los agentes educativos del Centro educativo Novus logren un 

excelente desempeño en sus funciones detallamos a continuación una serie 

de canales comunicacionales las cuales se deben aplicar: 

Comunicaciones escritas 
 

Los memorandos (o escritos que deben ser recordados) son my útiles 

para transmitir los cambios que se produzcan en las distintas políticas y 

procedimientos de la empresa. 
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Boletín Informativo 
  

Consiste en una pequeña publicación mensual en donde se puede encontrar 

información de acontecimientos importantes de reuniones y cambios de 

puestos de trabajo o novedades de la Institución. 
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Comunicación electrónica 

  
El correo electrónico o e- mail es un sistema por el cual los miembros de una 

institución se pueden comunicarse entre sí a través de mensajes electrónicos 

escritos que son enviados mediante los terminales de las computadoras 

personales conectados a una red.  
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Reuniones 

 

Facilitan él diálogo y fomentan las relaciones interpersonales, sobre 

todo entre los integrantes del Centro Educativo que no suelen interactuar 

entre sí frecuentemente por encontrarse separados. Las reuniones deben 

darse semanalmente (de acuerdo al departamento académico que 

pertenezca).  

A continuación se presenta las reuniones que deben realizarse 

periódicamente en un establecimiento educativo. 

 

Área.-  Las reuniones de área se realizan una vez por semana para dialogar 

sobre las novedades de los estudiantes tanto de ámbito académico como 

disciplinario.  

 

Dirigentes.- Estas reuniones se pueden realizar una vez por mes y se 

efectúan para coordinar actividades académicas por curso.  

 

Juntas de curso.- Se efectúan para dialogar sobre las calificaciones de los 

estudiantes y resoluciones generales, estas pueden ser tres veces al año es 

decir una reunión al finalizar cada trimestre y sirven para dar a conocer 

inconvenientes o novedades de calificaciones no cumplidas. 

 

Junta General.- Se realiza con todos los miembros de la institución con el fin 

de dar resoluciones generales y que todos tengan conocimiento de las 

mismas. Estas reuniones se dan al inicio y al finalizar el año o cuando la 

ocasión lo requiera. 
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Reuniones emergentes o extraordinarias 

 
Estas reuniones deben darse cuando alguna novedad importante se 

requiera tratar con todos los miembros de la institución.  

 

Se debe tener muy en cuenta que las reuniones mal planificadas 

pueden convertirse en una pérdida de tiempo de manera que conlleva a 

una reducción de la productividad de la Institución. 

 

  

  

  

  

  

  

RESOLUCIONES. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

HOJA DE REGISTRO DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

ASUNTO:                                          FECHA: 

ORGANIZADOR: LUGAR: 

Personal  Firma 
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Gestión mediante paseos 
 
 

Utilizada para controlar la comunicación informal. Consiste en una 

reunión con el director y toda la empresa de forma que los empleados de 

todos los niveles tengan las oportunidades de  hacer sugerencias, reclamos 

etc. 

Los paseos institucionales han ganado popularidad en los últimos 

años. El paseo consiste en llevar al personal a un lugar tranquilo como por 

ejemplo un refugio de montaña, un día de playa o campo, donde se mezcla 

el trabajo con actividades recreativas. 

Otros tipos de instituciones suelen aprovechar estos retiros para 

anunciar ascensos o acontecimientos importantes que provoquen cambios 

en la organización. 
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Estudios de actitud / MOTIVACIÓN  
 

Lo que se le pide al docente que responda cómo se sienten con 

respecto al trabajo que realiza, a sus directivos, a sus oportunidades de 

promoción, a la calidad de la información que han recibido.  

 

Las repuestas que den diferentes subgrupos al estudio de actitudes 

del empleado. Las respuestas que den diferentes subgrupos al estudio 

pueden compararse con las de la población total del personal, de manera 

que los directores puedan identificar los grupos que atraviesan malas 

relaciones internas y así proporcionales la atención que necesiten.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN LABORAL 

AREA: MATERIA: 

1.- ¿Cómo se siente con las funciones 
educativas que realiza en esta 
institución? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
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Procedimientos de apelación:  
 
 

Permiten a los miembros del Centro Educativo dar respuesta a las 

actuaciones de la gerencia y discutir las decisiones de la dirección.  

 

Éste es un programa de puertas abiertas, el denominador común de 

este tipo de programas es que los miembros de la institución disponen de 

acceso directo a cualquier director o directivo de la empresa. 

  

Tiene dos importantes ventajas: hace que el personal se sientan 

más seguros y confiados con la institución y que los directores actúen con 

menos arbitrariedad. 

FORMULARIO DE APELACIÓN LABORAL 

FECHA:_________________________________________________________ 

NOMBRES:______________________________________________________ 

APELLIDOS:____________________________________________________ 

FUNCIÓN:______________________________________________________ 

ÁREA:_________________________________________________________ 

TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN:______________________________________ 

RAZÓN DE APELACIÓN 

 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 

 

FIRMA                                         ____________________________________ 
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Sistema de sugerencias:  
 

Está diseñado con el fin de solicitar, valorar las ideas valiosas de los 

miembros de la institución. Los directivos deben seguir las siguientes dos 

directrices para diseñar el sistema de sugerencias:  

- Tener un Comité de evaluación de sugerencias con el fin de evaluar 

objetivamente las ideas sugeridas  

- Aplicar las sugerencias que se acepten y dar un agradecimiento a la 

persona que la haya realizado  
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Premios de reconocimiento 
 
 

Agradecen públicamente a al directivo, docente o estudiante  que ha 

realizado alguna contribución notable a la Institución. Estas personas 

suelen convertirse en modelos para otros dentro de la organización, dando 

a conocer que comportamientos y los logros son valorados. 

 

Para acometer con eficacia cualquiera de los métodos mencionados 

es importante que los directivos al obtener la información por parte del 

personal, estos reconocimientos deban darse regularmente y de inmediato 

para lograr el cambio que se espera sino los agentes educativos lo verán 

como un estudio en vano y seguramente no volverán a colaborar. 
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TERCERA PARTE 
 
 
 

FASES A SEGUIR PARA LA ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE 
GESTIONES EDUCATIVAS 

 
 

Fases Personas en conflicto Conciliador 

Indagación 

 
 

 
 

Entrada 

 
 

Cuéntame 

 
 
 

 
Situar el conflicto 

 
 
 
 
 
 

Buscar soluciones 

 
 
 
 
 

El Acuerdo 

 

  

  

  

  

  

  

 

Cuadro Nº 3 “Fases para la orientación y mediación laboral” 
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PAUTAS PARA LA ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS 

 

Para que las gestiones educativas sean eficaces y eficientes es necesario 

contar con un conciliador de orientación y mediación de gestiones 

educativas, a continuación se detallan las pautas a seguir: 

 

ACCIONES A TOMAR DE UN CONCILIADOR EDUCATIVO 

 

Que debe hacer Que no debe hacer 

1.-Prepararse previamente para la 

conciliación 

1.-Limitarse a oír a las partes 

  

2.-Situarse a igual distancia de ambas 

partes 

2.-Hablar en exceso 

 

3.-Tratar de forma igual a ambas partes 3.-Escribir constantemente o no anotar las 

cuestiones más importantes 

4.-Escuchar activamente 4.-No mirar a la persona que habla o 

interviene durante la negociación 

5.-Anotar las cuestiones más importantes 5.-Presionar en exceso a las partes 

6.-Intervenir el tiempo necesario 6.-Hablar en voz baja con la persona que 

está a su lado mientras interviene otra 

persona 

7.-Intervenir cuando se produzcan silencios 7.-Transmitir prisas y urgencias durante las 

reuniones 

8.-Remarcar y reinterpretar lo expuesto por 

cada parte 

8.-Dar un trato desequilibrado a las partes. 

9.-Valorar en su justa medida el papel 

asignado al mediador 

 

9.-Hacer juicios de valor sobre las posturas 

de las partes. 

10.-Mantener la confidencialidad 

 

10.-Engañar a las partes. 

Cuadro Nº 4 “Acciones que debe y no debe hacer u conciliador de gestiones educativas” 
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¿QUÉ DEBE HACER UN CONCILIADOR DE GESTIONES EDUCATIVAS? 

 

 Prepararse previamente para la conciliación 

No se debe dejar a la improvisación la labor conciliadora. Se debe, en la 

medida de lo posible, preparar con antelación, recabando todos los datos 

y la información complementaria necesaria. 

 

 Situarse a igual distancia de ambas partes 

El situarse equidistantemente de las partes en la mesa de negociación, 

transmite la imagen de neutralidad que las partes exigen del mediador. 

 

 Tratar de forma igual a ambas partes 

Prestar igual atención a ambas partes. Reunirse las mismas veces 

separadamente con ambos. Permitir el mismo tiempo de intervención en 

la mesa de negociación. 
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 Escuchar activamente 

Mirar a quien interviene, observar las reacciones de los demás, interpretar 

qué dice y cómo lo dice. Buscar la confirmación de que lo que se ha 

escuchado es lo correcto. 

 

 Anotar las cuestiones más importantes 

Durante las intervenciones de cada parte habrá cuestiones interesantes para 

la negociación o sobre las cuales va a ser necesario solicitar aclaración. 

 

 Intervenir el tiempo necesario 

La función del mediador es facilitar la comunicación entre las partes, por ello 

sus intervenciones en la negociación serán limitadas. 
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 Intervenir cuando se produzcan silencios 

Relacionado con lo anterior, debe impulsar la comunicación, dirigiendo la 

negociación en momentos críticos. 

 

 Remarcar y reinterpretar lo expuesto por cada parte 

Cuando se produzcan situaciones de tensión, ataques al contrario o 

equívocos, el mediador deberá superar la situación de impasse al poder, por 

ejemplo, señalar los aspectos positivos y reinterpretar lo expuesto por las 

partes, y eliminar los juicios de valor y los posibles ataques al contrario. 

 

 Valorar en su justa medida el papel asignado al mediador 

No hay que subestimar ni sobrestimar la función que las partes le atribuyen 

al mediador ni las expectativas que su función genera. 

 

 Mantener la confidencialidad 

Se debe mantener el sigilo de las cuestiones reveladas por las partes en el 

transcurso de la negociación, ya sea en reuniones conjuntas o separadas. 
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¿QUÉ NO DEBE HACER UN CONCILIADOR DE GESTIONES 

EDUCATIVAS? 

 

Algunas de las pautas que se dan a continuación, no son sino la otra cara de 

la moneda de las actuaciones señaladas anteriormente. 

 

 Limitarse a oír a las partes 

Si no se escucha y sólo se oye a las partes no aparecerán todos los 

elementos precisos para favorecer la comunicación entre las mismas. 

 

 Hablar en exceso 

El mediador, si habla en exceso no cumple la función que las partes esperan. 

No debe añadir obstáculos a la comunicación. 

 

 Escribir constantemente o no anotar las cuestiones más importantes 

Las partes no se sentirán escuchadas si el mediador se limita a tomar notas. 

Si se acuerda levantar actas de las reuniones, esa responsabilidad recaerá 

en otra persona distinta al mediador. 
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 No mirar a la persona que habla o interviene durante la negociación 

Las partes deben sentirse escuchadas en sus planteamientos por alguien 

que les transmita confianza. 

 

 Hablar en voz baja con la persona que está a su lado mientras 

intervine otra persona 

Esa actitud del mediador lleva a generar desconfianza en la otra parte, 

aunque se hablen cuestiones ajenas a la propia negociación. 

 

 Presionar en exceso a las partes 

Por lo general, cada uno sabe hasta dónde puede llegar en sus concesiones. 

El mediador no debe permitirles traspasar esos límites. 
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 Transmitir prisas y urgencias durante las reuniones 

Si el mediador no da el tiempo que la negociación precisa y transmite prisas, 

no va a ser capaz de profundizar en la negociación, ni obtener soluciones 

adecuadas. 

 

 Dar un trato desequilibrado a las partes 

Ambas deben percibir y recibir un trato equivalente por parte del mediador. 

En caso contrario una parte no confiará en el mediador. 

 

 Hacer juicios de valor sobre las posturas de las partes 

La postura de las partes no debe ser aceptada ni rechazada por el mediador. 

Su opinión debe mantenerse al margen de la mesa de negociación. 

 

 Engañar a las partes 

No se debe llevar a las partes al terreno que interese al mediador con el fin 

de alcanzar un acuerdo, utilizando el engaño. El fin no justifica los medios.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

FORMATO PARA LA ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS 

Conciliador:___________________________________________ 

Personas:___________________ y ________________________ 

Fecha:_______________________ Registro nº______________ 

 
I. Introducción:  
• Presentarse.  
• Identificar a los participantes solicitando sus datos personales. 

Datos personales 

 

 

 

 

 
"Agradecer a los integrantes su participación en el proceso de conciliación.”  
 
• Explicar cómo se va a llevar a cabo el proceso de conciliación:  
 
1.-. Establecimiento del problema 2.-. Alternativas de solución 3.- Definición 
de un acuerdo.  
 
• Explicar que el conciliador no es un juez, él sólo facilita la negociación.  
 
• Proponer la confidencialidad del proceso y pedir el compromiso de las 
partes con la misma.  
 
• Explicar las reglas del proceso:  
 
1.-. Pedir la palabra, escuchar cuidadosamente sin interrupciones.  2.- 

Deberá dirigirse al conciliador y no a la otra parte. 

II. Establecimiento del problema:  

-Determinar los hechos del conflicto.  

-Identificar y verbalizar los sentimientos y las emociones de las partes. 
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PRIMERO.- 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- 

 

 

 

 

 

 

III. El resumen:  
Debe ser verdadero, completo y neutral. 

RESUMEN 1 
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IV. La identificación de las posibles causas:  

Definir las causas del conflicto.  

Asegurarse de que las causas que identifican sean verdaderas y 

completas desde los puntos de vista de las dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Alternativas posibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. La selección de alternativas apropiadas:  

La solución tiene que ser concreta y viable.  

Resumirla.  
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VII. La conclusión:  

Escribir la resolución en forma de contrato.  

Pedirle a cada parte que cumpla con la resolución.  

Agradecerles haber participado en el proceso de conciliación. 

Yo _____________________________________________como conciliador 

de Gestiones Educativas del Centro Educativo Novus de la Ciudad de 

Guayaquil. Y los participantes_______________________ y 

_____________________ Después de haber escuchado a las a partes 

afectadas se llegó a la siguiente resolución 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
 
Guayaquil, ___________________ 

 

  

 

___________________      _________________    __________________ 
Conciliador                           Participante                   Participante  
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 

 

TÍTULO: “La comunicación en el conflicto” 

Descripción del contenido 

Tiempo: 10 periodos 

OBJETIVO 

 Poner de manifiesto la necesidad de comunicación entre las partes 

para la solución de los conflictos planteados. 

“El viaje” 

Relato de los hechos 

A y B, que se han conocido recientemente, desean hacer un viaje de turismo, 

y lo desean hacer conjuntamente, pues ambos detestan los viajes en 

solitario. A es partidario de hacer este viaje en avión, pues le agradan los 

traslados rápidos, y lo que más le interesa de los lugares a visitar son las 

ciudades. B, por el contrario, siente pánico a volar, no lo hace nunca desde 

que un avión que había tenido que utilizar por necesidad imperativa tuvo que 

realizar un aterrizaje de emergencia debido a un fallo en uno de los motores. 

Además, a B le gusta conducir y atravesar distintos paisajes. A tiene un 

carácter fuerte, y suele hablar con brusquedad y en términos muy taxativos. 

Está acostumbrado a imponer su voluntad, y le molesta visiblemente que le 

contradigan. B, por el contrario, es una persona más bien tímida, que 

raramente levanta la voz a nadie y aborrece las discusiones, pero que no por 

ello tiene menos firmeza de convicciones. La idea del viaje surgió como por 

casualidad, cuando, en el curso de una conversación, conocieron que ambos 

deseaban visitar el mismo país sin querer hacerlo en solitario. A, con su estilo 

habitual, expuso el plan de viaje, que consistía en viajar en avión a la capital, 

y una vez ahí, realizar otros tres saltos en avión a las ciudades más 

importantes. En cada una de esas ciudades, podían alquilar un auto para 

pequeñas excursiones por los alrededores, si realmente hacerlo tenía algún 

interés. B escuchó en silencio a A, y sin revelarle su pánico a los vuelos, 
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sugirió la posibilidad de trazar toda la ruta en coche desde el origen, 

aludiendo a los bellos parajes que la ruta deparaba, y a los pequeños y 

pintorescos pueblos que se podían cruzar. A, sin embargo, replicó 

tajantemente que hacerlo así les impediría, dado el tiempo que disponían, 

alcanzar las fronteras más lejanas del país a visitar, y sobre todo, visitar la 

ciudad de Y, famosa por su barrio judío y su catedral. “Es tonto perder el 

tiempo en un viaje tan largo”. B se mostró cariacontecido, y pospuso su 

respuesta, alegando unas falsas obligaciones que, a lo mejor, impedían el 

viaje. A no entendió muy bien este cambio de actitud, pero quedó en llamar a 

B a la semana siguiente. En las semanas sucesivas, B eludió todo encuentro 

con A, y no contestó a sus sucesivos mensajes. Finalmente, A dejó de 

llamar. Ninguno de los dos realizó el viaje. 

 

Estrategias metodológicas 

 Resumen del relato en pasos secuenciales 

 Graficar esquemas 

 Redactar posibles soluciones 

 Socio-drama 

Evaluación 

La evaluación será procesual 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: Cultura organizacional 

Descripción del contenido 

Tiempo: 10 periodos 

La Cultura Organizacional constituye un aprendizaje que prepara a la 

persona para comprender los requerimientos de la organización y alcanzar a 

entender sus propias interacciones con la organización y sus miembros. 

Objetivos 

 Analizar la cultura organizacional 

 Definir la importancia de la cultura organizacional 

 Discutir estilos de administración 

Estrategias metodológicas 

 Lluvia de ideas 

 Lectura comentada 

 Presentación en diapositivas  

Evaluación 

La evaluación será procesual 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: Actitudes y Valores 
 
Descripción del contenido 
 
Están relacionados con las grandes convivencias humanas de lo que es 

bueno, lo que es mejor y lo que es óptimo, que ellos tienen la facultad, en si 

mismos, de proporcionar alegría, satisfacción y felicidad a quienes los 

poseen aun cuando, algunas veces duelen y que por lo tanto ellos son 

fundamentales en la búsqueda de la plena realización humana. 

 

Tiempo: 10 periodos 

 

Objetivos 

 Resumir la relación entre actividades, valores y comportamientos 

 Listar los valores fundamentales de la cultura organizacional 

Contenidos 

Concepto de valores. Importancia de valores. Construcción de valores: 

Pasos. Sistema de valores. Los valores como metas, tipos de valores. 

Valores lealtad y comportamiento ético. Los valores a través de las culturas. 

 

Estrategias metodológicas 

 Video 

 Reflexión sobre lo observado 

 Juego de roles 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: MOTIVACIÓN 

Descripción del contenido 

Tiempo: 10 periodos 

La motivación no es un acto, un momento o una acción, es más bien, un 

conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la 

personalidad del individuo. De aquí se puede destacar el hecho de que la 

motivación no es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y el 

impacto que tenga la motivación en el será la manera en que la persona 

ponga de manifiesto lo profundo y compleja que pueda ser su personalidad. 

Objetivos 

 Definir la importancia de la motivación 

 Discutir formas de motivación 

Estrategias metodológicas 

 Posters 

 Lectura comentada 

Evaluación 

La evaluación será procesual 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: LIDERAZGO 

Descripción del contenido 

Tiempo: 10 periodos 

El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Liderazgo 

es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas.  

Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, poder de 

convencimiento, sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, 

con simpatía, cerebro y sobre todo mucho corazón para poder dirigir a un 

grupo de personas y lo sigan por su propia voluntad, al motivarlos y 

estimularlos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada quien se sienta 

satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no de pérdida. 

Objetivos 

 Discutir estilos de liderazgo 

 Analizar la cultura organizacional 

 Definir la importancia de un buen líder 

Estrategias metodológicas 

 Lectura dirigida 

 Exposición en grupos 

Evaluación 

La evaluación será procesual 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: CONFLICTO-COOPERACIÓN 

Descripción del contenido 

Tiempo: 10 periodos 

“Abelardo y Eloísa” 

Relato de hechos 

Abelardo y Eloísa desean contraer matrimonio. Una vez casados, 

Abelardo quiere que vivan con su madre, una mujer de carácter fuerte y 

dominante a la que Eloísa aprecia, sin duda, pero de la que no aguantaría 

la presencia constante, pues teme su continua intervención en la vida 

conyugal. De hecho, la empresa en la que ambos trabajan les ha ofrecido 

trasladarse a otra ciudad, en la que acaba de abrir una sucursal, y Eloísa 

ve con muy buenos ojos dicho traslado. He aquí una situación de 

conflicto, que de seguro no parecerá extraña a más de un lector. Como tal 

situación, el conflicto entre Abelardo y Eloísa puede tener varias salidas. 

Los dos enamorados podrían, en el extremo más dramático, renunciar a 

su amor por considerar la postura del otro incompatible con sus propios 

intereses. Podría suceder también, que uno de ellos se pliegue al deseo 

del otro, con sacrificio de su propio interés (y acaso por considerar que el 

sacrificio vale la pena por ser mayor la satisfacción obtenida con el 

matrimonio). En ambos casos el conflicto se solventa, bien porque ambos 

renuncian a sus intereses y ninguno los satisface, bien porque renuncia 

uno de ellos, con satisfacción plena del otro. En ninguno de los casos se 

llega a una solución distinta de las planteadas originalmente, bien sea 

porque cada cual se aferra a su postura, bien porque uno de ellos acepta 

la del otro. Pero existe una tercera posibilidad: que ambos cedan en parte 

y ambos sean satisfechos en parte. Sucedería tal cosa por ejemplo, si 
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ambos se quedan a vivir en su ciudad, cerca de la madre de Abelardo 

pero en un domicilio diferente: Eloísa renuncia al traslado y Abelardo a la 

intromisión materna, en una alternativa nueva y distinta de las dos 

formuladas originalmente. Este último tipo de solución es, sin duda, el 

más complejo, porque requiere un proceso de adopción de decisiones 

creativo, en el cual interviene un proceso de las partes dirigido a alcanzar 

un acuerdo, que se denomina negociación. 

 

Objetivos 

 Identificar situaciones de conflicto en la vida ordinaria, así como las 

vías de solución de las mismas. 

 Familiarizarse con los conceptos básicos en torno al conflicto: 

negociación, valores zona de acuerdo, punto muerto de la 

negociación. 

 

Estrategias metodológicas 

 Lluvia de ideas 

 Lectura comentada 

 Socio – drama 

 

Evaluación 

La evaluación será procesual 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN DE GESTIONES 

EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

 
 
HOJA DE TRABAJO 
 
TÍTULO: RECOMPENSA 

 

Descripción del contenido 

 

Tiempo: 10 periodos 

Una recompensa es ofrecida a menudo como incentivo por la realización 

bien hecha de una tarea. Las recompensas se anuncian comúnmente en 

reuniones para motivar a los demás miembros de la institución a seguir tal 

ejemplo. Las recompensas pueden ser por estímulos laborales o 

monetarios  

 

Objetivos 

 Analizar el estilo de estimulo- recompensa de la institución 

 Definir la importancia de recompensas  al realizar un buen trabajo 

por parte la institución. 

Estrategias metodológicas 

 Método deductivo 

 Lectura comentada 

 Carteles informativos 

Evaluación 

 

La evaluación será procesual 
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Niveles de impacto 

 

Con la guía metodológica de orientación y mediación de gestiones 

educativas se lograría: 

Mejor desenvolvimiento de las gestiones educativas del personal 

administrativo y docentes. Así también un personal capacitado para ser 

eficiente y eficaz, de igual forma mejor participación e integración entre: 

(directivos – docentes) (docentes- docentes) y (docentes- estudiantes) 

Dinamizar los procesos educativos. Aplicación de una guía metodológica 

con un sistema de control sistematizado, competitividad institucional y 

finalmente difusión de la propuesta. 

 

Beneficiarios 

 

Esta propuesta es una guía con un sistema de control sistematizado de 

comunicación, la cual va a beneficiar a todos los miembros del Centro 

Educativo Novus es decir a toda la comunidad involucrada en las 

gestiones educativas para ello se debe capacitar al personal sobre el uso 

de la guía metodológica mediante seminarios y talleres que se llevaran a 

cabo dentro de la jornada laboral de manera que ayudará a mejorar las 

relaciones interpersonales y alcanzar así un clima laboral afable y 

motivador para realizar con eficacia las gestiones educativas así también 

para rescatar valores, principios éticos y morales. 
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