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RESUMEN 

 
 

La Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’, se encuentra ubicada 
en la parroquia García Moreno del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Es necesario tener presente que en una organización, siempre se dará 
conflictos pero al existir un manejo administrativo, el conflicto se torna 
destructivo, estimulando la lucha interna y generando situaciones de 
competencia por temas no subjetivos de productividad, que  muestran 
necesidades personales de control. De acuerdo a observaciones realizadas 
durante el proceso del trabajo investigativo se pudieron destacar diferentes 
situaciones, entre ellas la débil toma de decisiones en los procesos 
organizacionales de la Unidad Educativa Monseñor “José Masnini” que da 
cabida para que surjan problemas en el desarrollo de los procesos 
correctos. La unidad Educativa “Monseñor José Masnini” no cuenta con el 
diseño de un plan estratégico adecuado para resolver los inconvenientes 
que se presentan dentro de la institución, y por tanto se toman decisiones 
incorrectas. No existe una planificación dentro de la institución educativa 
que oriente al equipo de trabajo a cumplir apropiadamente sus funciones 
administrativas.  El presente trabajo investigativo se justifica con una 
visión. La reconstrucción del proceso organizativo, es decir, se plantea el 
diseño de un plan estratégico con la finalidad de no solamente resolver el 
problema de forma momentánea sino que éste plan sea duradero y no 
permita que el problema se vuelva a suscitar, todo esto a beneficio de la 
institución en general. 

 
 



 

 

Descriptores: Toma de decisiones - Procesos Organizacionales – Plan Estratégico 
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Abstrac 

 
 

The Educational Unit "Monsignor Jose Masnini", García Moreno of the 

canton is located in the parish Guayaquil, province of the Guayas. It is 

necessary to have present that in an organization, always will give itself 

conflicts but when an administrative managing to exist, the conflict 

becomes destructive, stimulating the fight hospitalizes and generating 

situations of competition for not subjective topics of productivity, which 

show personal needs of control. In agreement to observations realized 

during the process of the work investigative they could emphasize different 

situations, between them the weak capture of decisions in the processes 

organizacionales of the Educational Unit Monsignor "Jose Masnini" who 

gives content in order that problems arise in the development of the correct 

processes. The Educational unit "Monsignor Jose Masnini" does not 

possess the design of a strategic plan adapted to solve the disadvantages 

that they present inside the institution, and therefore incorrect decisions 

take. A planning does not exist inside the educational institution that 

orientates the equipment of work to fulfill appropriatly his administrative 

functions. The present work investigative apologizes itself to a vision. The 

reconstruction of the organizational process, that is to say, appears the 

design of a strategic plan with the purpose of not only to solve the problem 

of momentary form but this one plan is lasting and it is not allowed that the 

problem should return to provoke, all that to benefit of the institution in 

general. 

 
Descriptors:  Capture of decisions - Processes Organizacionales - Strategic Plan 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En una visión estructural de las organizaciones, el conflicto es un 

problema que reduce la eficiencia organizacional de la institución. El 

conflicto interno es un componente natural e inevitable del proceso de la 

competencia, es aquí donde interviene el buen liderazgo para una 

adecuada toma de decisiones lo cual es la base principal para iniciar un 

cambio necesario en la dinámica organizacional de la institución.   

 

Es necesario tener presente que el conflicto siempre se dará en una 

organización, pero al existir un pobre manejo administrativo, el conflicto se 

torna destructivo, estimulando la lucha interna y generando situaciones de 

competencia por temas no substantivos de productividad, muestran 

necesidades personales de control.  

 

En el área administrativa organizacional confluyen motivos 

individuales de control y poder que se plantean los riesgos a la seguridad. 

La directiva no debe olvidar que un conflicto bien manejado puede 

estimular la creatividad y la innovación para hacer que la organización sea 

más efectiva y se adapte rápidamente.  

 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa “Monseñor José Masnini’’ del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, que al observar sus deficiencias, se detecto que la autoridad de 

la institución presenta dificultades respecto a la toma de decisiones lo que 

afecta los procesos organizacionales.   

 

El trabajo es el fruto de un sondeo a la Unidad Educativa “Monseñor 

José Masnini’’del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el cual está 

encaminado a conocer y determinar qué factores son los que afectan a la 

directiva con la toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 



 

 

institución.  

 

El proyecto de investigación permitirá realizar un diagnóstico 

estratégico acerca de la adecuada toma de decisiones pues debido a esta 

situación existen conflictos laborales, los trámites que se realizan dentro 

de la institución sufren demoras, es decir que la mala elección de 

decisiones en los procesos administrativos tiene repercusiones en el 

contexto laboral lo que conduce al fracaso de la organización. 

 

Es necesario que se realice un proceso estructurado el cual pueda 

aportar para mejorar la situación conflictiva resolver el problema.    

 

El desarrollo del presente proyecto educativo consta de diversos 

capítulos que posteriormente se analizarán, pues cada uno de ellos 

relevantes. 

 

Capítulo I En “El Problema” Se encuentra el planteamiento del 

problema, ubicación, situación conflicto, causas del problema, 

consecuencia, delimitación, formulación, evaluación, objetivos justificación 

e importancia. Contiene todo lo relacionado al proceso organizacional en 

la toma de decisiones de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ 

ubicada en la parroquia García Moreno del cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

 

Capítulo II En el “Marco Teórico” Se ubican los antecedentes del 

estudio, fundamentación teórica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, social y legal, efectuando un amplio estudio bibliográfico. 

Este capítulo es la base científica para la investigación, además 

preguntas a contestarse, variables de la investigación y definiciones 

conceptuales. 



 

 

Capítulo III La “Metodología” Utilizada implica todo un proceso de 

estrategia, instrumentos y técnicas que se aplicaron en la investigación y 

va a esclarecer el análisis e interpretación de los resultados, conclusiones 

y recomendaciones. Es decir el capítulo III contiene la metodología 

utilizada para la investigación realizada. 

 

Capítulo IV En el “Análisis e Interpretación de los resultados” se 

muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Capítulo V En este capítulo se presentan las “conclusiones y 

recomendaciones”.   

 

La “Propuesta”, se determina con la solución al problema 

planteado.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

La Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ se encuentra ubicada 

en la parroquia García Moreno del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

La institución presenta carencias de indicadores certeros, no hay 

adecuada gestión institucional y esto muchas veces ocasiona conflictos, 

debido al poco liderazgo, los reglamentos internos no se ejecutan, no hay 

un seguimiento y control académico, existe falta de cooperación dentro 

del entorno laboral lo que ocasiona demora en los procesos 

organizacionales.  

 

El clima laboral conflictivo se torna destructivo cuando:  

   

 Distrae la atención de los temas importantes que necesitan ser 

resueltos en la organización.  

 Polariza a las personas, y a los grupos, destruyendo la cooperación 

y trabajo en equipo,  

 Confronta a los empleados y los estimula hacia conductas dañinas 

e irresponsables, incluyendo insultos, agresiones, tácticas de 

exclusión y hostigamiento,  

 Genera percepciones individuales de exclusión, hostilidad y ofensa 



 

 

que provocan actos de revancha contra la institución ó empleados 

“agresores.”  

  

Por tal motivo se propone el diseño de un plan estratégico para 

mejorar la toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 

Unidad Educativa “Monseñor José Masnini”. 

 

Situación del conflicto que debo señalar  

 

De acuerdo a observaciones realizadas durante el proceso del 

trabajo investigativo se pudieron destacar diferentes situaciones, entre 

ellas la Débil toma de Decisiones en los procesos Organizacionales de la 

Unidad Educativa Monseñor “José Masnini” que da cabida para que 

surjan problemas en el desarrollo de los procesos correctos. La unidad 

Educativa “Monseñor José Masnini” no cuenta con el diseño de un plan 

estratégico adecuado para resolver los inconvenientes que se presentan 

dentro de la institución y por tanto se toman decisiones incorrectas.  

 

El dejar a un lado la resolución de problemas se ha vuelto para esta 

institución algo cotidiano, por tanto la acumulación de asuntos es cada 

vez más evidente. Otra situación realmente notoria y de poca satisfacción 

es la forma de comunicación o mejor expresado la mala forma de 

comunicación que existe.  

 

Dentro de la institución educativa se presentan graves problemas 

comunicativos y por tanto al realizarse las reuniones no se puede tomar 

ninguna decisión grupal lo que atrasa el proceso de resolución del 

problema, al final de la jornada la toma de decisiones les corresponde a 

unos pocos y el resto queda insatisfecho por el consenso al que se ha 

llegado. Disgustos, insatisfacción, y en algunos casos sentimientos 

conflictivos encontrados están presentes dentro de la institución Educativa 



 

 

“Monseñor José Masnini” y la consecuencias repercuten en el servicio que 

presentan como entidad educativa.        

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de un plan estratégico que 

contenga soluciones inmediatas 

respecto a problemas que pueden 

presentarse dentro de la Institución 

Educativa.  

No existen soluciones oportunas 

para cada uno de los problemas 

que se presentan durante la 

jornada laboral de la institución 

educativa.   

El lapso de tiempo entre una acción 

y su resultado es muy largo dentro 

de la Institución educativa.  

Las decisiones no se toman a 

tiempo por lo que se acumulan los 

problemas organizacionales.  

Escasa aplicación de recursos 

didácticos.  

Estudiantes desmotivados en 

aprender.  

El personal educativo se resiste al 

cambio tecnológico productivo.    

Los procesos administrativos se 

llevan a cabo de forma lenta 

retrasando la productividad del 

plantel.   

No existe una planificación dentro 

de la institución educativa que 

oriente al equipo de trabajo a 

cumplir apropiadamente sus 

funciones administrativas.   

Funciones administrativas 

desorganizadas.  

Falta de delegación por parte de 

las autoridades principales del 

plantel.  

Los trabajos se llevan a cabo por 

una sola persona lo que hace que 

no todos los trabajos se cumplan a 

tiempo.  

Fuente: Unidad Educativa “Monseñor José Masnini” 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  



 

 

Delineamiento del Problema 

 

Campo:    Educación Básica   

Área:     Administrativo y educación 

Aspecto:    Organizacional 

Tema:  Toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 

unidad educativa “Monseñor José Masnini’’ de la ciudad de 

Guayaquil, año 2012. Diseño de un plan estratégico.  

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿De que manera influye la implementación de un Plan estratégico en 

la toma de decisiones en los procesos organizacionales de la Unidad 

Educativa “Monseñor José Masnini’’ del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas durante el periodo lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación de los resultados se toma en cuenta los 

siguientes aspectos que están definidos. 

 

Evidente: Es necesario conocer el o los aspectos negativos que 

afectan el clima organizacional dentro de la institución. 

 

Claro: En la redacción del presente trabajo investigativo se 

muestran argumentos claros y específicos respecto a la falta de liderazgo 

y como afecta la toma de decisiones inadecuadas.  

 

Concreto: Trata sobre el proceso organizacional que se ve afectado 

debido a la toma de decisiones de la Unidad Educativa “Monseñor José 

Masnini’ ’del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 



 

 

Factible.- Cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, 

pues por medio de la elaboración de un plan estratégico se pretende 

mejorar los procesos organizacionales en la toma de decisiones.  

 

Trascendente.- La Directora de la Unidad Educativa “Monseñor 

José Masnini’’ ubicada en la parroquia García Moreno del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, tendrá la oportunidad de conocer 

estrategias que le permitan mejorar la toma decisiones para fortalecer los 

procesos organizacionales.  

 

Original: Se comprobó la no existencia de un trabajo similar al tema 

tratado en este estudio es por esto es necesario aplicar el presente 

trabajo investigativo de forma rápida para contribuir con el mejoramiento 

de los procesos organizacionales a través de un plan estratégico el cual 

promoverá mejoras en los procesos organizacionales. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

 

 Analizar los procesos en la toma de decisiones para conocer los 

resultados de los procesos organizacionales.  

 

 Diseñar un Plan estratégico para mejorar los procesos 

organizacionales  

 

Específicos 

 

 Diagnosticar los aspectos negativos que afectan en la toma de 

decisiones  para encontrar una solución inmediata ala problema.  

 



 

 

 Diseñar estrategias para la apropiada toma de decisiones en los 

procesos organizacionales de la institución. 

 

 Establecer la importancia de la utilización de un plan estratégico 

para contribuir a fortalecer los procesos organizacionales dentro de 

la institución educativa. 

 

 Identificar los procesos organizacionales que generan cambios 

positivos dentro de la institución educativa y aplicarlos sobre un plan 

estratégico para bienestar de la comunidad. 

   

 Determinar los cambios positivos ocurridos en los procesos 

organizacionales a través de la adecuada toma de decisiones  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica con una visión. La 

reconstrucción del proceso organizativo, es decir, se plantea el diseño de 

un plan estratégico con la finalidad de no solamente resolver el problema 

de forma momentánea sino que éste plan sea duradero y no permita que 

el problema se vuelva a suscitar, todo esto a beneficio de la institución en 

general.   

 

La mayoría de problemas que se presentan en el ámbito 

organizacional dentro de la Institución Educativa “Monseñor José Masnini” 

son debido a la falta de estrategias para tomar las decisiones correctas, si 

bien es cierto los problemas de decisión los encontramos a lo largo de 

toda la vida por tanto es preferible darles una solución inmediata pero de 

forma consiente a los hechos que puedan aparecer y en el caso de las 



 

 

instituciones educativas es preferible fijar estrategias y planes a futuro y 

dar cumplimiento a cada una de las promesas.  

 

La habilidad para anticiparse a los hechos, reconocer un problema 

desde la raíz, analizar los datos escuchar quejas y ser flexible al análisis 

utilizando la creatividad son factores que contribuyen como una forma de 

estrategia al avance y la productividad de una organización en progreso.   

 

Al realizar este proyecto se tomarán en cuenta estrategias prácticas 

y motivadoras con el único fin de hallar una solución a todo nivel, llegando 

a concienciar a directivos, personal docente y administrativo respecto a la 

necesidad de fortalecer la toma de decisiones de forma acertada en el 

proceso organizacional.  

 

A través de la Planificación Estratégica se busca un proceso 

metódico, inter y multidisciplinario, un permanente diagnóstico de la 

realidad, previsión de necesidades, toma de decisiones y acciones de 

búsqueda de alternativas para superar las dificultades existentes. Este 

proyecto es importante porque se requiere que se vea mejoras en el 

proceso organizacional para mejorar el clima laboral. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación comprende los procesos que nos llevaran a la 

aplicación en la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ de la ciudad 

de Guayaquil, año 2012. Se propone el diseño de un Plan estratégico  

que tendrá una serie de métodos, técnicas y estrategias innovadoras para 

que el personal organizativo se desarrolle mejor en la participación de la 

administración de la Institución Educativa.   

 

Después de haber revisado en los archivos que reposan en la 

Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, no consta el tema que a continuación   se 

presenta:  

 

Toma de decisiones en los procesos organizacionales de la unidad 

educativa “Monseñor José Masnini’’ de la ciudad de Guayaquil, año 2012. 

Propuesta: Diseño de un plan estratégico. 

 

El presente tema es nuevo, es inédito, y además es factible porque 

se puede llevar a cabo con la colaboración de los directivos del 

establecimiento educativo, de los/las docentes y de los/las estudiantes de 

la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’.   

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Gestión  

 

Para situar una definición un tanto clásica de la gestión, se puede decir 

que la gestión es «una capacidad de generar una relación adecuada entre 

la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente, y los objetivos superiores de la organización considerada. O dicho 

de otra manera, la gestión es la capacidad de articular los recursos de que 

se dispone de manera de lograr lo que se desea. 

 

Una visión que evoca el tema de identidad en una organización, 

muestra gestión como la generación y mantención de recursos y procesos 

en la organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. 

 

Desde una perspectiva de la representación se puede decir que la 

gestión es la capacidad de articular representaciones mentales. O desde 

la lingüística, la gestión es la capacidad de generar y mantener 

conversaciones, ir a la acción.  

 

Las definiciones anteriores ponen de relieve el hecho de que gestión 

tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto sus 

arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos y, por 

sobre todo, las interrelaciones entre las personas en la acción. Por ello, 

implícita o explícitamente, los modelos de gestión se fundamentan en 

alguna teoría de acción humana dentro de las organizaciones y que es 

necesario comprender esto entender adecuadamente los procesos de 

gestión.  

 

Desde esta perspectiva, es preciso citar a Schon Agryss (2007) “la 

acción en una organización es una acción deliberada, y da acción 



 

 

deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias supuestos 

o modelos del mundo en el cual se opera”. (Pág. 10)  

 

Es preciso vincular el tema de la gestión al del aprendizaje, uno de los 

artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas 

materias fue escrito en 1988 en el Harvard Business Review Arie de Geus 

intitulado «Planning as learnincj'. En él, se concibe la acción de la gestión 

como un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, 

estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, 

tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno.  

 

Aquí también se define el aprendizaje como el proceso de expansión 

de las capacidades de lograr lo que se desea lograr. El aprendizaje así 

visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino que se 

constituye y se verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una 

organización se realiza «como un proceso de aprendizaje orientado a la 

supervivencia de una organización mediante una articulación constante 

con el entorno». En esta visión, la gestión aparece como un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que pueden llevar desde 

el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones 

acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese 

futuro ocurra. 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia.  

 



 

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados 

en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para 

alcanzar las metas propuestas. 

 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la 

mayoría de los miembros de una organización, ya que su legitimidad y el 

grado de adhesión que concite en el conjunto de los actores dependerán 

en gran medida del nivel de participación con que se implementen. 

 

La planificación es un paso indispensable para poder hacer y avanzar 

en el camino hacia la calidad. 

 

La planificación del docente, que parecería una tarea individual, implica 

necesariamente un trabajo en equipo en el que el aporte de varios 

actores, incluyendo los estudiantes, se hace indiscutible. 

 

En el proceso de planificación el primer paso es determinar los 

objetivos, y buscar las estrategias para llevarlos a cabo. Luego con la 

planificación operativa se pasa a la acción. 

 

Finalmente aparecen los actores principales en la planificación que son 

las personas en las que la comunicación, coordinación, participación y 

cooperación la convierten en un proceso dinámico y flexible dentro de un 

contexto geográfico, social, cultural y económico. 

 

Planificar es la utilización de un conjunto de procedimientos, mediante 

los   cuales   se   introduce   una   mayor   racionalidad   y organización en 

un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que prevista 



 

 

anticipadamente, tienen el  propósito   de   alcanzar  determinadas   metas  

y   objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados. 

 

En la compleja, difícil, pero apasionante tarea de educar, la 

planificación desempeña un papel primordial. 

 

Planificar es diseñar, es plasmar en un papel o documento las distintas 

etapas a seguir para alcanzar un determinado fin. Es, esencialmente, un 

acto de previsión. Se pueden distinguir distintos niveles de planificación 

dentro del centro educativo: 

 

a) planificación institucional (planes de estudio, proyecto de centro, 

currículo, etc.), 

b) planificación de cada área o departamento, y la planificación 

propia de cada docente (del curso que debe dictar, de la unidad 

didáctica y de la clase). 

 

La planificación es el paso inicial, indispensable para poder hacer y 

avanzar en el empinado camino hacia la calidad. 

 

La planificación involucra a todos los actores del centro educativo; no 

es privativa de quienes gobiernan la institución, o de los docentes, 

también integra a los estudiantes, a los funcionarios, a las familias, a la 

comunidad. 

 

Una planificación institucional o de un determinado departamento, 

implica necesariamente una tarea en equipo.  

 



 

 

Es en ella en la que se pondrá especial énfasis, pues es el docente 

quien está en contacto directo con el destinatario de su trabajo, con su 

cliente primordial, el estudiante. Y una educación de calidad requiere en 

primer término, de docentes comprometidos en la búsqueda de la 

excelencia en su tarea de educar. Entonces, planificando se consigue lo 

siguiente: 

 

1. Establecer la dirección a seguir por la institución. 

 

2. Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles. 

 

3. La  Planificación   facilita  la  posterior toma  de decisiones. 

 

4. Supone mayores beneficios y menores riesgos. 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Por lo general las instituciones se administran dé acuerdo con dos tipos 

de planes: 

 

a.- Planificación Estratégica: Son diseñados por las autoridades de 

los niveles altos y definen las metas generales de la institución, 

generalmente son largo plazo (horizonte de tiempo). Estos planes afectan 

a una gran gama de actividades de la institución (alcance). 

 



 

 

b.- Planificación Operativa: Contienen los detalles para poner en 

práctica, o implantar, los planes estratégicos en las actividades diarias, 

son a corto plazo (horizonte de tiempo). Estos planes tienen un alcance 

mas estrecho y limitado (alcance). 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El desarrollo organizacional es un esfuerzo planeado que abarca toda 

la organización, administrado desde arriba, para aumentar la eficiencia y 

salud de la organización, a través de intervenciones planeadas en los 

procesos organizacionales, usando conocimientos de la ciencia del 

comportamiento. 

 
Achilles F. (2006) Es una respuesta al cambio, una 
compleja estrategia educacional con la finalidad de 
cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de 
las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse 
mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos 
desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios. (Pág. 
27) 

 

Según Achilles F. Es un proceso de creación de una cultura que 

institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el 

diagnóstico y el cambio de comportamiento entre personas, entre grupos, 

especialmente los comportamientos relacionados con la toma de 

decisiones, la comunicación y la planeación en la organización. 

Es como un plan con conceptos y estrategias, tácticas y técnicas para 

sacar a una corporación de una situación que constituye una excelencia.        

También es un modo sistemático de alcanzar un ideal de excelencia 

corporativa. 

 



 

 

A su vez, es el fortalecimiento de aquellos procesos humanos dentro 

de las organizaciones, que mejoran el funcionamiento del sistema 

orgánico para alcanzar sus objetivos. 

 

Es un proceso de cambio planeado, cambio de la cultura de una 

organización que pasa: 

 

 De un estado que evita examinar los procesos sociales 

(especialmente toma de decisiones, planeación y comunicación), 

a un estado que institucionaliza y legitima este examen; y 

 

 De un estado que se resiste a la innovación, a un estado que 

planea y utiliza procedimientos para promover la adaptación a 

los cambios necesarios día a día". 

 

El desarrollo organizacional es como una metodología "para facilitar 

cambios y desarrollo: en las personas (por ejemplo estilos, valores, 

capacidades), en tecnologías (por ejemplo mayor simplicidad o 

complejidad) y en procesos y estructuras organizacionales (por ejemplo 

relaciones, papeles). 

 

Se puede definir como un esfuerzo planeado y sustentado para aplicar 

la ciencia del comportamiento al perfeccionamiento de un sistema, 

utilizando métodos auto-analíticos y de reflexión. 

 

El desarrollo organizacional es un proceso de cambios planeados en 

sistemas socio-técnico abierto, tendiente a aumentar la eficacia y salud de 

la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus 

empleados.  

 



 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 El desarrollo organizacional debe ser 

 

Un proceso dinámico, dialéctico y continuo de cambios planeados a 

partir de diagnósticos realistas de situación utilizando estrategias, 

métodos e instrumentos que miren a optimizar la interacción entre 

personas y grupos para un constante perfeccionamiento y renovación de 

sistemas abiertos Técnico, económico, administrativo de comportamiento 

de manera que aumente la eficacia y la salud de la organización y 

asegurar así la supervivencia y el desarrollo mutuo de la empresa y de 

sus empleados. 

 

El desarrollo organizacional requiere:  

 

 Una visión global de la institución. 

 

 Un enfoque de sistemas abiertos. 

 

 Compatibilización con las condiciones de medio externo. 

 

 Contrato consciente y responsable de los directivos. 

 

 Desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y 

sus relaciones (internas y externas). 

 

 Institucionalización del proceso y autosustentación de los cambios. 

 

c) El desarrollo organizacional implica: 

 

 Valores realísticamente humanísticos (la Institución para los 



 

 

estudiantes y los estudiantes  para la institución). 

 

 Adaptación, evolución y/o renovación. 

 

 Cambios que, aunque fueran tecnológicos, económicos, 

administrativos o estructurales, implicarán en último análisis 

modificaciones de hábitos o comportamientos. 

 

d) El Desarrollo Organizacional no es (no debe ser). 

 

 Un curso o capacitación (aunque esto sea frecuentemente 

necesario) 

 

 Una solución de emergencia para un momento de crisis. 

 

 Sondeo o investigación de opiniones, solamente para información. 

 

 Intervención aislada y por esto desligada de los procesos 

gerenciales normales. 

 

 Iniciativa sin continuidad en el tiempo. 

 

 Un esfuerzo de especialistas y otras personas bien intencionadas, 

pero sin compromiso de los ejecutivos responsables. 

 

 Una serie de reuniones de diagnóstico, sin generar soluciones y 

acciones. 

 



 

 

LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 

Los procesos Organizacionales son un conjunto de pasos que deben 

llevar a cabo los que forman parte de una organización para lograr los 

fines u objetivos requeridos. Para llegar a ellos, es preciso tomar en 

cuenta los siguientes elementos básicos para poder formar la estructura 

interna de una organización: 

 

1.- AUTORIDAD 

2.- PODER  

3.- LIDERAZGO 

4.- TOMA DE DECISIONES 

5.- COMUNICACIÓN 

6.- CONFLICTO 

7.- INNOVACIÓN 

 

El proceso de investigación desarrollado, lleva a encontrar 

categorías emergentes, referidas a los procesos organizacionales que son 

desarrollados por los gerentes sociales en cada una de sus 

organizaciones. Dicha categoría tiene como base otras subcategorías 

referidas a los procesos y la estructura organizacional.  

 

Los procesos desarrollados tienen que ver con los procesos 

administrativos, de planeación, coordinación y presentación de 

propuestas. 

 

Salas N. (2004) “La palabra proceso es algo muy detallado muy 

definido y pueden haber procesos en términos de consecución de 

recursos pero pueden haber procesos administrativos pueden haber 

procesos de ejecución de los programas”. (Pág. 50) 

 



 

 

Resaltando en este sentido el proceso administrativo es definido 

como uno de los proceso a desarrollar como gerente social para poder 

poner en ejecución a la organización como un todo. Planeación dentro de 

los procesos desarrollados por los gerentes sociales la planeación es 

importante para que las empresas sociales puedan sobrevivir en el 

mercado. 

 

Salas N. (2004) “La planeación es el llamado para poder he digamos 

incidir pero igualmente para que las Organizaciones puedan sobrevivir”. 

(Pág. 51) 

 

La coordinación de igual manera se resalta la necesidad de 

desarrollar una coordinación que le permita a la organización desarrollar 

su estrategia. 

 
Salas N. (2004)  
 
La Red tiene una estructura y un comité o una dirección 
ejecutiva, una dirección (financiera y hay un equipo de 
profesionales del área social que apoya que tiene, que ver 
con los proyectos sociales, entonces hay una coordinación 
de talento humano, hay una coordinación de comunicación 
y una coordinación de proyectos. (Pág. 51) 

 

Presentado propuestas (Estrategia de financiación). El gerente social 

debe gestar propuestas y estrategias que le sirvan a la organización para 

poder desarrollar acciones que le permitan tener solvencia económica. 

 



 

 

Salas N. (2004)  
 
Que tiene que hacer la entidad para poder encontrar la 
información llegar adecuadamente a donde pueda hacer 
esas alianzas hacerlo de manera responsable e intentar 
cada día presentar propuestas en combinación con otros 
sectores ya nosotros estamos en este momento he 
presentado propuestas. (Pág. 51) 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Es el proceso para identificar y seleccionar un curso de acción para 

resolver un problema específico. Es la elección racional entre alternativas 

una vez valoradas. 

 

La toma de decisiones está muy ligada a los cargos directivos aunque 

cualquier persona de la organización, máxime en un modelo horizontal, 

tiene que tomar cada vez más decisiones. Muchas tienen notables 

repercusiones en parte o toda la organización. Puesto que es un elemento 

importante en la gestión institucional, es preciso descubrir cualquier cosa 

que mejore su calidad. 

 

EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

Tiene 4 pasos a seguir: 

 

Definición del problema 

 

Es el punto fundamental ya que de él depende todo el proceso y 

dependiendo de cómo se defina el problema se verán afectados los pasos 

que siguen. Si se hace una definición incorrecta del problema, los pasos 

siguientes se basarán en un principio erróneo. A veces en lugar de definir 

el problema objetivamente se comete el error de preconcebir parámetros 

o situaciones. Las personas tratan con frecuencia buscar soluciones antes 



 

 

de entender bien el problema. 

 

Identificación de los factores limitativos o críticos 

 

Es preciso identificar aquellos factores que pueden restringir ciertas 

soluciones, como son: 

 

 El tiempo disponible. 

 Los recursos materiales. 

 Escasez de recursos humanos. 

 La cualificación de las personas. 

 El dinero. 

 La movilidad de las personas. 

 

Desarrollar las alternativas potenciales 

En este punto se enumerarán todas las alternativas posibles. En la 

etapa de enumeración no hay que ser crítico con ninguna de ellas, ya que 

pueden descartarse por este hecho alternativas viables. Normalmente 

ante la solución de un problema rara vez hay una única alternativa, una 

única forma de hacer las cosas, por lo que elegir un único camino puede 

ser una forma equivocada para poder tomar adecuadamente una 

decisión. 

Para analizar todo tipo de alternativas se recomienda analizar o realizar 

lo siguiente: 

 Historia de hechos análogos o relacionados con el tema. 

 

 Opiniones de personas valiosas por su experiencia o formación. 

 

 Experiencias de directivos o gestores. 

 Grupos de opinión, comités, etc. 



 

 

 Consultas a personas o directores de otras organizaciones. 

 

 Publicaciones existentes. 

 

Análisis de las alternativas 

Se determina lo positivo y negativo de cada alternativa. Para cada una 

de ellas se analiza si está en conflicto con los factores críticos 

identificados en el punto 2 y si es así se descarta automáticamente. 

 

En la selección de alternativas en condiciones de incertidumbre (es 

lo general en procesos serios) se deben utilizar todas las técnicas que se 

conocen: estadística, análisis de riesgos, simulaciones, dinámica de 

sistemas, árboles de decisión y cualquier programa informático que 

proporcione ayuda. 

 

Modelo Racional para Tomar Decisiones: 

 

Este modelo resulta muy útil para tomar decisiones no 

programadas. Ningún enfoque, al que recurra un gerente, tiene la 

seguridad de garantizarle la acertada decisión. Pero aquello gerentes que 

recurren a un modelo racional sistemático inteligente tiene mucho 

mayores posibilidades de dar soluciones de gran calidad. 

 

A.-  Investigar la situación. 

 Definición del problema. 

 

 Diagnosticar las causas. 

 

 Identificar los objetivos de la decisión. 



 

 

B.-   Desarrollar alternativas. 

 Lluvia de ideas. 

 

C.-  Evaluar las alternativas y elegir la mejor entre las disponibles. 

D.- Implantar la decisión y monitorearla. 

 
Robbins Stephen P. (2004)  

 
Es un proceso en el que uno escoge entre dos o más 
alternativas. La toma de decisiones en una organización 
INVOLUCRA a todo un colectivo de personas que están 
apoyando el mismo proyecto. Para la toma de decisiones 
es necesario distinguir la forma en la que formulamos los 
problemas para poder encaminar la forma de actuar para 
encontrar la solución. (Pág. 131) 

 

Según el autor Robbins Stephen P. indica que es muy importante 

saber que el que toma decisiones óptimas requiere de racionamiento, es 

decir, elige opciones constantes de máximo valor en el contexto de sus 

restricciones. Estas decisiones no deben ser tomadas por una sola 

persona pues deben involucrar a todo el personal y llegar a un consenso.  

 

La toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad 

humana. En este sentido, todos son tomadores de decisiones. Sin 

embargo, tomar una buena decisión empieza con un proceso de 

razonamiento, constante y focalizado, que puede incluir varias disciplinas. 

 

Las decisiones racionales generalmente se toman sin que las 

personas se den cuenta, quizás de manera inconsciente, se puede 

comenzar el proceso de consideración. Lo mejor es aprender el proceso 

de toma de decisiones para decisiones complejas, importantes y criticas. 

 



 

 

Las decisiones criticas son aquellas que no pueden ni deben ser 

objetivos incorrectos se debe preguntar ¿qué es lo más importante que se 

esta tratando de lograr en este caso? 

 

El estilo y las características del decisor se pueden clasificar en el 

pensador el cowboy (repentino e intransigente). Maquiavélico (el fin 

justifica los medios), el historiador (como lo hicieron otros), el cauteloso 

(incluso nervioso), y otros. 

 

¿Cuál es la meta que se desea alcanzar? Elija la meta que satisfaga 

los "valores". Los valores deben expresarse en escala numérica y 

mensurable. Esto es necesario para hallar las jerarquías entre los valores. 

 

La información objetiva sobre los cursos de acción también puede 

expandir su conjunto de alternativas. 

 

Cuantas más alternativas desarrolle, mejores decisiones podrá 

tomar. Debe convertirse en una persona creativa para expandir su 

conjunto de alternativas. 

 Las alternativas de decisiones creativas son originales, relevantes y 

prácticas. 

 

 Prediga el resultado de cada curso de acción individual mirando 

hacia el futuro. 

 

 Elija la mejor alternativa que tenga el menor nesgo involucrado en 

llegar a la meta. 

 

 Implemente su decisión. Su decisión no significa nada a menos que 

la ponga en acción. 



 

 

 Las decisiones son el corazón del éxito y. a veces, hay momentos 

críticos en que pueden presentar dificultad, perplejidad y 

exasperación. 

 

LA TOMA DE DECISIONES DEL GERENTE EDUCATIVO   

 

La toma de decisiones  del gerente no es de realizaciones 

personales, sino ayudar a los demás hacer su trabajo y conseguir logros 

para beneficio de la institución. 

 

El gerente en caso de las empresas y rector en el caso de las 

instituciones educativas, coordinan el trabajo de un departamento o grupo 

y supervisan a las personas que tienen a su cargo, de ésta manera se 

mantiene el equilibrio que debe existir dentro de una institución. Coordinar 

consiste en realizar actividades laborales en un equipo compuesto por 

personas de varios departamentos o incluso, de personas que no forman 

parte de  la organización. Cómo los profesores ayudantes o sustitutos de 

forma temporal dentro de un Centro Educativo.  

 

Los directores institucionales tienen la posibilidad de desempeñar 

labores que no tienen que ver con coordinar ni integrar el trabajo de los 

demás, pero siempre deben estar al pendiente de lo que sucede y tomar 

las decisiones correctas en caso de que éstas sean necesarias. 

 

Así cada uno de los empleadores tiene asignado un puesto al cual 

debe desempeñarse de forma efectiva, el supervisor  de reclamaciones de 

seguros por ejemplo procesa reclamaciones además de coordinar las 

actividades laborales  de otros empleados que tiene a su cargo. La 

directora de orientación de recursos humanos en una institución educativa 

tiene a su cargo el coordinar a todo un departamento para el buen 



 

 

desempeño del estudiantado, junto con otras áreas que deben llevarse a 

cabo de manera organizada. 

 

Robbins Coulter (2005) “Un gerente es el que alguien que trabaja 

con otras personas y a través de ellas coordina sus actividades laborales 

para cumplir con las metas de la organización” (Pág. 5). 

 

De acuerdo a Robbins Coulter hay que recalcar que el gerente debe 

proporcionar ideas para  el trabajo en equipo y para llevar a cabo todas 

las tareas ya planificadas. 

 

La manera de clasificar a los  gerentes en  las  organizaciones, 

instituciones, etc., es de estructura  tradicional. 

 

En las organizaciones no es difícil identificar  quienes  son los 

gerentes, o quienes tienen títulos diversos. Por tanto aun teniendo los 

cargos más altos se necesita de un personal capacitado y organizado. 

 

 El tema de la toma de decisiones cobra importancia en la medida 

que el fin último de los sistemas de información es servir como 

herramienta para tal fin. Es decir, de una correcta o incorrecta toma de 

decisiones depende la forma en que una organización evolucione y logre 

o no el éxito organizacional.  

 

Las organizaciones están constituidas de distintas maneras y deben 

definir la o las formas de trabajar y de conformar a su personal, es decir 

no solo es fundamental establecer los procesos técnicos de una 

organización, si no, además, en qué forma deben trabajar quienes la 



 

 

integran para poder llegar a los objetivos y misiones de las mismas. 

 

La toma de decisiones en los procesos organizacionales 

 

La toma de decisiones en los procesos organizacionales es 

considerada como un instrumento de planeación estratégica de mediano 

plazo de la institución educativa, a innovar los procesos pedagógicos, 

institucionales y administrativos. 

 
Robbins Coulter (2005)  
 

Los gerentes en la mayoría de los casos son personas de 
organización que se encargan de decir a los demás lo que 
tenían que hacer y cómo, de una manera respetuosa y 
manteniendo siempre el orden. En la mayoría de los casos 
es fácil distinguir a los gerentes de los empleados 
integrantes  de una organización (Pág. 4). 

 

Es necesario recalcar el pensamiento de Robbins Coulter pues si 

bien es cierto los gerentes se encuentran en un nivel de jerarquía mayor 

por lo que es necesario que pongan el ejemplo del orden y respeto a los 

demás.  

 

Las organizaciones están compuestas por directivos que toman 

decisiones mediante el proceso racional y los intuitivos, pero los acuerdos 

a nivel organizacional por lo general no las toma un solo directivo. 

 

Numerosas decisiones organizacionales implican a varios de ellos. 

La identificación de problemas y su solución implican a muchos 

departamentos, a múltiples puntos de vista e incluso a otras 

organizaciones, quienes están más allá del alcance de un directivo 

individual. 

 



 

 

El proceso por medio del cual las decisiones se toman en las 

organizaciones está influido por varios factores, en particular las propias 

estructuras internas y el grado de estabilidad o inestabilidad del entorno. 

 

Niveles de decisión pasos para la toma de decisiones 

 

Dentro de una organización sea empresarial o educativa los niveles 

de decisión están estrechamente vinculados con los niveles jerárquicos de 

las personas. De esta manera quienes poseen puestos directivos suelen 

tener a su cargo las decisiones que son consideradas como la mayor 

responsabilidad.  

 

Sin embargo en las ultimas décadas esta concepción ha ido 

cambiando radicalmente, ya que se he comprobado que las personas con 

mayor jerarquía no necesariamente son las que conocen mejor los 

programas operativos de las organizaciones, ni las decisiones individuales 

son las más creativas y eficaces.  

 
Fernando Zepeda Herrera (2004)  
 

En la actualidad existe la tendencia a dejar la capacidad de 
elegir las decisiones de mayor peso en manos de aquellos 
que enfrentan directamente los problemas. Las decisiones 
también pueden tomarse en grupo pueden enriquecer el 
proceso de imprimir mayor energía y compromiso (Pág. 
109)  

 

Las decisiones grupales son muy importantes pues por medio de 

estas se encuentran soluciones diversas de las cuales se puede elegir la 

mejor.  Sin embargo como indica Fernando Zepeda Herrera la decisión 

final debe tomarla una solo persona tomando en consideración las 

palabras de los demás.  

 



 

 

Las decisiones dentro de una organización sea empresarial o 

educativa son difíciles cuando tienen algo de incertidumbre, cuando 

presentan muchas alternativas, cuando son complejas y cuando tratan 

temas interpersonales. 

 

La incertidumbre siempre hace dudar: ¿Cómo se va a decidir si no 

se tiene toda la información y si no se puede estar seguro del resultado de 

la decisión?  Algunos directivos preferirán no hacer nada a dar un paso en 

la oscuridad. 

 

Otros cursos de acción alternativos pueden ser también 

problemáticos si la alternativa tiene sus propias incógnitas y resultados 

desconocidos. La complejidad también dificulta la toma de decisiones.  

 

La adquisición, además, podría afectar al precio de sus acciones, 

para bien o para mal. ¿Es realmente posible calcular las posibles 

consecuencias? 

 

Las decisiones también tocan muchas veces temas interpersonales 

que, aunque son difíciles de medir y evaluar, a menudo determinan el 

éxito o fracaso de las acciones emprendidas. 

 

A lo largo de los años la gente ha desarrollado técnicas para tratar 

todas estas dificultades, técnicas que forman parte de un proceso de 

decisiones lógico. Los niveles decisión ofrece un proceso en cinco pasos: 

1. Establecer un contexto para el éxito. 

2. Exponer el problema adecuadamente. 

3. Generar alternativas. 

4. Evaluar estas alternativas. 

5. Elegir la alternativa mejor. 

 



 

 

Pasos en el proceso de la toma de decisiones 

 

Los pasos que generalmente se siguen en la toma de decisiones son 

los siguientes: 

 Determinar cuál es el sistema sobre el que se pretende 

establecer una decisión. 

 

 Determinar quiénes serán idóneos para tomar las decisiones. 

 

 Identificar las opciones o alternativas. 

 

 Identificar los atributos u objetivos relevantes. 

 

 Establecer un mecanismo de ponderación de dichas 

alternativas. 

 

 Elegir entre las alternativas, aquella que mejor conduzca a los 

objetivos propuestos. 

 

 Verificar el impacto de la decisión tomada para identificar los 

posibles ajustes que se requiera instrumentar.  

 

Para esto existen tres pasos para tomar decisiones acertadas: 

 

 Primer paso: Establecer el contexto para el éxito.- El primer 

paso consiste en crear un ambiente en el cual sean posibles las 

decisiones efectivas. 

 

Si su organización es como muchas otras, se dará cuenta de que 

las elecciones muchas veces están influidas por factores que no 

son éticos. Por ejemplo, los altercados entre los individuos eliminan 

la posibilidad de una discusión racional; la dirección no puede 



 

 

mantener un nivel sano de diferencias de opinión.  

 

 Segundo paso: Exponer el problema adecuadamente.- Toda 

decisión acertada depende de conocer claramente los problemas y 

de qué manera afecta cada uno de ellos a los objetivos de la 

empresa. Es fundamental determinar la naturaleza del problema. 

Como verá más adelante, no podrá tomar decisiones adecuadas si 

no se expone bien el problema. 

 

 Tercer paso: Generar alternativas.- Después de haber expuesto 

adecuadamente el problema, los encargados de tomar la decisión 

tendrán que desarrollar posibles alternativas. Si no hay alternativas 

no se podrá tomar una decisión. 

 

Pasos en el proceso de la toma de decisiones 

 

Los pasos que generalmente se siguen en la toma de decisiones son 

los siguientes:  

 

 Determinar cuál es el sistema sobre el que se pretende 

establecer una decisión. 

 

 Determinar quiénes serán idóneos para tomar las decisiones. 

 

 Identificar las opciones o alternativas. 

 

 Identificar los atributos u objetivos relevantes. 

 

 Establecer un mecanismo de ponderación de dichas 

alternativas. 

 

 Elegir entre las alternativas, aquella que mejor conduzca a los 



 

 

objetivos propuestos. 

 

 Verificar el impacto de la decisión tomada para identificar los 

posibles ajustes que se requiera instrumentar.  

 

Técnicas para la toma de decisiones en el proceso organizacional 

 

Los seres humanos anhelan con frecuencia tener la capacidad de 

hacer desaparecer de la escena sus sentimientos cuando pretenden 

tomar una decisión, pues los sentimientos suelen bloquear en muchos 

casos una toma de decisiones adecuada.  

 

El éxito en la vida laboral y familiar es para aquellas personas que 

son capaces de tomar las decisiones acertadas en todo campo, a partir de 

su habilidad para construir redes de apoyo a su alrededor las cuales, 

gracias a su aptitud para interrelacionarse y para manejar adecuadamente 

sus estados emocionales, les aseguran el apoyo de los demás en la 

búsqueda de sus objetivos. Ésta es la razón por la que esas personas 

generalmente tienen mayores triunfos en sus actividades, son fácilmente 

seguidos por terceros y experimentan menos conflictos que deterioren su 

energía y su capacidad de realización. 

 

Fernando Zepeda Herrera (2004) “Las técnicas para tomar 

decisiones son de gran utilidad, puesto que proporcionan una guía sobre 

los pasos que se deben seguir para tomar la decisión correcta” (Pág. 

111).  

 

De acuerdo a Fernando Zepeda Herrera el tomador de decisiones 

debe aplicar técnicas y ser capaz de captar y entender el problema de 

manera más amplia, aún de ver las consecuencias que otros pasan por 

alto. Sin embargo el mayor valor que toma las decisiones es ser creativo y 



 

 

está en el desarrollo de alternativas. Al tomar decisiones creativas, se 

puede generar suficientes ideas para encontrar el camino más corto y 

efectivo al problema. 

 

Entre las técnicas para la toma de dedicaciones se tienen: 

 

1. Entrevistas a expertos. 

 

Que son considerados como tales por su amplio o profundo 

conocimiento sobre un tema en particular. Al tomar en cuenta sus 

puntos de vista, obtenemos nuevas perspectivas de la situación en 

cuestión y podemos aprovechar sus aprendizajes en torno a la misma, 

para evitarnos recorrer un camino ya andado por otros. 

 

2. Análisis de tendencias. 

 

Las situaciones son analizadas de manera estadística, mediante 

la elaboración de gráficos simples o de tablas de datos que nos 

permitan darnos cuenta de las tendencias que siguen los fenómenos 

sobre los cuales pretendemos decidir. 

 

3. La técnica Delphi (o Delfos). 

 

 Consiste en presentar a un grupo de expertos las posibles 

alternativas ante una situación determinada, sin que ellos tengan 

acceso a comentar entre sí sus puntos de vista en relación con las 

posibilidades de elección. Después de que cada uno anota su elección 

y las razones que la sustentan, el resumen de las opiniones se vuelve a 

presentar al grupo para que reconsideren o reafirmen sus puntos 

anteriores. Así, se repite el ciclo de tres a cinco veces, las que 

generalmente bastan para que el grupo llegue a una sola posición en 



 

 

conjunto. 

 

4. La técnica TKJ. 

 

Se emplea para detectar posibles causas de los problemas, así 

como para proponer soluciones a los mismos. En ella se emplea una 

serie de tarjetas de las cuales cada uno de los integrantes del grupo 

llena cinco en las que expresa sus puntos de vista. Después, éstas se 

agrupan por temas comunes guardando en sobres las que son 

similares. Los sobres se distribuyen entre los participantes, quienes son 

los encargados de escribir en una sola tarjeta una síntesis de todas las 

que contiene el sobre. El proceso se repite hasta que el grupo se 

queda con dos o tres solamente, cuya síntesis final constituye la 

conclusión de todo el ejercicio.  

 

5. El árbol de decisiones. 

 

Consiste en diagramar los eventos posibles que se 

desencadenarían a partir de cada una de las alternativas que 

consideramos para solucionar un problema determinado. La 

diagramación se acompaña de un cálculo probabilístico sobre la 

posible ocurrencia de dichos eventos. Esto ayuda a determinar la 

alternativa cuyos cálculos nos acerquen más a la situación deseada. 

En la actualidad existen varios programas computarizados (software), 

especialmente diseñados, que facilitan la construcción de los árboles 

de decisiones. 

 

Otros de los métodos que pueden emplearse son: la jerarquización 

analítica, los diagramas de influencia, los análisis de sensibilidad, los 

modelos probabilísticos, la simulación de impacto cruzado, el método de 

Markovvitz \ los métodos de Fishburn. 



 

 

Fernando Zepeda Herrera (2004)  
 
Los avances recientes en computación han permitido el 
desarrollo de simuladores automatizados capaces de 
considerar todas las variables importantes en el proceso 
de la toma de decisiones en ambientes específicos. Esto 
facilita la toma de decisiones, ya que sin necesidad de 
probar en la realidad los cambios y esperar para observar 
qué es lo que sucede con ellos, el programa 
computarizado presenta los resultados que ocasionarían 
tales transformaciones al insertarse en ese ambiente 
virtual (Pág. 112). 

 

Fernando Zepeda Herrera indica la importancia de la tecnología en 

la actualidad, es la contribución más grande que la ciencia del hombre le 

ha proporcionado al hombre.  

 

Estilos comunes en la toma de decisiones en las organizaciones 

 

Los mejores métodos de la toma de decisiones son aquellos que 

disminuyen al máximo los riesgos de: 

 

 Analizar equivocadamente el problema y sus causas 

 

 Generar conflictos entre los integrantes, provocados por ignorar 

a las personas importantes en la decisión misma o en su 

implantación. 

 

 Afectar negativamente la autoestima de los miembros 

desmotivándolos, irritándolos o confundiéndolos. 

  

 propiciar ineficiencia o improductividad por complicar, 

burocratizar o entorpecer las funciones vítales de la 

organización. 

 



 

 

 elevar los costos de operación, de mantenimiento o de cualquier 

otro tipo, por la falta de visión de los encargados de tomarlas. 

 

Fernando Zepeda Herrera (2004) “Cada persona toma decisiones de 

manera muy personal, pues para ello pone en juego sus capacidades, sus 

conocimientos y su estilo personal de administrar” (Pág. 112). 

 

De acuerdo a Zepeda al tomar decisiones se analizan los problemas 

y responden a ellos de maneras muy distintas a la de los demás. 

 

En un afán didáctico, se agrupan los siguientes estilos:  

 

1.- Autoritario. Caracterizado porque la persona de mayor jerarquía o 

poder en la organización o en una sección de ella es quien posee la 

facultad de decidir lo que se tiene que hacer, además de que su voto 

determina la actividad de un grupo de personas. Con este estilo, las 

decisiones suelen ser inapelables y su modificación requiere que el 

tomador de decisiones original acepte cambiarla o ésta sea alterada por 

alguien de mayor poder o por su sucesor.  

 

Las posibilidades de equivocar el rumbo con este método son muy 

altas, independientemente de la habilidad del responsable de tomarlas. 

Otro inconveniente de este estilo es que la falta de participación genera 

resistencias en el momento de la implantación. Su gran ventaja está en la 

rapidez con que las decisiones se toman, ya que sólo basta con que el 

encargado de hacerlo escoja el camino que pretende seguir. 

 

2. Administración participativa. Muchos gerentes que desean dar un 

mayor espacio de participación a sus colaboradores asumen este estilo, el 

cual consiste en consultar a quienes ellos consideran que pueden 

brindarles información o puntos de vista valiosos y con las aportaciones 



 

 

de numerosas personas, proceder a la toma de decisiones, asumiendo la 

total responsabilidad de escoger la alternativa adecuada. Quienes no 

fueron consultados, o quienes sí lo fueron (pero no lograron influir de 

manera importante en la decisión) se convierten en una fuente potencial 

de resistencia o sabotaje, generalmente inconsciente, al trabajo de la 

organización. 

 

3. Decisiones por mayoría. Adoptado como el método más común en 

los grupos y en las sociedades democráticas, este estilo presupone que 

una decisión es correcta cuando es aceptada mínimamente por el 51% de 

los integrantes del grupo. 

 

 Así, la modificación de las decisiones requiere que se logre 

acumular nuevamente un porcentaje superior a la mitad de los miembros, 

lo que muchas veces dificulta su actualización o mejoramiento, puesto 

que muchas personas, temerosas de lo que puede significar la 

rectificación de su posición, prefieren sostener las decisiones previamente 

tomadas.  

 

Selene Corona Vallejo (2004)  
 

Este estilo cuenta con el respaldo de todos aquellos que 
optaron por la alternativa elegida; sin embargo, requiere 
que se haga una labor intensa de convencimiento de 
quienes no estuvieron a favor, ya que el hecho de que la 
mayoría haya aceptado algo no provoca, automáticamente, 
que todos los miembros del grupo o de la institución estén 
convencidos del acuerdo tomado. (Pág. 112). 

 

Según Corona para tomar decisiones es necesario escuchar a todos 

por igual dando respeto a todas aquellas personas que quieran intervenir 

en la conversación.  

 



 

 

4. Cabildeo. Éste es un método de convencimiento, uno por uno, de 

los personajes que tienen una mayor influencia sobre el resto de un 

grupo. Con este método, no todos los integrantes del grupo poseen la 

misma capacidad de influencia, por lo que suele existir un cierto malestar 

o una sensación de incompetencia entre quienes no son considerados 

como influyentes dentro del mismo. 

 

5. Consenso o unanimidad. De este estilo, el requisito más 

importante es que todos los miembros del grupo o de la organización se 

encuentren convencidos de que lo que han elegido es lo que 

verdaderamente desean hacer. Muy poco utilizada, esta forma de decidir 

demanda una mayor inversión de tiempo en convocar y reunir a los 

involucrados y afectados por la decisión que se desea tomar, y 

especialmente, en escuchar y discutir los puntos de vista de los 

participantes. Sin embargo, el tiempo invertido en ello repercute 

benéficamente y con creces en la implantación de las acciones 

acordadas, ya que no se presenta ni resistencia ni sabotaje; al contrario, 

todos los involucrados se esfuerzan por cumplir con la decisión tomada  

 

6. Concordancia. A este método se le ha llamado concordancia, que 

significa "acuerdo de actitudes, sentimientos y corazones". Una decisión 

por concordancia reúne los siguientes criterios: 

 

 Las decisiones son tomadas por aquellos que conocen más y por 

quienes resultan afectados. 

 

 Todos tienen el mismo control y poder de voto y de veto sobre 

cualquier decisión. 

 



 

 

 Todos son totalmente honestos y abiertos acerca de lo que piensan 

y sienten. 

 

Este proceso conduce a decisiones de alta calidad con la mayor 

cantidad de entusiasmo y el menor número de conflictos para su 

implementación. 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA  

 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es 

necesario dotarse de normas que puedan llevar a ese lugar, es decir, 

normas que permitan relacionar la organización con el entorno. Pero la 

estrategia posee tanto un carácter estratégico (normas) como táctico (los 

medios para alcanzar lo que se desea).  

 

La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los 

recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y 

financieros). 

 

El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este 

período con una etapa de consideraciones estratégicas. Es decir, una 

forma de hacer emerger una organización a través de una identidad 

institucional. Dicho enfoque permitió situar la organización en un contexto 

cambiante. Sin embargo, en ese momento no se adoptó la metodología 

de la planificación estratégica propiamente tal en la práctica de la 

planificación y de la gestión.  

 

Este modelo de planificación de carácter estratégico emerge sólo 

recientemente. Cabo destacar que el pensamiento estratégico tiene en su 

base un pensamiento de tipo militar. Se reconocen las identidades 



 

 

organizacionales pero su visión de la acción humana se sitúa en una 

perspectiva de organizaciones y personas que se constituyen en aliados 

versus enemigos. 

 

DISEÑO ORGANIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO  

 

Para diseñar estructuralmente una organización se debe partir de la 

estrategia del ejercicio que se desea desarrollar a futuro. El diseño 

consiste en definir las áreas y los niveles que deberán componer la 

organización, las interacciones de los mismos, sus diferentes 

componentes, así como la manera en que se establecerán los roles y 

puestos en general y las formas en que éstos serán valuados. Este 

proceso deberá reunir varias características: 

 

1. Permitir la ágil interacción de las diferentes áreas y niveles, 

favoreciendo en ellos la flexibilidad para adaptarse rápidamente 

a los cambios que su entorno les demande. 

2. Evitar las duplicidades de funciones, así como el desperdicio de 

recursos por forma excesiva. 

 

3. Establecer pocos niveles organizacionales, así como estructuras 

más interdependientes que verticales. 

 

4. Permitir que cada empleado de la organización se sienta 

importante en el logro de los resultados específicos de su área y 

de los de toda la Institución. 

 

5. Mantener el mínimo control necesario sobre el desempeño del 

trabajo, a fin de asegurar la coordinación requerida, sin estorbar 

ni disminuir la velocidad de respuesta de las diferentes 

funciones. 



 

 

El diseño de las estructuras debe estar en concordancia con la 

estrategia general del ejercicio y con la manera en que se desea 

administrar los recursos humanos. Para determinar estas características 

es posible apoyarse en una matriz que demuestre dos momentos de 

análisis: el momento actual  y el momento futuro. Además, se pueden 

considerar tres ámbitos: tecnológico, político y cultural. Para cada uno de 

ellos se define la estrategia, la estructura organizacional y la manera en 

que se administrarán los recursos humanos, dependiendo de si se trata 

del momento presente de la organización o de la visión del futuro. 

 

Las áreas que componen comúnmente una organización están en 

función de los procesos de trabajo esenciales que deben desempeñar. 

Básicamente, dentro del proceso de desarrollo de la organización, el 

subproceso de desarropo de las estructuras impulsa el crecimiento de las 

diferentes funciones, articula entre sí las áreas y optimiza el trabajo que 

en ellas se realiza. Es recomendable crear un elemento estructural para 

una correcta organización. Esto puede realizarse de tres formas: 

 

1. Tradicionalmente, creando departamentos completos encargados 

de un rol, como los que manejan un área de contabilidad o los 

departamentos de calidad o recursos humanos.  

 

2. Asignando la función a una sola persona, o a dos, con un alto nivel 

jerárquico, para que puedan utilizar los recursos de cualquier 

departamento; así operan muchas de las áreas de desarrollo 

organizacional. 

 

3. Creando equipos temporales para proyectos claramente definidos, 

al estilo de los círculos de calidad y de los equipos de acción 

correctiva que han estado de moda en muchas organizaciones. 

 



 

 

 
 

Subproceso de desarrollo 

estructural 

Desde el punto de vista psicológico, lo conveniente es que las 

estructuras faciliten la mayor participación de cada uno de los integrantes 

de la organización; por ello, la opción más recomendable es la tercera de 

las la mencionadas. El desarrollo estructural es muy necesario para una 

organización y sus diferentes elementos organizacionales: 

 

1. Permitiendo que se establezcan líneas de interacción y mediante 

dependencias directas y dependencias indirectas. 

 

2. Creando comités o equipos interdisciplinarios formales y 

permanentes cuya influencia afecte a varios departamentos.  

 

3. Formando estructuras de tipo matricial. 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las tres propuestas mencionadas benefician el clima organizacional 

en cualquier institución, ya que son formas de propiciar que los grupos de 

trabajo adquieran las características de los equipos de alto rendimiento.  
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PLAN ESTRATÉGICO EN LA TOMA DE DECISIÓN 

 

Para qué es útil realizar un plan estratégico (9 motivos) 

 

 Definir un proyecto de futuro ilusionante, sólido y consistente. 

 

 Enmarcar todas las decisiones dentro de un proyecto. 

 

 Tomar hoy las decisiones en un marco de actuación a futuro. 

 

 Dotar a la organización de una misión que satisfaga las 

aspiraciones de todos los grupos de interés. 

 

 Identificar y definir claramente cuáles son los objetivos a largo 

plazo. 

 

 Elaborar un plan de comunicación que transmita la filosofía de la 

directiva y que ponga de manifiesto una visión compartida por todo 

el equipo directivo. 

 

 Definir funciones y responsabilidades a niveles clave. 

 

 Coordinar el proceso de decisión, facilitar los arbitrajes en caso de 

conflictos o incompatibilidades, y permitir el seguimiento y revisión 

continuada de las acciones emprendidas ante cambios 

importantes. 

 

 Profesionalizar más la gestión de la organización. 

 

 



 

 

Por qué realizar un plan estratégico (10 ventajas) 

 

 Justifica o hace más Inteligibles las decisiones adoptadas en una 

temporada, y permite comunicar interna y externamente el proyecto 

oficial del club de la forma más eficaz posible. 

 

 Constituye un instrumento muy útil para implementar las decisiones 

adoptadas (mediante el correspondiente despliegue de objetivos). 

 Propicia un proceso de renovación permanente. 

 

 Realza el proceso de toma de decisiones, ya que permite que la 

organización cuente con un "foro” en el que se adopten sus 

decisiones más estratégicas/trascendentes. 

 

 Permite una gestión más rigurosa y menos basada en 

improvisaciones. 

 

 Permite la participación del personal en las decisiones 

empresariales (propiciando un proyecto común y compartido). 

 Contribuye a que la organización no esté condicionado por las 

presiones de colectivos de todo tipo. 

 

 Ajusta los recursos disponibles en el club a las oportunidades, 

estableciendo los medios necesarios para la consecución de los 

objetivos. 

 

 Conduce a niveles más altos de rentabilidad de las inversiones 

(porque propicia un enroque sistemático de formulación de las 

estrategias y asegura su puesta en marcha). 

 



 

 

PASOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anticipación. Los 
cambios en el 
sistema crean tiempo 
para hallar mejoras. 

 
Identificar causas de 
raíz. Menos 
problemas permiten 
tiempo para buscar 
las causas 

 
Componer la falla. El 
problema se 
compone tan pronto 
como surge. 

 
Prevención. La 
solución conduce a 
una acción 
preventiva. 



 

 

ESTRATEGIAS QUE FACILITAN LA COMPRENSIÓN Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

En un sistema todos los elementos que lo componen están 

interrelacionados.  

 

Son los procesos de generación o servicios de la organización, con 

todo su dinamismo, los que requieren ser analizados, comprendidos y, en 

su caso, modificados. 

 

Las estrategias para la resolución de problemas implican cuatro 

facetas: 

 

1. Creatividad.- 

Para identificar alternativas que hasta el momento no se habían 

contemplado. 

 

2. Pensamiento lógico.- 

Para diseñar los mecanismos que permitan probar las ideas 

propuestas. 

 

3. Conocimiento del campo.- 

Proceso o teoría, para guiar las conclusiones en torno a la viabilidad 

y la utilidad de las alternativas, con base en los datos aportados por 

las comprobaciones, y tomar, así. Adecuadamente las decisiones 

correctas. 

 

4. Bloqueos psicológicos que pueden entorpecer el proceso de  

Solución de problemas. 

 

 

 



 

 

Las estrategias para desarrollar las habilidades personales que se 

requiere para poner en práctica cuando se pretende la resolución de un 

problema son las siguientes: 

 

 Habilidad para anticiparse a los hechos. 

 

 Habilidad para reconocer un problema cuando éste se presenta e 

identificar su raíz o fuente. 

 

 Habilidad para obtener, analizar y utilizar datos. 

 

 Habilidad para escuchar, especialmente las quejas y los reclamos. 

 

 Flexibilidad en el análisis de rutas posibles de acción. 

 

 Creatividad. 

 

 Habilidad para estar adecuada y oportunamente informado de los 

hechos relevantes de la organización, a fin de identificar los 

momentos más convenientes y las repercusiones posibles de las 

acciones en cada instante. 

 

 Habilidad para comunicar la filosofía organizacional. 

 

 Capacidad de recibir presiones sin alterar la lógica del juicio. 

 

 Habilidad para tomar las decisiones convenientes. 

 

 Habilidad para probar las ideas que surgen. 

 

 

 



 

 

Anticipación. 

 

Anticipar los problemas, planear a futuro y organizar el equipo y los 

recursos para enfrentar con eficacia los acontecimientos futuros. 

 

Reconocimiento. 

 

 Reconocer los problemas cuando ocurren, verlos con claridad y 

presentar al grupo de trabajo la misma transparencia. 

 

Obtención de dato.  

 

Cuando surgen los problemas, se reúne toda la información 

disponible para darles una resolución. Escuchar todas las partes antes de 

decidir. 

 

Escuchar quejas. Al tener que enfrentar quejas o reclamaciones, 

verifico con la fuente de donde surgen para determinar hasta qué punto 

es real. 

 

Identificación de la raíz.  

 

Las personas deben ser creativas e imaginativas para llegar a la 

fuente o raíz, a las razones detrás de los problemas. 

 

Flexibilidad.  

 

Al considerar varias explicaciones posibles a los problemas que 

surgen. 

 

 

 



 

 

Creatividad. 

  

Pensar en muchas aproximaciones para resolver un problema, 

además de los métodos comunes. 

 

Visualizando de posibilidades. 

 

Al decidir qué acción tomar, considero todas las posibilidades antes 

de elegir una, en vez de hacer la primera cosa que se me ocurre. 

 

Previsión de los efectos.  

 

Consciente de los posibles efectos de las acciones sobre otros. 

Capaz de anticipar con precisión las reacciones de otras personas. 

 

Captar información. 

 

Bien informado acerca de toda la organización para ser consciente 

de todas las implicaciones de mi acción. 

 

Comprensión de las metas. 

 

Conocer las metas del departamento y tener una clara idea de 

cuáles son más importantes (según la jerarquía de valores 

organizacionales). 

 

Identificación con la organización.  

 

Comunicar las metas y objetivos de la organización al equipo de 

trabajo. 

 



 

 

Manejo de presiones.  

 

Capacidad de no abrumarse por las presiones que puedan interferir 

con el cumplimiento de las metas. 

 

Fundamentación de las razones.  

 

Las decisiones que se tomen deben ser razonables, no injustificadas 

ni arbitrarias. 

 

Imaginación.  

 

Las decisiones son razonables al no ser exageradamente 

conservadoras, seguras o carentes de imaginación. 

 

Decisión.  

 

Cuando llega el momento, se tomas las decisiones claras y 

contundentes. 

 

Prueba de alternativas. 

 

Seguimiento a las decisiones para ver si funcionan. 

 

La organización educativa  

 

Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, 

control, supervisión y unificación de las energías humanas materiales, 

organizadas formal o informalmente dentro de un sistema unificado para 

cumplir objetivos predeterminados del sector educación. 

 



 

 

Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, 

técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia, en la 

ejecución de las actividades educativas, sus etapas son:  

 

1. Identificación del problema (basándose en las necesidad 

documentadas) 

 

2. Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 

 

3. Seleccionar alternativas de solución (entre las propuestas). 

 

4. Implantar las estrategias seleccionadas. 

 

5. Determinar la eficiencia de ejecución 

 

6. Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del 

proceso como puntos de control parcial. 

 

La administración de la educación consiste en diseñar, implantar y 

hacer funcionar un sistema eficiente y eficaz del aprendizaje que 

responda a las características, necesidades y aspiraciones de los 

alumnos, la sociedad y sus instituciones, Su éxito requiere 

responsabilidad de los directivos y operadores del sistema como proceso 

social permite: 

 

 fijar metas y objetivos. 

 

 Establecer una organización con los medios adecuados para 

dichos logros. 

 

 Aplicar dichas normas que conduzcan la organización. 



 

 

 Articular los planes, proyectos y actividades consignados. 

 

 Dinamizar un proceso de supervisión y control. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La visión, misión y filosofía son tres herramientas que facilitan la 

conducción de las organizaciones. La visión está en íntima relación con el 

futuro; la misión es el quehacer que debe cumplirse con el propósito de 

construir poco a poco tal situación aún inexistente; la filosofía es la guía 

que orienta los proyectos, los procesos y las prácticas de trabajo.  

 

La visión general la misión de una organización. Esta se concreta en 

una filosofía que es vivida por las personas, sin la participación de los 

seres humanos, individual y en grupo, es imposible conseguir el sueño 

imaginado. Las personas que inciden en su conducta, actitudes y valores 

en las organizaciones son las que definen y viven las políticas y 

lineamientos que norman la vida organizacional.  

 

Por otra parte las personas también definen los procesos de trabajo, 

dividiéndose en procedimientos, mismo que establecen el placer cotidiano 

de la institución. Finalmente las políticas y procesos inciden en las 

prácticas de trabajo. Dando los últimos toques al estilo organizacional 

real. La visión filosófica es lo que permite a las personas a ser 

profesionales y activas, mostrando iniciativa en sus profesiones y 

actividades. 

 

 

 



 

 

Frank Carrubba (2004)  

 

Sí observamos a aquellos que en verdad eran exitosos, 

aquellos que realmente se ubican por encima y delante de 

los demás equipos, encontramos que esos equipos tenían 

líderes y gerentes (algunas veces era la misma persona y 

otras veces no) que trataban a sus clientes como a ellos 

mismos les gustaría ser tratados y que se encontraban ene 

ellos cualidades y espíritu y honestidad. Eran personas 

que no tenían razón alguna para usar ninguna mascara en 

particular, porque era siempre los mismos, durante todas y 

cada una de las horas del día. Así los equipos exitosos 

tenían una relación con sus clientes que era una relación 

personal y que permite a las personas ser todo lo que 

podían ser sin preocuparse de luchar cada día por tratar de 

representarse a sí mismo diferentes de como eran. Y eso 

era en verdad especial entre esas personas y se notaba 

claramente. (Pág. 36). 

 

Según Frank Carrubba la Filosofía debe penetrar en todo, no ser 

sólo un agregado. Cuando los grandes ideales, buenos propósitos y 

valores más admirables permanecen desvinculados de la vida cotidiana 

de una organización son más perjudiciales que benéficos, pues generan 

desconfianza, indiferencia y fuertes críticas en las que encajan todas las 

deficiencias y deshonestidades. 

 

Elementos de la filosofía en una organización 

 

Como componentes de la filosofía organizacional se consideran, 

objetivos, metas, valores, creencias principios, estilos, políticas y 

lineamientos. Esto no quiere decir que para una buena organización se 

deban establecer todos los aspectos filosóficos, sino que hay algunos que 

encajan con la manera propia de ser de unas u otras instituciones. 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Plan estratégico 

 

El proceso de todo el estudio que se realiza son las personas.  

 

Las personas son el centro, y el punto de partida y llegada de 

cualquier sistema creado por ella misma. Así los procesos de una 

organización necesitan de personas con el vértice de su investigación y 

de su acción, por ende necesitan ser motivadas por medio de estrategias 

que logren avanzar los procesos organizativos. 

 

Pocas ideas se hallan en la mente de los directivos y personal 

trabajador por ende una de las estrategias más importantes es la de 

formar equipos sólidos de trabajo, programar reuniones de convivencia, 

con el supuesto de que al convivir y conocerse mejor, las personas se 

agradarán más unas a otras y esto generará de alguna manera la 

cohesión del grupo de trabajo organizativo.  

Los más interesados en que los grupos de personas colaboren en 

forma responsable y se apoyen en todas las dificultades son los 

directivos. 

 

All Ries (2004)  
 

Se puede tomar también como plan estratégico establecer 
reglas de convivencia entre el personal, como programar 
periodos breves para tomar café en grupo o establecer 
normas como por ejemplo: la de que “en esta organización 
todos nos tuteamos”. Sin desconocer el valor de la 
normativa. (Pág. 50). 

 

All Ries afirma que también se pueden resolver dificultades con 

diferentes técnicas sofisticadas que son poco comprendidas y por lo tanto 

arroja algún resultado práctico. Quizá la más adecuada de las estrategias 



 

 

es formar un buen equipo dispuesto a trabajar con entusiasmo.  

 

Desde el punto de vista sistemático los problemas de una 

organización deben resolverse a partir de la contemplación de todas las 

repercusiones que éstos tienen y de las que podría desencadenar 

cualquiera de las propuestas de solución. Técnicamente los problemas 

pueden enfrentarse con alta eficiencia si se logran desarrollar las 

disciplinas adecuadas.  

 

FUNDAMENTACION ANDRAGOGICA 

 

Fernando Zepeda Herrera (2005) Cada organización tiene 
sus propios métodos para tomar decisiones dependiendo 
de su cultura y del estilo de liderazgo que se deriva en ella.  
En una institución la toma de decisiones en los procesos 
organizacionales influye sobre el director, docentes, y 
personal administrativo en general cuya participación es 
muy amplia, donde las ideas creativas son recompensadas 
y los errores son vistos como oportunidades de 
aprendizaje. (Pág. 84) 

 

Zepeda piensa que la toma de decisiones en los procesos 

organizacionales tenderá a producirse, tras serias deliberaciones, 

diálogos y a veces, confrontaciones entre los integrantes de la institución 

responsables de tomar las decisiones. 

 

Las distintas opiniones y enfoques acerca de la toma de decisiones, 

permite enriquecerse con nuevas perspectivas, visualizar los problemas 

desde nuevos ángulos, y obtener alternativas más creativas e 

impactantes. La toma de decisiones es un tema de gran repercusión en 

los procesos organizacionales por lo que se ha desarrollado numerosos 

estudios psicológicos.  

 



 

 

Cuando una persona es capaz de decidir sobre un aspecto 

determinado de su entorno o de su vida, su autoestima crece hasta 

proporcionarle una mayor seguridad acerca de su competencia.  

 

Decidir es una fuente de poder y quizá esto sea lo que más atemoriza a 

muchos de los directivos de las organizaciones. Sin embargo son muy 

frecuentes las quejas de los mismos directivos acerca de la poca iniciativa 

y capacidad de realización de muchos de los miembros de instituciones. 

 

Dentro de una organización, la toma de decisiones está estrechamente 

vinculada con los niveles jerárquicos de las personas. De esta manera 

quienes poseen puestos de directivos suelen tener a su cargo las 

decisiones que son consideradas como las de mayor responsabilidad en 

los procesos organizacionales de una institución. 

 

Es necesario tener fundamentos sólidos y necesarios para que la toma 

de decisiones de una institución en los procesos organizacionales se 

lleven a cabo manera satisfactoria y acertada, desarrollando una 

adecuada gestión institucional organizada.    

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde hace años, muchos psicólogos investigadores han dedicado 

valiosos esfuerzos para comprender el proceso del cambio, a fin de 

entenderlo y mejorar las técnicas adecuadas para generarlo y conducirlo. 

 

Esquema de Will Schutz (2005) “La Psicología de las organizaciones 

puede contribuirse de manera significativa” en tres niveles: (Pág. 30). 

1. A nivel del Individuo 

2. A nivel de los equipos de trabajo 

3. A nivel de las organizaciones 



 

 

 
Las decisiones son un tema de gran repercusión en la propia 

persona, por lo que se han desarrollado numerosos estudios psicológicos 

en esta línea.  

 

Cuando una persona es capaz de decidir sobre un aspecto 

determinado de su entorno o de su vida su autoestima crece hasta 

proporcionarle una mayor seguridad acerca de su competencia.  

La sensación de ser competente repercute a la vez en tener 

confianza mayor para realizar numerosas actividades que de otra manera 

la persona se atrevería a realizar. 

 

Decidir es una fuente de poder y quizá esto sea lo que más 

atemoriza a muchos de los directivos de una organización. Sin embargo 

son muy frecuentes las quejas de los mismos directivos acerca de la poca 

iniciativa y capacidad de realización de muchos de los miembros de sus 

instituciones. Experimentar la competencia constituye un elemento 

necesario para propiciar a los seres humanos la confianza en sí mismos 

que es indispensable para asumir riesgos.  

 



 

 

Cuando las opiniones de las personas no son escuchadas o son 

ignorada, cuando se les impide ejercer las mínimas daciones y siempre 

den consultar cualquiera de ellas por insignificante que sean. 

 

El directivo estará construyendo una organización de personas que 

carecen de la fuerza suficiente hasta para realizar bien su trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

En una organización pueden existir diferentes conflictos por lo que 

se necesita de la toma de decisiones correctas para dar una pronta 

solución al problema. Esta solución le corresponde a todos aquellos que 

laboran en la institución.  

 

Dyer, William G. (2004) “En una organización, los conflictos se 

manifiestan frecuentemente por alguna de las siguientes causas” (Pág. 

137). 

1.  La unidad es de reciente organización y la gente no sabe con claridad 

qué hacen los demás y qué esperan de ésta. 

 

2.  Se hicieron cambios y nuevas asignaciones en la unidad y no está 

claro cómo se adaptan en un conjunto las diferentes funciones y puestos 

de acuerdo con las nuevas disposiciones. 

 

3.  Las descripciones originales del trabajo son viejas. Las reuniones del 

personal se celebran con poca frecuencia y son sólo para transmitir las 

instrucciones necesarias. La gente lleva a cabo sus asignaciones con muy 

poco contacto con otras personas dentro de la misma oficina. En general, 

la gente se siente aislada. 

 

4.  Los conflictos y los trastornos entre los miembros de la unidad parecen 

ir en aumento. 



 

 

Las conversaciones durante el receso para tomar café y otro tipo de 

comunicaciones informativas giran en torno a las discusiones referentes a 

los traslapes e intromisiones en las tareas por parte de los demás. 

 

La gente recibe peticiones que no entiende. Se entera de lo que los 

otros están haciendo por medio de chismes que se desencadenan y, 

aunque la información sea algo sobre lo cual todos deberían estar al 

corriente, nadie se lo comunica. 

 

5.  El jefe se dedica a administrar en forma individual, principalmente. Las 

reuniones del personal son poco frecuentes o se celebran sólo para 

escuchar al jefe presentar los problemas a los empleados, de uno en uno, 

mientras los demás observan y esperan su turno. No se solucionan los 

problemas de modo que se beneficie todo el grupo en conjunto o cada 

uno de sus integrantes.  

 

Los problemas se turnan con el jefe y sólo hasta entonces se reúne 

a las personas que se necesitan. 

 

6.  El empleado en su oficina se pregunta: "¿Qué está sucediendo en esta 

empresa? No sé qué hacen los demás y estoy seguro de que nadie sabe 

(ni le importa) qué estoy haciendo yo." 

 

7.  Ocurre una crisis porque todos creen que otra persona es la 

responsable de manejar una situación que nunca fue cubierta. 

 

A la lista, cabría añadir los conflictos internos. Éstos tienen una 

relevancia especial, ya que pueden significar la vida o la muerte de las 

organizaciones. Muchas veces, los conflictos de este tipo tienen una 

motivación política promovida por algún partido o por algún grupo 

interesado en lograr ciertas posiciones de poder en la comunidad.  

 



 

 

La solución de los mismos requiere de una prudencia mayor, de 

paciencia y de capacidad para escuchar.  

 

Lo importante en estas circunstancias es no perder de vista los 

objetivos que aparentemente tienen que ver con la institución pues en 

realidad son meras excusas para lograr ciertos fines. 

 

FUDAMENTACION ECOLOGICA 

 

LA ECOLOGÍA 

 

La ecología surge en la segunda mitad del siglo XIX, es por ello que 

es una ciencia muy joven. Sin embargo, la crisis ambiental actual hace 

que esta disciplina adquiera una importancia especial y se busquen en 

ella explicaciones científicas que puedan resolver la problemática 

ambiental. 

 

La crisis ambiental se refiere al conjunto de condiciones que 

disminuyen, deterioran o destruyen el medio ambiente. Esto da origen a la 

contaminación, extinción de especies o rompimiento de los ciclos 

naturales. 

 

La ecología es como la ciencia que realiza el estudio científico de las 

relaciones entre los organismos y su medio ambiente, lo cual implica una 

forma de pensamiento complejo, ya que el medio ambiente no se refiere 

sólo a los recursos naturales, sino que también comprende el conjunto de 

factores físicos, biológicos y sociales que influyen en la vida de los 

organismos, así como el impacto de las actividades humanas sobre estos 

factores.  



 

 

El ser humano es capas de modificar y transformar el medio 

ambiente de acuerdo con nuestras necesidades, e incluso de crear 

medios artificiales. 

 

Ecología es también armonía en los alimentos, por elección y 

preparación, con la persona y con la Naturaleza. Armonía debe 

relacionarse con ecosostenibilidad.  

 

La ecología es orientada a alimentos en armonía con la energía de 

la persona y con el medioambiente, sostenibles por el planeta para los 

procesos productivos, para el coste energético, para los recursos 

humanos (comercio justo y desarrollo local sostenible); el pensamiento es 

total, envés que fragmentario e invita a preferir una dieta vegetariana en 

cuanto parte de la "salud planetaria" que   no es escindible del bienestar 

del individuo. Conseja alimentos y preparaciones sencillas, agradables y 

variadas, privilegiando la consideración de la energía del tiempo 

(estación). 

 

A diferencia de las dietas que consideran calorías y porcentuales de 

elementos presentes en los alimentos (lípidos, lúcidos, proteínas, 

residuos), la ecología mira a la "calidad energética" del alimento o sea su 

impacto ambiental que la producción, el transporte, la conservación, el 

coste económico y la contaminación generan. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Uno de los indicadores para medir el grado de calidad de vida de las 

poblaciones humanas es el de la calidad ambiental. Los ecosistemas son 

alterados continuamente por la acción humana, en la mayoría de los 

casos con actividades que llevan a la contaminación constante y la 

degradación paulatina e irremediable del ambiente natural. Entre los más 



 

 

serios problemas ambientales se encuentran el deterioro del aire y el de 

las aguas superficiales (ríos, quebradas y mares). 

 

Un ambiente organizacional en la toma de decisiones de una 

institución, debe apoyar a promover estrategias, y a la vez buscar  

conformidad entre la institución y su ambiente externo.  

 

En sentido muy real, el ambiente organizacional en la toma de 

decisiones, es lo que se crea para obtener una conducta deseada,  debe 

asegurase de que su ambiente sea propicio para establecer decisiones.  

 

El ambiente organizacional de una institución se compone de cuatro 

elementos fundamentales: cultura, estructura, incentivos, y personal. 

 

El reto fundamental de tener un ambiente organizacional adecuado 

en los procesos organizacionales de una institución, es combinar estos 

cuatro elementos de tal manera que se apoyen y refuerce recíprocamente 

y al mismo tiempo sostengan la toma de decisión en la institución.   

 

Carlos Julio Galindo (2006) La personas que 
pertenezcan a una determinada institución y desarrollen la 
toma de decisiones en los procesos organizacionales, 
interactúan entre sí con el fin de lograr los objetivos 
propuestos en cada organización cada integrante ocupa un 
rol especifico en la toma de decisión, que le permite 
desempeñar una serie de actividades, funciones y 
atribuciones, para cumplir con su trabajo, ocupando un 
cargo y una posición incluida en organigrama institucional 
(pág. 110). 

 
 

Según Galindo cada integrante de una institución se ven vinculados  en 

la toma de decisiones de los procesos organizacionales, por lo tanto 

tienen una relación entre sí, desarrollando un ambiente plenamente 

organizacional con el único fin de establecer una eficaz y acertada 



 

 

decisión con las aportaciones que cada individuo presenta hacia la 

institución. 

 

El ambiente organizacional de una institución se ve inmerso en la  

cotidianidad institucional, movida por las decisiones que se suceden sin 

interrupción.                                                                                

                
Al Gore documental “una verdad incomoda” 

 

El largometraje, presentado en la Sección Oficial de la Seminci  

comienza con un agradecimiento de Gore al Festival y a su director de 

video Juan Carlos Frugone, el documental mezcla extractos de las 

conferencias que el político estadounidense imparte por todo el 

mundo. Gore explica el proceso del calentamiento de la atmósfera, que 

en un primer momento se debe al exceso de polución, que hace que 

los rayos ultravioletas se queden en esta fina capa y hagan que se 

incremente su temperatura. 

 

Según las explicaciones del ex presidente, volcado en su objetivo de 

que todo el público pueda conocer las consecuencias del cambio y los 

hábitos para poder colaborar a su retardo, las constantes emisiones de 

CO2 a la atmósfera fomentan también el incremento de la 

temperatura. 

 

Esta situación tiene repercusiones en los océanos suben las 

temperaturas y se evapora el agua, lo que hace que haya más viento y 

que las lluvias sean más intensas, pero también en otras zonas de la 

tierra como los polos, donde la subida de la temperatura provoca, en el 

caso del Norte, que los glaciares se deshielen y se desprendan de la 

roca, lo que a su vez implica una subida del nivel del mar que haría 

desaparecer gran parte de la superficie terrestre. 



 

 

Además de la tremenda sequía que afecta a gran parte de la 

superficie terrestre, los animales sufrirían también gran parte de las 

consecuencias pues los cambios afectan a su modo de vida y de 

supervivencia, y las personas, en último caso, se verían sometidas, como 

ya sucede en la actualidad, a temperaturas que en los últimos años han  

llegado a los 50 grados y causado la muerte a cientos de personas. 

 

Siempre avalado por investigaciones científicas, Al Gore resalta en 

el largometraje, la necesidad de que lo países, especialmente los que no 

suscribieron el protocolo de Kioto, asuman la responsabilidad de frenar 

las emisiones contaminantes así como de que las personas, en su 

ámbito de acción, controlen el uso de la energía y del agua. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 



 

 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen 

los siguientes derechos: 

 

o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con 

la Constitución y la normativa vigente; 

 

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, 

asumiendo y promoviendo el liderazgo social que demandan las 

comunidades y la sociedad en general; 

 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.-  

 

El Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del 

Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la 

calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación 

continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las 

autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y 

los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, 

desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de 

acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad 

Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente 

pertinentes. 

 



 

 

Preguntas a Contestarse 

 ¿Cuál es la importancia que tienen los procesos organizacionales 

dentro de una institución educativa? 

 

 ¿Cómo se ven afectados los procesos organizacionales ante la 

inadecuada toma de decisiones? 

 

 ¿Una buena toma de decisiones fomenta un mejor clima laboral 

dentro de la institución?  

 

 ¿Influye el clima laboral conflictivo en la realización de trámites 

institucionales? 

 

 ¿La falta de cooperación influye en la eficiencia organizacional de 

la institucional? 

 

 ¿Con la elaboración de un plan estratégico podrá re-direccionarse 

la toma de decisiones para mejorar los procesos organizacionales? 

 

 ¿Es necesaria la motivación en el personal de una institución 

educativa para lograr un trabajo en conjunto de calidad? 

 

 ¿Considera usted que existen factores organizacionales que 

influyen en la correcta administración de una institución?   

 

 ¿Tomar decisiones correctas influye en la organización adecuada 

de una institución educativa?  

    

 ¿Es necesario incentivar al personal laboral educativo para la 

obtención de resultados favorables en la organización? 



 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente.- 

 

Toma de Decisiones en los Procesos Organizacionales 

 

Variable Dependiente.-  

 

Plan Estratégico para el Desarrollo Organizacional 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Autoridad.- la autoridad es el poder, la potestad, la legitimidad o la 

facultad. Por lo general se refiere a aquellos que gobiernan o que ejercen 

el mando. 

 

Clasificar.- Clasificación es el ordenamiento o la disposición por 

clases. 

 

Conflicto.- Un conflicto es una situación que implica un problema, 

una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, 

entre dos partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y 

pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 

contrapuestas. 

 

Decisión.- la decisión es una determinación o resolución que se 

toma sobre una determinada cosa. Por lo general la decisión supone un 

comienzo o poner fin a una situación; es decir, impone un cambio. 

 

Empresa.- Una empresa es una organización que otorga un servicio 

o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una 



 

 

empresa es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para 

lograr sus objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de 

materiales pasivos tales como tecnología, materias primas, etc. 

 

Estructura.- Es la disposición y orden de las partes dentro de un 

todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos 

coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de 

estudio. 

 

Gerente.- Se designa con el término de gerente a aquella persona 

que en una determinada empresa u organización tiene la responsabilidad 

y las tareas de guiar a los demás, de ejecutar y dar órdenes y de lograr 

que las cosas se hagan para poder cumplir cierta y correctamente con el 

objetivo y la misión que promueve la organización. 

 

Liderazgo.- Es el conjunto de capacidades que una persona tiene 

para influir en la mente de las personas, en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, aunque 

la realidad sea diferente, 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. 

 

Organización.- sistema cuya estructura está diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 

determinados fines. 

 

Personal.- Refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello 

que es propio de ella. 

 



 

 

Planificar.- Planificación se refiere a la acción o resultado de 

planificar alguna cuestión, tarea o actividad que lleva a cabo un ser 

humano. La planificación debe ser entendida básicamente como un 

proceso que implicará la observación de una serie de pasos que se 

establecerán a priori y para los cuales, quienes realizan la planificación, 

deberán utilizar una serie de herramientas y expresiones. 

 

Proceso.- Se denomina proceso al conjunto de acciones o 

actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. 

 

Supervisor.- término supervisor se refiere a aquella persona que 

tiene a su cargo la dirección u supervisión de diferentes organismos o 

instituciones tales como una empresa, un negocio, una compañía de 

teatro, un establecimiento educativo, un equipo de fútbol, entre otros. 



 

 

  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación permite engrandecer cada uno de 

los conocimientos de la naturaleza, de la sociedad y del hombre, 

utilizando los métodos adecuados en la investigación.  

 

La persona encargada de la organización tiene la obligación de 

prepararse y actualizarse constantemente para alcanzar un nivel 

académico. Científico superior y de ésta manera comprender los avances 

que se presentan dentro de una sociedad.  

 

La metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en la investigación en sus diferentes áreas del saber 

humano y lograr perfeccionar la inteligencia creadora.   

 

El tema: toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 

Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ de la Ciudad de Guayaquil, 

año 2012 requiere de una metodología apropiada, pues es por medio de 

ésta que se podrá llevar a cabo el diseño de un plan estratégico para 

contribuir al proceso organizacional.  

 

El diseño de este tema de investigación es de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Se toma el aspecto cuantitativo porque es preciso una 

contabilización oportuna al momento de la investigación detallando de 

manera adecuada la población y la muestra que será utilizada para la 

investigación y cualitativa porque luego de su contabilización se tomarán 

también las cualidades de la misma.  

 



 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Está investigación se basa en las siguientes modalidades: 

 

 Campo 

 

 Bibliográfica  

 

 Factible 

   

Se procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

Investigación de Campo:  

 

La investigación de campo es aquella que utiliza la información 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y 

cuestionario.  

 

EDIBOSCO (2008) Las técnicas de investigación de campo 
utilizan sus propios procedimientos e instrumentos para la 
recolección de datos junto a los mecanismos específicos 
de control y validez de la información. La utilización 
predominante de las técnicas de investigación de campo 
no excluye la posibilidad y necesidad de emplear de 
emplear determinada información bibliográfica de apoyo a 
la investigación.   (Pág. 21) 

 

Es necesaria la utilización de esta investigación porque le brinda al 

investigador una visión más clara de los procesos a investigarse así como 

afirma el concepto de EDIBOSCO en la cual toma como punto importante 

la validez de la información obtenida por el investigador. Por lo tanto es 

apropiado aplicarla para el tema: Toma de decisiones en los procesos 



 

 

organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ de la 

ciudad de Guayaquil, año 2012.  

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas etc. El 

investigador busca la información en las en las bibliotecas, que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos, toda clase de libros 

impresos y navegando en internet. 

 
Barahona Abel y Francisco (2008) La investigación 
bibliográfica se caracteriza por usar, en forma 
predominante, la información obtenida de libros, revistas, 
periódicos y documentos en general. La información se 
obtiene mediante la lectura científica de los textos, se 
recoge utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y 
mnemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se 
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (Pág. 21) 

 

Según Barahona Abel y Francisco se puede decir que la 

investigación bibliográfica constituye el punto de partida para la 

realización de todo proceso de investigación, ya que permite analizar y 

evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del objeto 

o fenómeno en estudio, así pues para la investigación de la toma de 

decisiones en los procesos organizacionales de la Unidad Educativa 

“Monseñor José Masnini’’ de la ciudad de Guayaquil, año 2012 requiere 

de una investigación bibliográfica, pues esta también sirve como respaldo 

para la investigación.  

 

 

 

 



 

 

Proyecto factible:  

 

Simón Rodríguez (2002) un proyecto factible está orientado 
a resolver un problema planteado o a satisfacer las 
necesidades en una institución. Es decir que es un 
conjunto de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución 
permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 
atención a las necesidades que pueda tener una institución 
o un grupo social en un momento determinado. (Pág. 6) 

 

Aplicando el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación se 

puede decir que este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades principales de la Unidad Educativa, así también el tiempo 

necesario para la aplicación del Plan estratégico.     

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación exploratoria.-  

 

Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientada a 

poner al investigador en contacto con la realidad, auscultar una 

determinada problemática y plantear líneas generales para una 

investigación profunda y sistemática.   

 

Jácome Nicanor (2008) Las principales características son: 

Un conocimiento superficial del objeto de investigación. La 
posibilidad de dejar planteada y formulada una 
determinada problemática, para una indagación posterior y 
sistemática. Ninguna posibilidad de confirmar sus 
resultados con hechos o demostraciones científicas. Una 
recolección preliminar de información y un tratamiento no 
estructurado ni sistemático de los contenidos de la 
información, tanto bibliográfica como de campo. (Pág. 22) 

 

Según Jácome Nicanor respecto a las características de la 

investigación exploratoria se puede decir que es precisa la aplicación de 

ésta porque le brinda al investigador sobre el objeto, una demostración 



 

 

del problema para posteriormente ofrecerle una solución en beneficio de 

la comunidad, que en este caso es la Unidad Educativa “Monseñor José 

Masnini’’.   

 

Investigación Descriptiva:  

 

Se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de una 

manera "fotográfica", un determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

Para describir el objeto en forma adecuada y "fotográfica" se necesita una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 

descubrir y la manera de realizar el trabajo. 

 

Según González Ireneo (2005) las principales características de la 

investigación descriptiva son: 

 

1. El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno, es decir, de aquello que aparece a los sentidos del 

investigador. 

 

2. El objetivo de la investigación es obtener una descripción 

"fotográfica" de aquello que se investiga. 

 

3. Por su propio carácter descriptivo, no cuenta con los 

suficientes elementos teóricos y metodológicos para 

demostrar científicamente la problemática descrita en la 

investigación. 

 

4. El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominantemente descriptivo y cuantitativo, sin llegar al 



 

 

análisis cualitativo de los resultados. Con el propósito de 

apreciar la descripción, es conveniente utilizar los 

instrumentos técnicos apropiados para la recolección de 

información: máquinas fotográficas, grabadoras y filmadoras. 

(Pág. 23) 

 

La investigación descriptiva según González Ireneo es precisa en su 

aplicación porque permite describir cada una de las características que 

presente el fenómeno a investigarse, para este caso se puede mencionar 

la toma de decisiones en los procesos organizacionales, pues se requiere 

de una visión clara de cada uno de los aspectos y propósitos que tiene la 

Unidad Educativa Monseñor Masnini para cumplir con la administración 

apropiada, que es necesaria para una administración correcta dentro de 

cada aspecto del Plantel.  

  

Investigación Analítica  

 

Tiene la finalidad fundamental de examinar en profundidad las 

características internas del objeto o fenómeno que se estudia. Para lograr 

este propósito, se necesita definir y describir adecuadamente los 

problemas que van a ser analizados. La investigación descriptiva será de 

gran ayuda para la realización del análisis. 

 

Según González Ireneo (2005) las principales características de la 

investigación descriptiva son: 

 

Las principales características de la investigación analítica son: 

 

1. El conocimiento detallado de los rasgos internos del objeto o 

fenómeno que se investiga. 



 

 

2. El objeto de la investigación es llegar a conocer los aspectos 

esenciales y las relaciones fundamentales que se manifiestan 

en el objeto o fenómeno. 

 

3. El análisis sirve de invalorable ayuda en la demostración de 

las causas que originan los problemas en estudio. 

 

4. El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

fundamentalmente analítico y cualitativo. Para organizar el 

análisis cualitativo de la información es útil realizar 

previamente la descripción cuantitativa de los resultados. 

(Pág. 24) 

 

Tomando de referencia las principales características que presenta 

González Ireneo se puede decir que la investigación analítica es 

necesaria porque para una buena organización se requiere de toma de 

decisiones previamente analizadas que den constancia de su efectividad 

y de su eficacia en la administración y organización de una institución.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

 

Rosero Fernando (2006) El universo estadístico o 
población comprende las unidades de investigación que 
van, a permitir el tratamiento de las variables. Estas 
unidades pueden ser personas, grupos, instituciones, 
hogares, viviendas, etc. Todo depende de las 
características del objeto-tema de investigación y del 
contenido de las variables. Incluso, habrá casos donde no 
sea necesario delimitar el universo estadístico de la 
investigación; por ejemplo, en la filosofía, en la literatura, 
etc. (Pág. 204) 

 



 

 

La población la conforman autoridades, docentes, y representantes 

legales de la Unidad Educativa estratificándose de la siguiente manera: 

dos autoridades principales que proporcionan información acerca de los 

procesos organizacionales y la toma de decisiones para lograrlo, veintidós 

docentes las cuales están implicados en los procesos organizacionales 

para el buen funcionamiento de la institución y padres de familia que 

contribuyen con información acerca del servicio de estos procesos.  

  

Cuadro # 2 

Población 

Estratos Nº 

Autoridades 2 

Docentes 22 

Representantes Legales 342 

Estudiantes  343 

Total  709 

Fuente: Unidad Educativa “Monseñor José Masnini” 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  

 

 Muestra:  

 

La muestra viene a ser una especie de copia o reproducción, en 

pequeño, del universo de investigación; por eso, debe reflejar con 

fidelidad los rasgos y características que aparecen en el todo. 

 

El muestreo es un procedimiento estadístico que se utiliza 
para seleccionar las muestras o unidades de investigación 
y consta de tres operaciones fundamentales, el tamaño de 
la muestra se calcula tomando en cuenta el número total 
de unidades, la homogeneidad o heterogeneidad del 
universo y el grado de complejidad de las variables a 
investigarse. 

 



 

 

Es necesario sacar el tipo de muestreo estratégico con el cual 

realizar la investigación, se utiliza el cálculo de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

    11
2




NE

N
m

 

 

Dónde: 

 

m=muestra 

N=población (342) 

E=coeficiente de error (10%) 

 

    11342%10
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Cuadro # 3 

 Muestra 

 

Estratos Nº 

Autoridades 2 

Docentes 22 

Representantes Legales 78 

Estudiantes  78 

Total de Muestra 180 

Fuente: Unidad Educativa “Monseñor José Masnini” 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  

 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro#4 

OBJETIVO DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 
 
Toma de decisiones en los 
procesos organizacionales 
de la unidad educativa 
“Monseñor José Masnini’’ 
de la ciudad de Guayaquil, 
año 2012.   

Procesos 
organizacionales 

 
Es un proceso 
donde los gerentes 
toman decisiones, y 
los miembros de 
una organización 
ponen en práctica 
estrategias para el 
mejoramiento de 
una entidad.  
 

 

Decisiones   
 
Procesos 
organizacionales  

Orientar a la 
comunidad Educativa 
administrativa 
respecto a la 
influencia que tiene la 
toma de decisiones 
adecuadas en los 
procesos 
organizacionales  

 
Dependiente 
 
Diseño de un plan  
Estratégico. 
 

 
Plan estratégico 
 
Es un documento 
en el que los 
responsables de 
una organización 
reflejan cual será la 
estrategia a seguir 
por su Institución 
en un medio plazo. 

 
 
Diseño  
 
Plan Estratégico  

Diseñar un plan 
estratégico que 
proporcione a la 
Unidad Educativa 
Monseñor José 
Masnini una correcta 
administración dentro 
de su sistema 
organizacional.      

Fuente: Operacionalización de variables  

Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  

 
 



 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- La observación es un procedimiento utilizado por 

la Humanidad en todos los tiempos y lugares, como una forma de adquirir 

conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta de conocer el 

mundo para actuar sobre él. 

 

Las ciencias se han desarrollado en base de la observación 

profunda, sistemática y controlada de los fenómenos específicos de cada 

rama del saber. 

 

Blanco M. Agustín (2008) En el campo de la investigación, 
la observación es una técnica dedicada a "ver" y "oír" los 
hechos y fenómenos que se desean estudiar. La 
observación se utiliza fundamentalmente para obtener 
información primaria acerca de los fenómenos que se 
investigan y para comprobar los planteamientos 
formulados en el trabajo. En el ámbito social, la 
observación se orienta a conocer el proceder y la conducta 
de las personas o grupos sociales, en un determinado 
período de tiempo. (Pág. 83) 
 

La observación según Blanco M. Agustín se presenta en un primer 

momento como un procedimiento casual, espontáneo y subjetivo, pero a 

medida que van interviniendo factores de control y validez de la 

información va adquiriendo un carácter consciente, sistemático y objetivo 

es necesario aplicar al proyecto educativo una observación apropiada 

para poder tomar cada uno de los aspectos esenciales que se presenten 

durante la investigación acerca de la toma de decisiones en los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2012.   

 



 

 

Para que la observación pueda ser considerada como una técnica 

de investigación científica debe ser consciente, sistemática y objetiva. 

"Consciente" significa que la observación ha de orientarse hacia un fin 

determinado y estar inscrita en un proceso de investigación. En este 

sentido deben seleccionarse los aspectos a observarse, según los 

planteamientos que se van a demostrar en la investigación. 

 

"Sistemática" expresa que para la ejecución de la observación se 

debe establecer una planificación del trabajo, fijando tareas y plazos para 

su cumplimiento. Además, se establecerán controles periódicos del 

registro de la observación para medir el comportamiento del fenómeno 

observado en el tiempo. 

 

"Objetiva" señala que la observación debe llegar a un conocimiento 

ajustado a la realidad que se investiga. Para conseguir este propósito es 

preciso establecer un control permanente de validez y confiabilidad de la 

observación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Seleccionar el tema de investigación   

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 



 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis se debe 

aplicar teorías lógicas de inducción, y deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar 

problemas reales. 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 



 

 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a la Autoridad, 

Docentes, Representantes legales y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Monseñor José Masnini”. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Fortalecer la Toma de decisiones en los procesos 

organizacionales. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MONSEÑOR JOSÉ MASNINI” 
 

1.- ¿Cree usted que es importante la toma de decisiones en los 

procesos organizacionales? 

Cuadro # 5  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 58% 

2 De acuerdo 10 42% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 58% está muy de acuerdo, 42% de 

acuerdo en que es importante la toma de decisiones en los procesos 

organizacionales.  



 

 

2.- ¿Considera usted que la unidad educativa debe de fomentar la 

toma de decisiones en los procesos organizacionales? 

Cuadro # 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 75% 

2 De acuerdo 6 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 75% está muy de acuerdo, 25% de 

acuerdo en que la unidad educativa debe de fomentar la toma de 

decisiones en los procesos organizacionales. 



 

 

3.- ¿La Unidad Educativa debe de promulgar información adecuada 

acerca de la toma de decisiones en los procesos organizacionales? 

Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 54% 

2 De acuerdo 11 46% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 54% está muy de acuerdo, 46% de 

acuerdo en que se debe promulgar información adecuada acerca de la 

toma de decisiones en los procesos organizacionales en la Unidad 

Educativa. 



 

 

4.- ¿Cree usted que la toma de decisiones eficaces a tiempo le 

proporcionan a la comunidad educativa una administración 

adecuada? 

Cuadro # 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 67% 

2 De acuerdo 8 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 67% está muy de acuerdo, 33% de 

acuerdo en que la toma de decisiones eficaces a tiempo le proporcionan a 

la comunidad educativa una administración adecuada.  



 

 

5.- ¿Cree usted que un diseño de plan estratégico ayude a mejorar 

una adecuada gestión organizacional? 

Cuadro # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 62% 

2 De acuerdo 9 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 62% está muy de acuerdo, 38% de 

acuerdo en que un diseño de plan estratégico ayude a mejorar una 

adecuada gestión organizacional.  



 

 

6.- ¿Es necesario realizar en las instituciones educativas un control 

de seguimiento para un adecuado proceso organizacional? 

Cuadro # 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 71% 

2 De acuerdo 7 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 71% está muy de acuerdo, 29% de 

acuerdo en que es necesario realizar en las instituciones educativas un 

control de seguimiento para un adecuado proceso organizacional 



 

 

7.- ¿Cree usted que el liderazgo influya en la toma de decisiones en 

los procesos organizaciones? 

Cuadro # 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 58% 

2 De acuerdo 10 42% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 58% está muy de acuerdo, 42% de 

acuerdo en que el liderazgo influye en la toma de decisiones en los 

procesos organizaciones. 



 

 

8.- ¿Es necesario que la institución educativa tenga una base sólida 

en la gerencia organizativa en beneficio de la satisfacción de las 

necesidades y el logro de la misión de la Institución? 

Cuadro # 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 54% 

2 De acuerdo 11 46% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 54% está muy de acuerdo, 46% de 

acuerdo en que es necesario que la institución educativa tenga una base 

sólida en la gerencia organizativa en beneficio de la satisfacción de las 

necesidades y el logro de la misión de la Institución.  



 

 

9.- ¿Considera usted que los procesos organizacionales representan 

un cambio positivo para la Institución educativa? 

Cuadro # 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 67% 

2 De acuerdo 8 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 67% está muy de acuerdo en que los 

procesos organizacionales representan un cambio positivo para la 

Institución educativa y el 33% se encuentra de acuerdo. 



 

 

10.- ¿Cree usted que la Unidad Educativa debe contar con un diseño 

de plan estratégico para la toma de decisiones? 

Cuadro # 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 50% 

2 De acuerdo 12 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y docentes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa se obtuvo que el 50% está muy de acuerdo, 50% de 

acuerdo en que la Unidad Educativa debe contar con un diseño de plan 

estratégico para la toma de decisiones  



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES Y ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MONSEÑOR JOSÉ MASNINI” 

 

1.- ¿Son necesarios los procesos organizacionales para el buen 

desempeño de la Unidad Educativa? 

Cuadro # 15 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 50 32% 

2 De acuerdo 45 29% 

3 Indiferente 28 18% 

4 En desacuerdo 33 21% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 
Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 32% está muy de 

acuerdo, 29% de acuerdo en que los procesos organizacionales son 

necesarios para el buen desempeño de la Unidad Educativa, el 18% 

indiferente y el 21% en desacuerdo. 



 

 

2.- ¿Considera usted importante que los Docentes conozcan de 

procesos organizacionales para lograr mejoras en la Unidad 

Educativa? 

Cuadro # 16 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 76 49% 

2 De acuerdo 59 38% 

3 Indiferente 21 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 49% está muy de 

acuerdo, el 38% esta de acuerdo en que es importante que los docentes 

conozcan de procesos organizacionales para lograr mejoras en la Unidad 

Educativa, mientras el 13% es indiferente.  



 

 

3.- ¿La falta de conocimientos sobre los procesos organizacionales 

causa caos en la administración educativa? 

Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 46 30% 

2 De acuerdo 83 53% 

3 Indiferente 27 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 30% está muy de 

acuerdo, el 53% de acuerdo y el 17% indiferente en que la falta de 

conocimientos sobre los procesos organizacionales causa caos en la 

administración educativa. 



 

 

4.- ¿Es necesario diseñar un plan estratégico para que la Unidad 

Educativa mejore sus procesos organizacionales internos y 

externos? 

Cuadro # 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 78 50% 

2 De acuerdo 78 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 50% está muy de 

acuerdo y el 50% restante de acuerdo en que es necesario diseñar un 

plan estratégico para que la Unidad Educativa mejore sus procesos 

organizacionales internos y externos. 



 

 

5.- ¿Los procesos organizativos de una institución educativa deben 

estar prestos para brindarle información acerca del rendimiento 

escolar de sus hijos? 

Cuadro # 19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 22 14% 

2 De acuerdo 92 59% 

3 Indiferente 42 27% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 14% está muy de 

acuerdo, el 59% de acuerdo y el 27% indiferente en que los procesos 

organizativos de una institución educativa deben estar prestos para 

brindarle información acerca del rendimiento escolar de sus hijos. 



 

 

6.- ¿Es importante tener conocimientos sobre los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa para la toma de decisiones? 

Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 86 55% 

2 De acuerdo 60 39% 

3 Indiferente 10 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 55% está muy de 

acuerdo en que es importante tener conocimientos sobre los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa para la toma de decisiones, el 

39% esta de acuerdo y el 6% indiferente. 



 

 

7.- ¿La implementación y diseño de un plan estratégico ayudará a 

mejorar el ambiente laboral en la Unidad Educativa? 

Cuadro # 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 63 41% 

2 De acuerdo 33 21% 

3 Indiferente 24 15% 

4 En desacuerdo 16 10% 

5 Muy en desacuerdo 20 13% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 41% está muy de 

acuerdo, el 21% de acuerdo el 15% indiferente acerca de que la 

implementación y diseño de un plan estratégico ayudará a mejorar el 

ambiente laboral en la Unidad Educativa, el 10% en desacuerdo y el 13% 

muy en desacuerdo. 



 

 

8.- ¿La organización dentro una institución educativa debe tomarse 

como un sistema social que permite la interacción con la 

colectividad? 

Cuadro # 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 79 51% 

2 De acuerdo 31 20% 

3 Indiferente 24 15% 

4 En desacuerdo 22 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 51% está muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo en que la organización dentro una institución 

educativa debe tomarse como un sistema social que permite la interacción 

con la colectividad, el 15% indiferente y el 14% restante en desacuerdo.  



 

 

9.- ¿Cree usted que la elaboración de un plan estratégico dentro de 

la institución educativa ayudará al desempeño eficaz de los procesos 

administrativos? 

Cuadro # 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 96 61% 

2 De acuerdo 20 13% 

3 Indiferente 40 26% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 61% está muy de 

acuerdo, el 13% de acuerdo y el 26% indiferente respecto a que la 

elaboración de un plan estratégico dentro de la institución educativa 

ayudará al desempeño eficaz de los procesos administrativos. 



 

 

10.- ¿Es necesario integrar al personal dentro de una organización 

que garantice el cumplimiento de la misión de la Institución 

Educativa? 

Cuadro # 24 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 83 53% 

2 De acuerdo 43 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 30 19% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales y Estudiantes. 
Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra 

 

Análisis.- 

Una vez realizadas las encuestas a representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa se obtuvo que el 53% está muy de 

acuerdo, 28% de acuerdo en que es necesario integrar al personal dentro 

de una organización que garantice el cumplimiento de la misión de la 

Institución Educativa, el 19% restante esta en desacuerdo. 

 



 

 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a autoridades-

docentes y representantes legales-estudiantes de Unidad Educativa 

“Monseñor José Masnini” se procede a la discusión de resultados 

obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a autoridades y 

docentes en el presente proyecto educativo. 

 

De acuerdo a la encuesta se obtuvo que el 75% está muy de 

acuerdo, 25% de acuerdo en que la unidad educativa debe de fomentar la 

toma de decisiones en los procesos organizacionales. 

 

Se obtuvo que el 62% está muy de acuerdo, 38% de acuerdo en que 

un diseño de plan estratégico ayude a mejorar una adecuada gestión 

organizacional. 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

representantes legales y estudiantes en el presente proyecto educativo. 

 

De la encuesta realizada a representantes legales y estudiantes de 

la Unidad Educativa se obtuvo que el 49% está muy de acuerdo, el 38% 

esta de acuerdo en que es importante que los docentes conozcan de 

procesos organizacionales para lograr mejoras en la Unidad Educativa, 

mientras el 13% es indiferente. 

 

El 55% de representantes legales y estudiantes encuestados está 

muy de acuerdo en que es importante tener conocimientos sobre los 

procesos organizacionales de la Unidad Educativa para la toma de 

decisiones, el 39% esta de acuerdo y el 6% indiferente. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 No existe comunicación entre personal administrativo,  docentes y 

representantes legales sobre la toma de decisiones en los 

procesos organizacionales de la Unidad Educativa. 

 

 Escaza asistencia a reuniones convocadas para tratar temas de 

interés por parte de docentes y representantes legales.  

 

 Los representantes legales desconocen sobre la importancia de los 

procesos organizacionales para una buena toma de decisiones. 

 

 En la institución educativa existen demoras en la realización de los 

procesos organizacionales lo que afecta la imagen de la Unidad 

Educativa. 

 

 La institución educativa no cuenta el diseño de un plan estratégico 

para fortalecer la toma de decisiones. 



 

 

 

Recomendaciones 

 

 Es importante que se fortalezcan la comunicación pues así existirá 

una mejor toma de decisiones además de que se evitarán 

desacuerdos en cuanto a las decisiones que se tomen dentro de la 

institución educativa. 

 

 Las autoridades deben orientar a los representantes legales 

respecto a la importancia de participar y conocer de las decisiones 

que se van a tomar dentro de la institución.  

 

 Es necesario agilizar los trámites y procesos organizacionales pues 

así la imagen institucional no se verá deteriorada ante la 

comunidad en general. 

 

 La institución educativa deben organizar y realizar reuniones de 

actualización dirigidos al personal administrativo y docente con la 

finalidad de fomentar buenos procesos organizacionales. 

 

 La institución educativa debe contar con el diseño de un plan 

estratégico para fortalecer la toma de decisiones y así mejorar el 

clima conflictivo existente en la institución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
Autoridades - Docentes Unidad Educativa “Monseñor José Masnini” 

 
Objetivo: Fortalecer la Toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 

unidad educativa “Monseñor José Masinni” 
 
Instructivo: Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque con una X en la alternativa que considere correcta. (Marque una 
sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus 
respuestas depende el éxito de esta investigación. 
 
Información general 

Posee título: ________________________________________________ 
 
Pregrado:     Postgrado:  
 

1=  Muy De acuerdo (MA) 4=  En desacuerdo (ED) 

2=  De acuerdo (DA) 5= Muy en desacuerdo (MD) 

3=  Indiferente (I)  

 
Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 
¿Cree usted que es importante la toma de decisiones 
en los procesos organizacionales? 

     

2 
¿Considera usted que la unidad educativa debe de 
fomentar la toma de decisiones en los procesos 
organizacionales? 

     

3 
 ¿La Unidad Educativa debe de promulgar información 
adecuada acerca de la toma de decisiones en los 
procesos organizacionales?             

     

4 
¿Cree usted que la toma de decisiones eficaces a 
tiempo le proporcionan a la comunidad educativa una 
administración adecuada? 

     

5 
¿Cree usted que un diseño de plan estratégico ayude 
a mejorar una adecuada gestión organizacional? 

     

6 
¿Es necesario realizar en las instituciones educativas 
un control de seguimiento para un adecuado proceso 
organizacional? 

  
   

7 
¿Cree usted que el liderazgo influya en la toma de 
decisiones en los procesos organizaciones? 

  
   

8 

¿Es necesario que la institución educativa tenga una 
base sólida en la gerencia organizativa en beneficio de 
la satisfacción de las necesidades y el logro de la 
misión de la Institución? 

  

   

9 
¿Considera usted que los procesos organizacionales 
representan un cambio positivo para la Institución 
educativa? 

   
  

10 
¿Cree usted que la Unidad Educativa debe contar con 
un diseño de plan estratégico para la toma de 
decisiones? 

   
  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
Representantes Legales  y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Monseñor José Masnini” 
 

Objetivo Fortalecer la toma de decisiones en los procesos organizacionales de la 
Unidad Educativa. 

 
Instructivo  Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque con una X en la alternativa que considere correcta. 
(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 
escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito de esta 
investigación. 

 

1=  Muy De acuerdo (MA) 4=  En desacuerdo (ED) 

2=  De acuerdo (DA) 5= Muy en desacuerdo (MD) 

3=  Indiferente (I)  

 
Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 
¿Son necesarios los procesos organizacionales para 
el buen desempeño de la Unidad Educativa? 

    
 

2 
¿Considera usted importante que los Docentes 
conozcan de procesos organizacionales para lograr 
mejoras en la Unidad Educativa? 

    
 

3 
¿La falta de conocimientos sobre los procesos 
organizacionales causa caos en la administración 
educativa? 

    
 

4 
¿Es necesario diseñar un plan estratégico para que la 
Unidad Educativa mejore sus procesos 
organizacionales internos y externos? 

    
 

5 

¿Los procesos organizativos de una institución 
educativa deben estar prestos para brindarle 
información acerca del rendimiento escolar de sus 
hijos? 

    

 

6 
¿Es importante tener conocimientos sobre los 
procesos organizacionales de la Unidad Educativa 
para la toma de decisiones? 

    
 

7 
¿La implementación y diseño de un plan estratégico 
ayudará a mejorar el ambiente laboral en la Unidad 
Educativa? 

    
 

8 
¿La organización dentro una institución educativa 
debe tomarse como un sistema social que permite la 
interacción con la colectividad? 

    
 

9 
¿Cree usted que la elaboración de un plan estratégico 
dentro de la institución educativa ayudará al 
desempeño eficaz de los procesos administrativos? 

    
 

10 
¿Es necesario integrar al personal dentro de una 
organización que garantice el cumplimiento de la 
misión de la Institución Educativa? 
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LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Justificación 

 

Es de gran importancia, ya que ayuda en los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ de la 

ciudad de Guayaquil la elaboración de esta propuesta contiene 

terminología clara, con el objetivo de brindar orientación apropiada 

mejorar la gestión institucional. 

 

Se hace necesario fomentar la unión, comunicación y confianza  en 

el potencial humano y profesional; así comienza la reestructuración,  

reculturización, rompiendo con las estructuras tradicionales organizativas 

y de poder, dotando la capacidad de decisión y asunción de 

responsabilidades.  

 

Ante estos hechos, se  adquiere protagonismo el liderazgo directivo, 

desde los procesos de cambio que se generan, desde las actitudes,  

principios y valores, que van a conformar los pilares de la mejora y el 

cambio, en las estructuras organizativas y en los procesos de 

intervención, con el objetivo de promocionar organizaciones donde el 

centro se configure como la unidad de cambio en referencia al entorno de 

intervención es decir el director (autoridad institucional) como 

determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en 

su rol de líder institucional.  
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Diagnóstico 

 

El tema del liderazgo es uno de los aspectos más controvertidos, y 

dispersos en el campo de la elaboración de las políticas educativas y en 

las prácticas concernientes a la organización de las instituciones 

educativas.  

 

Actualmente los centros educativos se encuentran en un momento 

de reconceptualizacion del liderazgo escolar, justificado por la situación 

de crisis de la dirección que se vive en los centros educativos. Ello es 

debido al conflicto y a la ambigüedad de las funciones directivas, a la 

sobrecarga de tareas, a la insatisfacción con las relaciones 

interpersonales y a la enorme cantidad de expectativas que generan los 

miembros de la comunidad educativa, estos factores deben recibir  

respuesta urgente. 

 

 Además, asociado a estos problemas se observa una falta de 

coordinación para tomar decisiones. Se necesita una modificación 

profunda para llevar a cabo un diseño de un plan estratégico que 

promueva cambios positivos.  

 

Es necesario reformular el rol de las autoridades como líderes, 

dotando al centro de una mayor flexibilidad que facilite la implantación de 

estrategias que satisfagan las necesidades de los diferentes sectores 

vinculados a la comunidad educativa.  

 

  



6 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fortalecimiento Institucional 

 

Las demandas de mejoramiento sobre los procesos 

organizacionales obligan a la institución educativa a volver la mirada 

sobre si misma de manera integral, superando el reduccionismo 

tradicional de considerar que el éxito del trabajo escolar está determinado 

por lo que se hace en el aula de clase o se deja de hacer.  

 

Las nuevas circunstancias en que se desenvuelve, como resultado 

de los cambios económicos, sociales, científicos, técnicos, 

comunicacionales, políticos, entre otros, demandan la incorporación de 

nuevos paradigmas y teorías para concebír y planificar una mejor 

organización institucional. Mediante una visión institucional consecuente 

con estas demandas prevé las condiciones necesarias para garantizar la 

calidad de los procesos de aprendizaje y, por ende, determina las 

estrategias y procedimientos que deben asumirse desde la gestión. 

 

El Centro Educativo debe superar los viejos esquemas de 

administración por los nuevos contextos de modernización donde la 

eficiencia y la eficacia se constituyen referentes de valoración de las 

instituciones. 

 

No es concebible administrar el plantel educativo con criterios 

domésticos o con el solo aval del sentido común; los directores, rectores, 

coordinadores de estas instituciones deben contar con formación 

apropiada para el cabal cumplimiento de esta tarea. 
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Por su parte, los docentes deben contar, con la formación requerida 

para participar en la planeación, gestión y administración de las 

planificaciones  con criterios reconocidos ampliamente por las 

comunidades académicas o legitimadas en el contexto argumentativo de 

la innovación. En otras palabras, se trata de crear una cultura responsable 

de la gestión que haga posible la eficiencia y la eficacia de la labor escolar 

y, a la vez, la gestación y consolidación de una conciencia institucional. 

 

Así pues, cuando ya no es el aula el referente central para pensar la 

formación, la institución educativa, como tal, asume el papel central como 

unidad de servicio del sistema  y como escenario en donde se elaboran 

las respuestas sociales a las demandas educativas, pues aquí se 

configuran las condiciones organizacionales que pueden garantizar de la 

mejor forma posible los aprendizajes y la formación integral de los 

estudiantes. Por lo tanto, la institución educativa debe convertirse 

complejamente en el escenario donde se construye la identidad y la 

autonomía de la escuela y del mismo sistema educativo. 

 

La visión de la institución educativa como sistema complejo, en el 

cual se articulan elementos, materiales, dinámicas organizacionales. La 

institución educativa, si es entendida en esa lógica de relaciones, 

interacciones, articulaciones y rupturas, debe aceptarse en su condición 

de organización dinámica, que intenta actuar inteligentemente en un 

entorno de cambios. Por tanto, debe desarrollar su propia racionalidad de 

tal forma que pueda situarse estratégicamente en cada momento de la 

dinámica espacio-temporal. 
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En consecuencia, la noción de gestión cada vez se hace mas 

particular en el sentido de que una buena dirección institucional estaría 

orientada a generarle a la institución un horizonte de razón y unas 

estrategias de acción que le permitan operar con solvencia y éxito en las 

dinámicas de cambio. 

 

Desde esta perspectiva, el logro de la calidad en el desarrollo 

institucional también termina siendo una cuestión relacionada con su 

posicionamiento dentro del contexto en cada momento y lugar, de manera 

sostenible y de acuerdo con su misión, logrando colocar procesos y 

productos que satisfacen a cabalidad los intereses y expectativas de las 

comunidades y demás actores sociales e institucionales. 

 

Por su parte, la configuración de la organización en función de la 

acción productiva, implica la necesidad del reconocimiento de los 

escenarios presentes y futuros en los que actúa y actuará la institución; lo 

mismo, la plena conciencia de sus posibilidades de intervención en ellos.  

 

Un trabajo escolar eficiente en este ámbito, le significa a las 

instituciones que asuman esta perspectiva, contar con nociones claras 

sobre: 

• Formas productivas que se darán a corto y mediano plazo 

• Dinámicas que configuran el escenario del futuro 

• Exigencias de fonación de los nuevos profesionales 

• La dirección de la producción científica 

• Las implicaciones de la tecnología en los procesos humanos 

• El papel de las instituciones educativas como factor de desarrollo local, 

regional y nacional 
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• Modelos organizacionales pertinentes para los diversos escenarios 

• Formas de gestión viables en los nuevos escenarios 

 

Las instituciones educativas, a partir de la claridad que tengan sobre 

sus formas de pensar y sus intereses, como sustrato de sus opiniones, 

decisiones y acciones. En la medida que se hagan explícitos los 

supuestos y se develen los intereses, se logra mayor claridad en la 

construcción dé las directrices institucionales y se gana la confianza en la 

participación y en la toma de decisiones. 

 

Como los contextos son dinámicos, lo que debe caracterizar una 

institución educativa moderna es su capacidad para desarrollarse en esa 

misma dinámica. La institución educativa tiene el reto de situarse  

consciente y estratégicamente en la dinámica del cambio, para lo cual 

cuenta, especialmente, con el instrumento de la planificación. En este 

proceso debe de una parte, adaptarse a contextos que cambian a pesar 

de su presencia y que de varias formas determinan su futuro; de otra, 

planificarse pensando sus posibilidades de participar como actor, en la 

construcción y/o modificación del mismo cambio.  

 

A su vez, a través de la concertación de acciones que pueda darse 

entre estos agentes en tomo de la misión de la institución educativa, se 

contribuye a reducir el grado de incertidumbre que producen los procesos 

de cambio y a concretarlas respuestas convenientes; también, a 

reconocer la misma incertidumbre como referente de planificación y 

actuación.  

 

Una de las estrategias que pone a dialogar los diferentes agentes de 

la social que brinda, perspectivas de sostenibilidad a los proyectos de 

educación corresponde a la constitución de lo que se ha denominado 

alianzas estratégicas. Estas alianzas, promueven el ideal de una 
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educación convertida en asunto de todos puesto que la escuela se 

constituye por su naturaleza, en un escenario de intervención de los 

distintos actores o agentes interesados en la educación para garantizar el 

mejoramiento de las condiciones de productividad y de vida de las 

comunidades. 

 

Sólo el diálogo consecuente entre el enfoque organizacional que se 

asuma, la planificación y la implementación dé las acciones respectivas, 

hará posible la determinación del rumbo de la escuela -su misión y su 

visión-, el cual le dará a su vez, contexto y sentido a la gestión y acción 

direccional. Este proceder permite que la planificación no se reduzca a 

una formalidad instrumental para determinar fuerzas, debilidades, 

oportunidades y riesgos que se tienen, sino que sea asumida como un 

medio para redimensionar los modelos mentales, los imaginarios, los 

sentidos de participación y pertenencia, los compromisos, etc., que deben 

caracterizar la institución. Igualmente, para que se asuman con claridad, 

las estrategias más convenientes y viables que aseguren la toma de 

decisiones con las mayores posibilidades de éxito.  

 

Como proceso, la planeación moderna (estratégica, interactiva, 

prospectiva, entre otras), ofrece espacios de construcción colectiva, 

participativa, bajo el criterio de que esta tarea nunca termina de manera 

definitiva. Esto permite la flexibilidad necesaria que hace posible los 

ajustes permanentes al Proyecto Educativo.   

 

El proceso de planificación determina el orden de asignación de 

recursos y permiten la fijación de indicadores para la evaluación de su 

ejecución. 

 

Como el fortalecimiento institucional tiene que ver también, con un 

hecho relacional en el que se tejen, entrecruzan, chocan o convergen 
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intereses, actitudes, perspectivas o posiciones diferentes de los actores 

que intervienen, es decir, con un escenario en donde operan relaciones 

de poder, se hace necesario que en el interior de la escuela se generen 

los espacios para el diálogo y la concertación entre las personas que 

actúan en ella y de éstas con las personas e instituciones de su entorno. 

 

Esto significa que la gestión se compromete también, con el 

desarrollo de un clima institucional propicio que permita el 

aprovechamiento de las convergencias y la regulación de las diferencias 

encarnadas en el poder o gobierno, en cada persona, en la comunidad 

educativa, en los gremios y, en general, en todos los actores que directa o 

indirectamente se relacionan con la institución.  

 

Si las diferencias y convergencias son tenidas en cuenta en los 

procesos de planificación y de gestión, seguramente podrá contarse con 

el compromiso de todos.  

 

La experiencia escolar construida a partir de la formulación e 

implementación en ambientes técnicos y democráticos, está demostrando 

que lo que se denomina "clima institucional" se mejora sustancialmente.   

 

Ahora bien, el trazo de políticas institucionales consecuentes con los 

procesos de flexibilización, descentralización, participación y autonomía 

podrán producir acciones más versátiles, oportunas, eficaces y eficientes. 

Por ejemplo, desde el papel formativo de la institución se considera que 

los procesos direccionales en estructuras "planas" que garantizan la 

participación, se constituyen en escenarios que fomentan el liderazgo, 

crítica, iniciativa, investigación, entre otras dimensiones humanas.  
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Planificación estratégica y cambio educativo 

 

El tema de la educación se ha vuelto prioritario, puesto que toda 

sociedad se reproduce mediante la socialización generacional. Por otra 

parte, es mediante la educación que se forman los recursos humanos con 

que una nación pone en marcha su sistema productivo. 

 

Dado lo anterior, y ante la enorme crisis que se vive en el seno de 

las instituciones educativas formales, se hace necesario analizar las 

características de las ultimas, así como los procesos que ocurren en su 

interior, desde una perspectiva holística, con el objeto de reorientar su 

organizaci6n y funcionamiento. Esto con el objeto de que ofrezcan una 

formaci6n que permita a las personas que en ellas confluyen, una mejor 

calidad de vida y un mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

 

A través, del presente trabajo se pretende realizar una serie de 

reflexiones sobre la institución educativa y delinear los elementos 

necesarios para planificar la toma de decisiones orientada a cambiar la 

imagen institucional. Para ello se asume que la planificación estratégica 

es una herramienta de gran importancia para el desarrollo organizacional 

y para marcar rumbos claros a quienes tienen a su cargo funciones 

directivas en educación así como a todos los miembros del centra 

educativo.  

 

También que este tipo de planificación debe realizarse en el marco 

de una nueva perspectiva administrativa coherente con los principios de 

una visión estratégica. Sin embargo, se considera que no es posible 

intentar cambios sin desarrollar procesos de reflexión sobre la razón de 
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ser de la educación, de la institución en sí misma y de la perspectiva 

pedagógica y administrativa que tienen los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

El centro educativo como organización 

Una organización puede ser definida como un espacio en el que 

convergen una serie de especialistas con el objeto de trabajar en una 

tarea común. 

A partir de los años 50, se empieza a cobrar conciencia de que 

todas las instituciones educativas pueden ser vistas como organizaciones. 

Ello a su vez permite comprender que la administración de las 

organizaciones conlleva aspectos comunes dado que todas existen con el 

objeto de producir resultados hacia el exterior. 

La finalidad de toda organización educativa es volver productivos 

los conocimientos de sus estudiantes.   

Nidia Valeriano Lizano (2007) Las funciones 
administrativas: planificación, organización, dirección, 
evaluación y control, surgen de la planificación estratégica, 
la dirección mediante el liderazgo transformacional, la 
calidad en los servicios y en el trabajo, los mecanismos 
para integrar equipos funcionales, la toma de decisiones 
participativa y la autoevaluación, entre otros. 

 

Según Nidia Valeriano, considera que la parte fundamental en las 

nuevas posiciones administrativas es la discusión entorno a lo que se 

denomina el estado de normatividad del grupo. Es decir, la forma como se 

vive y percibe en la organización la distribución del poder entre sus 

miembros, dado que esto influye sobre los espacios reales en que se les 

permite actuar a quienes la conforman.  
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 En esta tendencia se procura erradicar el dominio de algunos 

grupos sobre la mayoría de los integrantes de la institución viven tiempos 

donde la administración se concibe holística, integradora, participe y, por 

tanto, se inaugura una nueva ética de las relaciones y de los 

comportamientos en cl trabajo. Una ética basada en el ejercicio 

responsable de los deberes y derechos laborales en un contexto de 

igualdad, en procura de obtener los mejores resultados. 

 

Es posible aplicar estos principios al análisis y administración del 

centro educativo desde la perspectiva constructivista, esto es válida, pero 

requiere de una labor de precisión y depuración de conceptos, para no 

incurrir en el error de trasladar, en forma mecánica, una serie de 

procedimientos y tecnologías de aplicación industrial al campo educativo.  

 

La planificación estratégica  

Nidia Valeriano Lizano (2007)  “La planificación estratégica permite 

organizar el centra educativo y prever resultados desde un ideal 

previamente determinada y en tres niveles: individual, organizacional y de 

la sociedad” (pág. 114). 

Según Nidia Valeriano considera que una visión estratégica permite 

concebir el centro educativo a largo plazo, imaginarlo a futuro, 

considerando todos los factores que lo influyen y determinan. En otras 

palabras, facilita una visión holística desde una macro perspectiva. 
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Etapas de la planificación estratégica 

  Micro Macro Mega 

Identifique versiones ideales 

Identifique 
creencias  y  valores 

Resultados 
Ideales 

Identifique 
necesidad
es 

Resultados 
actúales 

Identifique 
visiones 
actuales 

Identifique  similitudes y 
diferencias 

Reconcibe las diferencias 

Escoja las mediciones de largo 
y corto plazo 

Identifique la FODA 

Derive las reglas de decisión 
(políticas) 

Desarrollo de planes de acción 
estratégica  

Poner el  plan estratégico a 
funcionar 

Poner en practica 
(Administración estratégica) 

Lleve a cabo evaluación 
formática (evaluación táctica 

estratégica) 

Llevar  a cabo evaluación 
(evaluación estratégica) 

Continúe y  revise 
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Los tres niveles propuestos: micro, macro y mega. 

El nivel micro, se enfrenta con los datos de la realidad. Es el 

momento del diagnóstico y de la recopilación de información detallada, 

que permita elaborar una especie de radiografía de la institución.  Se 

recomienda utilizar el análisis FODA  (determinación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la organización), 

como una técnica apropiada para valorar en que aspectos es necesario 

cambiar y con que se cuenta como punto de partida para realizarlo. 

El nivel macro,  permite plasmar los ideales de los miembros de la 

organización. Es el momento para pensar la institución a largo plazo y 

decidir como les gustarla que fuera. 

El nivel mega,  posibilita una comparación entre la realidad y los 

sueños para establecer donde están las necesidades de cambio y las 

acciones que se deben tomar. 

Se propone un modelo de planificación que permite la elaboración 

de un Plan de Desarrollo de una organización con dos etapas: la 

definición de un Plan Estratégico y la elaboración de un Plan Operativo. 

El plan estratégico incorpora lo que el nivel macro y parte del nivel 

micro.  

De acuerdo con la autora, es necesario determinar la tendencia 

histórica de la institución, de forma que, junto con un diagnóstico del 

presente, poder visualizar el futuro con principio de realidad es lo que se 

denomina la determinación de la situación actual y de la situación futura 

de la institución, a partir de una clarificación de la tendencia histórica 

institucional. 
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Prioridades de inversión 

Diagnóstico Pronóstico 

Situación Inicial Situación futura 

Tendencia 
histórica 

Situación deseada 

Brecha ¿Cómo cerrarla? 

Estrategia 

 

Objetivo     Metas 

 



18 
 

 Al visualizar la institución a largo plazo se define una especie de 

fotografía de lo que se desearía que fuera. La autora la denomina la 

Imagen-Objetivo de la organización. 

El proceso de planificación, la comparación entre lo pensado y lo 

real permiten determinar los vacíos, llamados por la autora la 

determinación de la brecha, surgen las acciones y condiciones que se 

requieren y, por tanto, las necesidades que orientan la acción. Las 

acciones necesarias se traducen en proyectos y el conjunto de proyectos 

constituyen la trayectoria en este modelo. 

El plan estratégico se define a largo plazo, se formula en forma 

anual, dado que esta integrado por los proyectos que se vayan a realizar 

en ese periodo. 

 El plan operativo define el marco de acción. Lo importante es que 

todo plan operativo se deriva de un marco mayor y estable, definido por el 

plan estratégico. De esta forma se previene el activismo sin rumbo fijo y 

se va más allí de los tradicionales planes anuales que se elaboran en 

algunas instituciones educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía tiene como misión, aclarar las ideas sobre la toma de 

decisiones en los procesos organizacionales, no solo como 

representaciones de la realidad, sino también como ordenadoras de la 

acción humana. 

 

De la Filosofía el estudiante espera, aunque muchas veces no se dé 

cuenta de ello, el camino para ser no simplemente un buen especialista, 

sino también una buena persona. 
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García Hoz (2005) “La Filosofía no es solo una cuestión de 

especialistas teóricos que se recluyen en un inaccesible mundo de ideas. 

La humanidad necesita la existencia y los servicios de los filósofos 

profesionales”. (Pág. 16) 

 

Según García la filosofía es importante para la humanidad ya que no 

es solo una cuestión de personas profesionales que tengan conocimiento 

de filosofía sino también de formar personas mejorar para el mundo.  

 

En el marco de la educación, la enseñanza de la Filosofía no tiene 

como único fin la formación de profesionales, sino más bien la justificación 

y difusión de un conjunto de ideas básicas que permitan construir y 

perfeccionar las evidencias de la inteligencia natural del hombre, 

completando, por así decirlo, los datos y conocimientos que ofrece el 

sentido común. 

 

La Filosofía, al asumir todos los conocimientos en la unidad de sus 

causas últimas, proporciona el sentido y el alcance de las ciencias 

especializadas dentro de su saber total. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La escuela es una organización creada para llevar a cabo procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Los docentes realizan completamente sus 

funciones dentro de un marco organizativo y no por separado. La 

organización, no es sólo un lugar físico, influirá además en la actividad 

docente y en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Carda M. (2005) “El cambio organizativo supone el cambio en la 

forma de organizarse el centro, y éste cambiará en la medida que vaya 

modificando su modo de pensar y actuar como organización”. (Pág. 47) 

 

Según Carda M. El cambio organizativo ha de ser un cambio 

cultural, en la dimensión del clima, en la dimensión organizativa y en la 

dimensión relacional. Por otra parte, la escuela es una organización 

compleja y multidimensional y son distintos los componentes que la 

constituyen. Sus dimensiones son: 

 

Dimensión estructural.- Se trata de su estructura organizativa, es 

decir, de equipos directivos, equipos docentes, claustro de profesores, 

comisión de coordinación docente, estructuras pedagógicas como planes, 

programas y proyectos. 

 

Dimensión relacional.- Relaciones interpersonales cotidianas, que 

marcan el clima del centro. Se trata de relaciones informales derivadas de 

la amistad: relaciones micropolíticas, suscitadas por grupos de intereses 

educativos, coaliciones para la lucha por el poder en las decisiones y 

mejoras, que posibilitan una dinámica de trabajo. 

 

Dimensión de valores.- Los valores se presentan a través de los 

valores explícitos, metas escolares, y de los valores implícitos que 

orientan el funcionamiento de la organización. En el centro es normal que 

los valores no siempre sean uniformes y compartidos por lodos. Es normal 

que haya personas con distintos valores, sin embargo es necesario que 

haya un conjunto de valores relacionados con la organización del centro 

compartido por la mayoría. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los grupos realizan muchas tareas entre las cuales tomar decisiones 

es una de las más importantes. El curso de nuestras vidas está 

determinado en gran parte por las decisiones tomadas por cienos grupos, 

como los comités de selección, los jurados, el parlamento o el congreso, 

los comités examinadores y los grupos de amigos. Además, muchas de 

las personas pasan una parte importante de sus vidas laborales tomando 

decisiones en grupo.  

 

Los psicólogos sociales durante mucho tiempo se han interesado en 

el tipo de procesos involucrado en la toma de decisiones grupales y en si 

los grupos loman decisiones mejores o diferentes que los individuos. Otra 

dimensión de la toma de decisiones grupal entra en juego cuando los 

miembros del grupo de toma de decisiones actúan formalmente como 

representes de diferentes grupos.  

 

Vaughan (2010) “Se han desarrollado distintos modelos para asociar 

la distribución de las opiniones iniciales en un grupo de toma de 

decisiones con la decisión final del grupo”. (Pág. 330) 

 

Según Vaughan, algunos de estos son complejos modelos de 

simulación por ordenadores mientras que otros, si bien son expresados en 

un estilo matemático formal, tienen una relación más real con grupos 

reales. 

En general cuanto más estricta o rigurosa es la regla menor es la 

concentración de poder: la unanimidad es muy rigurosa pero tiene muy 

poca concentración del poder, mientras quizá mayoría de los dos tercios 

es menos rigurosa pero tiene una mayor concentración del poder. El tipo 
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de regla adoptado puede tener un electo, en gran parte en (unción de su 

rigurosidad, no sólo en la propia decisión del grupo sino también en la 

preferencia de lo miembros, su satisfacción con la decisión grupal.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El análisis de la escuela como organización social adquiere sentido 

en el marco de la teoría sociológica de la organización. Hubo en los 

últimos años un gran desarrollo de esta teoría, y diferentes intentos de 

sistematizarla. No es fácil encontrar criterios satisfactorios para hacerlo. 

 

Por lo general, los enfoques más conocidos se presentan como 

excluyentes y cada uno de ellos pone el énfasis en un aspecto particular 

de la realidad organización y de la conducta del individuo en la 

organización. Esto no implica negar la existencia de otros aspectos que 

necesariamente forman parte de la vida organizativa; se trata más bien de 

una diferencia de énfasis fundada, como ocurre siempre en la sociología, 

en las opciones teóricas y epistemológicas del investigador.  

 

Brígida M. (2006) “Las decisiones que éste tome en este punto 

condicionan, por cierto, todo su trabajo posterior. El propio concepto de 

organización responde a dichas opciones” (Pág. 175).  

 

A diferencia del análisis realizado en la cita anterior, que implica un 

interés por la vida escolar en si misma, cuando se aborda la escuela como 

organización se esta poniendo énfasis en un aspecto particular de ella, su 

estructura organizativa y las prácticas que la caracterizan. Se trata de ver 

la forma en que éstas impactan en las actividades de la institución y las 
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funciones que ella está llamada a cumplir. Identificar y describir estas 

prácticas, comprender la forma en que operan y explicar sus 

consecuencias son los principales objetivos que se proponen análisis de 

la escuela como organización.  

 

Se pretende, entre otras cosas, que los resultados de este análisis 

constituyan un insumo importante para quienes desempeñan funciones 

relacionadas con la administración y la gestión de los centros escolares. 

El análisis organizacional no les puede solucionar el problema que su 

tarea les plantea, pero sí puede proporcionarles fundamentos para tomar 

decisiones más racionales y optimizar el logro de los objetivos que se 

proponen. 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La fundamentación educativa es una importante estrategia creativa, 

que a cada párvulo se le debe proporcionar la oportunidad de 

desempeñar, el papel de maestro es muy importante, porque a través de 

este el estudiante tendrá una buena educación creativa. 

 

Con relación al desarrollo de la creatividad, desde esta formulación 

teórica se pone de relieve que padres y educadores desempeñan un 

papel importante en el desarrollo de recursos tales como el conocimiento, 

las habilidades o el talento, se ve la educación de la creatividad como un 

beneficio tanto para el individuo como para la sociedad. 

 

Cabe señalar en la utilización de los métodos cooperativos. La 

fundamentación educativa utiliza el proceso creativo, y aquellas formas de 

organización y métodos de enseñanza en el que los párvulos actúan 

como educadores de sus compañeros. 
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La fundamentación educativa apoyada también en la comunicación 

entre los párvulos: se trata de la posibilidad de que unos párvulos actúen 

como docentes o tutores de otros. La mayoría de los docentes considera 

que la educación debe dirigirse a desarrollar facultades complejas como 

son la 'creatividad y la conciencia crítica' del educando.  

 

Son muy pocos los que mencionan que su función consiste en 

transmitir el conocimiento y la cultura. "Este énfasis en el desarrollo de 

creatividad, cuando va de la mano de una desvalorización de la idea de 

educación como apropiación de conocimientos y capital cultural en 

general puede tener consecuencias negativas. En efecto, la preferencia 

exclusiva por la creatividad y las capacidades críticas. 

 

El conocimiento es la base sobre la cual se asienta la creatividad y la 

conciencia critica. Éstas carecen de sentido si no se refieren a 'algo', y 

ese algo implica el conocimiento, entendido no como la acumulación de 

contenidos que luego se pueden repetir de memoria, sino como el 

dominio de nociones que resultan imprescindibles para ejercitar la 

creatividad y la crítica. 
 

Brigida Ana (2006) Tan preocupante como la 
desvalorización de la apropiación de conocimientos de la 
fundamentación educativa de la creatividad por parte de la 
mayoría de los docentes, es su representación, también 
ampliamente mayoritaria, de la tarea del docente como 
'facilitador del aprendizaje creativo. (Pág. 283). 

 
 

Esto se relaciona con lo anterior, implica también que los docentes 

no colocan en el centro de sus preocupaciones el conocimiento y su 

transmisión intergeneracional. Se puede interpretar que el docente se 

concibe como un gestor del proceso de aprendizaje creativo de los 

párvulos, que su tarea consiste en actuar como un mediador entre las 

necesidades de aprendizaje creativo del estudiante y los conocimientos 

socialmente disponibles. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Misión 

 

La Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ tiene como misión 

Diseñar un plan estratégico para la toma de decisiones en los procesos 

organizacionales, la cual contribuye a mejorar los procesos institucionales. 
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Visión 

 

Determinar la intervención de la toma de decisiones en los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’, 

proporcionando información apropiada y veraz en el presente trabajo 

educativo. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un plan estratégico orientado al desarrollo organizacional 

para mejorar la toma de decisiones. 

 

Objetivo Específico 

 Promover  la toma de decisiones en los procesos organizacionales 

de la Unidad Educativa. 

 

 Investigar acerca de la Toma de decisiones en los procesos 

organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini’’ 

 

 Diseñar un plan estratégico relacionado con la  toma de decisiones 

en los procesos organizacionales de la Unidad Educativa 

“Monseñor José Masnini”. 
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Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad Financiera 

Actividad Costo U. Costo T. 

Adquisición de la bibliografía para 

la redacción de la tesis. 

20,00 40,00 

350 Copias de los libros.  0,02 7,00 

Copias de las encuestas. 0,02 1,50 

Movilización 0,25 25,00 

Impresión y encuadernación de 

informe. 

125 125 

Imprevistos  70,00 70,00 

Total  $268,50 

 

Factibilidad Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Recursos Humanos 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Representantes legales 

 

Políticas 

 

 Diseñar un plan estratégico acerca de la toma de decisiones en los 

procesos organizacionales de la Unidad Educativa “Monseñor José 

Masnini”. 

 

 Socialización con Autoridades y docentes para que se involucren 

en el proyecto. 

 

 Hacer entrega del  diseño del plan  estratégico a las Autoridades y 

Docentes.  

 

 Convocatoria de las Autoridades y Docentes para la exposición de 

la propuesta a cerca de su uso.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 País: Ecuador    

 Ciudad: Guayaquil  

 Provincia: Guayas 

 Parroquia: García Moreno.   

 Unidad Educativa: “Monseñor José Masnini” 

 Zona: Urbana 

 

Características del sector: La Unidad Educativa “Monseñor José 

Masnini” de la ciudad de Guayaquil, provincia le Guayas, ubicada en la 

parroquia García Moreno la misma que se encuentra en una zona urbana. 

 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para el desarrollo de los procesos 

organizacionales. La comunidad educativa está integrada por personas 

con escasos recursos económicos.   

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y 

niños que acuden a esta institución son personas que viven cerca de la 

Unidad Educativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La importancia de la presente propuesta consiste en el diseño de un 

plan estratégico para la comunidad educativa con la finalidad de ayudar 

en la toma de decisiones en los procesos organizacionales.   
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Diseño de un plan 

estratégico 



31 
 

           LA PLANIFICACIÓN DEFINICIÓN  

 

Planificación educativa es un proceso racional, sistemático, 

complejo, interdisciplinar, técnico y prospectivo, en el que se relacionan 

los elementos que intervienen en el sistema educativo y se crean posibles 

decisiones política-económicas y administrativas, con el fin de pronosticar 

las necesidades y soluciones a corto, medio o largo plazo, de modo que la 

educación se adapte a la evolución y contexto sociopolítico de un país, 

región, etc., se puede disponer de especialistas para satisfacer la 

demanda social y alcanzar el equilibrio apetecible entre economía, cultura 

y bienestar, a ser posible con la participación de la sociedad civil y de la 

opinión pública. 

 

La revisión histórica de la planificación educativa, como es habitual 

en introducciones epistemológicas, es una de las vías que conducen a la 

conceptualización, que se produce mediante la sedimentación de 

tendencias, teorías, contextos y gran dosis de racionalidad. Las dos 

etapas históricas aconsejan distinguir, a su vez, una doble 

conceptualización de la planificación educativa. 

 

Un buen plan organizacional es un requerimiento clave para el 

éxito de una institución. El plan deberá ser práctico y realista, además 

debe ser lo suficientemente flexible para dar cabida a cambios mientras la 

institución va creciendo y el entorno va modificándose; además de esto, el 

plan deberá ser dinámico, actualizado periódicamente. 
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Vainrub R. (2005) “La planificación organizacional es el proceso 

gerencial que traduce la filosofía de las instituciones en reglas básicas de 

dirección de recursos humanos y físicos para la coordinación de sus 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos colectivos”. (Pág. 68) 

 

Estas reglas deben considerar la estructura de la sociedad, el 

medio ambiente, el potencial y las oportunidades de la institución. El 

propósito de establecer este plan corporativo es el de alcanzar un balance 

organizacional que enfatice los elementos importantes de la institución; es 

decir, aquéllos que tienen mayor influencia en el alcance de los objetivos 

de la Institución. 

 

Esto implica que los objetivos de la institución deben ser definidos 

en términos significativos. Por ejemplo, en algunas instituciones con fines 

de logro, el o uno de los objetivos será el de maximizar el retorno de la 

inversión. Este objetivo es fácilmente mensurable y tendrá varias 

consecuencias que estarán relacionadas con los detalles de cómo 

alcanzar ese fin. 

 

El objetivo primario unido con las consecuencias forma la 

estructura organizacional. Por ejemplo, en ciertas cadenas de comida 

rápida, los objetivos pudieran ser dar un servicio rápido de comida, en un 

lugar limpio y a precios razonables. Este objetivo se verá reflejado en las 

operaciones de estas instituciones donde se da mayor énfasis a aspectos 

operativos del negocio y posiblemente menor énfasis a otras actividades 

como las financieras o las de mercadeo. 
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Con el tiempo, los objetivos y filosofías de la institución pueden 

variar, dando cabida a cambios en las políticas y en la estructura 

organizacional. Posiblemente, en el ejemplo de las cadenas de comida 

rápida, los aspectos de limpieza y rapidez estén tan arraigados que los 

mismos dejen de ser los fundamentales y sean necesarios para dar mayor 

empuje al mercadeo para poder diferenciarse de los competidores. 

 

En resumen, el diseñador o arquitecto de la organización, debería 

conocer perfectamente qué es lo que trata de alcanzar la institución y 

debe tener la destreza de identificar aquellos aspectos que harán que la 

misma alcance sus objetivos. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es un acto de toma de decisiones ante las múltiples 

opciones que el razonamiento puede hallar ante una necesidad o ante 

algún problema detectado. Sin embargo se considera que planificar  se da 

cuenta que el niño y la niña son sujetos y actores de sus procesos de 

aprendizaje y se necesita proporcionar situaciones en las cuales puedan 

desarrollar su potencial. 

 Es por eso que se requiere elaborar una planificación en el cual el 

niño y la niña y el docente participen activamente en la organización del 

espacio, el tiempo, la elección de estrategias y la búsqueda de recursos. 

Es importante al momento de planificar tener objetivos precisos y 

claramente definidos. El docente debe de plantearse preguntas tal es 

como: ¿donde quiero? ¿Qué deseo obtener? ¿Cuál es el resultado 

esperado? ´ 
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Durante, la planificación también deben tomarse una serie de 

decisiones para determinar cuales son los objetivos a lograr, las 

estrategias a aplicar, los medios a utilizar y con respecto a otros asuntos 

que tienen que ver con el proceso.  

La planificación es necesaria en el campo educativo ya que sirve 

para orientar la acción pedagógica en cualquier escenario educativo, 

también sirve para organizar el trabajo diario en base a un diagnostico y 

no improvisar, así como tener claro lo que se va hacer, por que y como se 

va hacer para lograr la mejor utilización del tiempo. Es por eso que la 

planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, trabajo, mucha 

reflexión. 

Para planificar lo que quiere se debe partir de una evaluación 

realista, y saber realmente lo que quiere y revisar a fondo por lo menos 

tres aspectos fundamentales de la vida escolar, la organización, la calidad 

de la enseñanza y la integración de la escuela con la comunidad. A fin de 

lograr la incorporación de la comunidad en la elaboración y ejecución de 

la planificación, es recomendable realizar reuniones con personas 

representativas de la comunidad y otros agentes educativos.  

Las mismas tendrán como finalidad que todos aporten ideas para la 

planificación y se comprometan en la realización de actividades o 

suministro de recursos. Esto permite la elaboración de un plan amplio, 

flexible y participativo, contribuyendo así al mejoramiento del proceso 

enseñanza- aprendizaje.  
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ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

 

La estrategia se la puede definir en forma amplia, los objetivos son 

parte de la estrategia. Algunos distinguen entre estrategia y táctica, 

siendo esta última una estrategia de menor jerarquía, pero sujeta 

igualmente a incertidumbre (la estrategia para ganar la guerra, la táctica 

para ganar la batalla). 

 

 En el campo de la gerencia (dirección) es preferible hablar de 

niveles de estrategia, para evitar confusiones entre estrategia y táctica. La 

estrategia debe ser flexible y está sujeta a modificaciones a medida que 

cambia la situación y se dispone de nueva información. 

 

La estrategia puede ser diseñada con antelación o ser emergente, 

cuando surge de las acciones emprendidas sin una definición explícita 

previa. Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y 

asignar los recursos de una organización, y la lleva a adoptar una 

posición singular y viable, basada en sus capacidades internas (fortalezas 

y debilidades), anticipando los cambios en el entorno, los posibles 

movimientos del mercado y las acciones de sus competidores 

(oportunidades y amenazas). 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Cuando se habla de planificación estratégica, se debe tener en 

cuenta que es una actividad profesional que no es específica ni exclusiva 

de ningún tipo de empresa o de sector empresarial, y por lo tanto, 

tampoco del conjunto del sector publicitario ni de las agencias de 

publicidad, en las cuales, como se verá, adquiere un sentido 

significativamente diferente. 

 

Desde un punto de vista genera lista la planificación estratégica es 

un sistema profesional que se puede aplicar a cualquier tipo de 

ESTRATEGIA 

Ayuda a la organización a obtener provecho de 
sus potencialidades 

Facilita alcanzar ventajas competitivas 

Integra objetos, políticas y secuencia de 
acciones 

Se adapta al medio cambiante 

Facilita el logro de beneficios 

Permite mejorar el servicio educativo 

Ayuda aumentar las fortalezas y a 

minimizar las debilidades 

Conduce al análisis de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que 

puedan afectar positiva o negativamente a la 

organización. 
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organización, sea empresarial o educativa: desde la administración 

pública hasta la empresa privada. Es un concepto relativamente nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación estratégica debe entenderse como un concepto 

que forma parte del pensamiento estratégico empresarial y, por tanto, que 

está vinculado al modo de dirigir, conducir y gestionar una empresa u 

organización. La planificación y la acción de planificar es inherente a la 

estrategia. Planificar implica establecer un plan de actuación, desarrollar 

un método o forma de hacer, trazar un proyecto que permita alcanzar una 

finalidad concreta. Planificar implica ordenar, organizar, actuar bajo unos 

criterios y directrices previamente estudiados. Y todo ello con una visión 

estratégica, es decir, contemplando que aquello que se está haciendo es 

realmente importante -sino decisivo- para el devenir de la organización. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de una 

organización, aplicado como instrumento mediante el estudio de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para lo cual se 

definen objetivos a largo plazo, se identifican metas, se 

desarrollan estrategias y se localizan recursos para llevara a cabo 

tales estrategias. 
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Por tanto, la planificación es, una herramienta que ayuda al 

estratega (en cualquiera de sus facetas o dominios) a actuar más 

ordenadamente. La planificación es una herramienta que ayuda a reducir 

los niveles de incertidumbre y riesgo en las actuaciones de la Institución  y 

en su funcionamiento presente y futuro, porque implica, entre otras 

cuestiones, la observación del medio y largo plazo en las decisiones y de 

las consecuencias o resultados de éstas. La planificación estratégica se 

puede definir como el "proceso consistente en establecer los objetivos de 

una organización y las estrategias que hay que seguir para conseguirlos, 

generalmente a medio o largo plazo." 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. 

 

Democrática 

 

La planificación es democrática y participativa en la medida que 

fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa en la formulación, ejecución y evaluación del plan. 

 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan 

parte del plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y 

respaldarlo. 

 

Por ejemplo: la participación de los docentes en la etapa de la 

formulación consiste en ofrecer y facilitar información general o 

especializada, a través de talleres, entrevistas, encuestas, reuniones 

técnicas de trabajo, etc. 
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Integral 

 

La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la 

totalidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, 

sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 

Flexible 

 

La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso 

de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos científicos 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales entre otras 

requiere entonces de una revisión constante. 

 

Operativa 

 

Procura la cristalización de acciones concretas y especificas en los 

planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo 

institucional. Es decir que la planificación debe tener un alto grado de 

factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar 

en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección. 

 

Crítica y Autocrítica 

 

La planificación fomenta la crítica y autocrítica profunda y 

cuestionadora de la realidad y el statu que de la organización que se 

constituye en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e 

innovación. 

 

Este elemento se asocia al principio de integridad, dado que es 

fundamental considerar a la organización como un todo, que analice sus 

componentes: entradas, procesos, y productos así como sus 

interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor calidad en 

su función y servicio. 
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Prospectiva 

 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

institución, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido. 

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya 

que identifica amenazas y oportunidades que sirven para identificar 

políticas y acciones alternativas. 

 

Evaluativa 

 

La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el 

propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo 

planificado y recomendar correctivos cuando fuere del caso o 

simplemente para perseverar en los aciertos, mediante acciones de 

seguimiento y retroalimentación. 

 

Líder 

Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 

 

Enfoque estratégico en la planificación 

 

 
En la planificación tradicional de la mayoría de las instituciones 

educativas, el enfoque estratégico aplicado a la planificación presenta 

características particulares como las siguientes: 

 

 Se requiere de un proceso participativo que involucre no solo a las 

autoridades y niveles directivos, sino a todos los niveles de la 

institución. Esto significa que la planificación no queda en manos de 

una unidad especializada, ya que toda la organización participa de la 
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misión estratégica, los objetivos, políticas y estrategias de la 

institución. Para definir los elementos estratégicos, se parte de 

procesos de investigación sistemática interna y extrema como fuentes 

primarias. 

 Es un proceso cíclico, permanente e interactivo. 

 Se centra más en el logro de metas y objetivos que en seguir normas 

y reglamentos apegados a administraciones verticalistas y a 

estructuras arcaicas y poco funcionales. Se abandona la posición 

reactiva para adoptar una mentalidad proactiva aún con los riesgos 

que esto contiene. 

 Se siente el liderazgo de sus autoridades y no solo el ejercicio de la 

función. 

 Procura definir su misión respondiendo a las preguntas: ¿cuál es el 

quehacer de la institución? y ¿cuál es el quehacer a que debería 

dedicarse? 

 Pone la mayor atención en el carácter básico, esencial de la 

organización, como centro educativo. 

 Parte de una misión que articula la institución al futuro, construido con 

fundamento e información fidedigna que emana de estudios e 

investigaciones para conocer la realidad de ese contexto en aspectos 

como científico-tecnológicos, políticos, económicos, culturales, 

demográficos, etc. 

 Se sustenta en tres grandes pilares: el usuario, la propia organización 

y los competidores. 

 

Para lograr que la planificación estratégica se cumpla con la 

mayor parte de estos requisitos, es indispensable que se den ciertos 

aspectos: 
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 Contar con información confiable para el análisis interno y hacia el 

exterior de la organización. 

 

 Identificar aquella información pertinente para señalar en el entorno las 

amenazas y oportunidades, y sus fortalezas y debilidades. 

 

 Concientizar a los niveles directivos de que los cambios en las formas 

de evaluación forman parte de un proceso político, que implica poder o 

que, a su vez, se relaciona con el compartir y delegar ciertas 

responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

 Disponer del apoyo desde los niveles más altos de la organización, es 

decir, de los órganos máximos de Gobierno. Sin este apoyo la tarea se 

convierte en algo estéril, y la posibilidad de cambio se ahogará. 

 

 Disponer de personal preparado y capacitado que comprenda los 

procesos de planificación y enfrente las tareas que le correspondan del 

proceso general, a fin de lograr una participación adecuada de todas 

las instancias de la organización. 

 

 Contar con los elementos esenciales de la planificación estratégica 

ligada a las capacidades financieras actuales y futuras de la 

organización. Algunos planes fracasan por no tomar estas previsiones 

a tiempo. 

 

 Prever acciones tendientes a lograr el apoyo de todo el personal. 
 

 Mantener el liderazgo académico efectivo en la cúspide de la pirámide 

institucional como clave para provocar los cambios profundos. 

 

En síntesis, se señala la necesidad de que las organizaciones 

posean los atributos más importantes para alcanzar el cambio a 

continuación se muestra el siguiente cuadro comparativo. 
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Comparación entre la planeación de tipo tradicional y Estratégica 

 

 
ELEMENTO DE  
COMPARACIÓN 

 
PLANEACIÓN 
TRADICIONAL  

 
PLANEACION 

ESTRATÉGICA 

Origen  Antes de 1970 A partir de 1975 

Valor privilegiado Eficiencia Eficacia Abierto 

Sistema Cerrado  Abierto 

Proceso Inductivo Deductivo 

Medio Ambiente Estable Cambiante 

Información  Cuantitativa Cuanti-cualitativa 

Ciclo Largo y discontinuo Mediano, corto y 

continuo  

Finalidad Plan estático Plan evolutivo 

Producto Decisiones orientadas 

hacia el futuro 

Decisiones actuales a  

partir del futuro 

Ambiente Interno Interno-externo 

Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  

 

Diferenciación entre las características de la planificación tradicional 

y estratégica 

 

El término planificación es relativamente nuevo. Aparece como 

planeación y es introducido por primera vez en el diccionario a inicios del 

presente siglo, aun cuando en todos los tiempos el hombre y las 

sociedades han tenido que organizar sus actividades de acuerdo a un 

plan determinado.  

 

Claro está que el proceso no recubría el aspecto científico como  

hoy, pero en el análisis se configuraba ya los inicios de su desarrollo. 
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DIFERENCIACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 
Fuente de datos 
Su función principal 
Es elaborar por estilo 
De dirección 
¿Cuánto se hace? 
 
 
El enfoque es clave  
 
El proceso es 
 
La realidad es vista como 
Su finalidad  es para 
El resultado esperado el  
 
Análisis busca método  
 
 
Herramientas 
 
 
Complejidad y esfuerzo 
Visión 
 
La capacitación para los 
cambios se ve: 
Actitud ante los cambios  

Tendencia en el pasado 
Mantenerlo logrado 
La máxima autoridad 
Vertical directivo 
Periódicamente o ante 
necesidades especificas. 
De proyección y ajuste 
sobre el pasado 
¿Qué se puede hacer 
como seguidores? 
Un trabajo del momento 
 
Obstáculo y amenazas 
Seguir las tendencias y los 
pasos de los otros 
Mantener y sobrevivir 
proyectar  
El pasado  
Retrospectivo  y 
probabilística 
Estadísticas históricas 
proyectadas  
Elemental y escaso 
Histórica e intuitiva. 
Casi innecesariamente y 
esporádica  
Aceptación de los cambios. 

Situaciones y hechos de hoy 

Asegurar el futuro 

Es un trabajo de equipo 

Horizontal-participativo 

En forma continuada para 

evitar las emergencias. 

De prevención y de 

adelanto al futuro 

¿Qué se debe de tener 

como pioneros? 

 Un estado mental 

permanente y continuo. 

 Retos y oportunidades. 

Adelantarse a los demás. 

Adelantarse y crecer. 

Proyectar el presente. 

Informático y estratégico. 

Investigación de hechos y 

procesos de decisión. 

Alta y exigente. 

Presente y basada en 

hechos. 

Continua e importante. 

Aprovechamiento de los 

cambios. 

 

Elaborado por: Lcda. Guevara Peña Diana Alexandra  

 

 

VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Todos los elementos referenciales sobre la planificación estratégica 

permiten formular un conjunto de ventajas de este proceso e instrumento 

aplicado a la educación. 
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Entre otras, se presentan las siguientes ventajas de la planificación 

estratégica: 

 

 Proporciona un marco de referencia para la instancia 

educativa, que pueda conducir a un mejor funcionamiento y a una 

mayor sensibilidad de la Dirección Regional, centro educativo u 

otro nivel. 

 

Proporciona un marco 

de referencia para la 

instancia educativa. 

Posibilita la formulación 

de objetivos bien 

definidos 

Facilita el reconocimiento 

de oportunidades 

Permite visualizar la 

educación  hacia el 

futuro. 

Ayuda a prever los 

problemas antes de 

que surjan 

Facilita la formulación 

de estrategias de 

desarrollo educativo 

Permite estar en mejores 

condiciones para dirección y 

orientación a las actividades 

del centro educativo. 
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 Permite estar en mejores condiciones para dar dirección y 

orientación a las actividades del centro educativo, o de 

cualquier otra instancia o nivel educativo (Dirección Regional. 

Asesoría específica. Supervisión Educativa, Circuito escolar y otro). 

Todo esto hace que la planificación estratégica ayude a desarrollar 

un concepto bien definido de la organización a la que se pertenece, 

lo cual, a su vez, permite formular los planes y actividades que la 

acerquen a sus metas. 

 

 Toda esta actividad de análisis de la organización educativa, 

permite preparar y afrontar el ambiente rápidamente cambiante en 

el cual opera el centro educativo. Tener presente que en la 

actualidad todos los acontecimientos se presentan con mucha 

rapidez, de manera que ya no se puede suponer que el futuro será 

muy parecido al pasado. Hoy se requiere elaborar nuevas 

estrategias apropiadas para los problemas y oportunidades propios 

del futuro. 

 

 Posibilita la formulación de objetivos bien definidos, con 

participación de varios actores, con claridad y métodos para 

lograrlos. 

 

 Ayuda a prever los problemas antes de que surjan y si ya 

existen, a afrontarlos antes de que se agraven. 

 

 Facilita el reconocimiento de oportunidades seguras y 

riesgosas y a elegir entre ellas, el análisis cuidadoso que ofrece 

la planificación estratégica suministra mayor cantidad de 
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información que se necesita para tomar buenas decisiones. Esto 

hace que la planificación estratégica reduzca al mínimo las 

posibilidades de errores y sorpresas desagradables, ya que los 

objetivos, metas y estrategias son sometidos a un estudio riguroso. 

 

 Permite visualizar la educación hacia el futuro, a partir del 

presente. Para ello se intenta investigar en el futuro las acciones 

apropiadas que debe emprender cada instancia educativa (central, 

regional, institucional) para responder a ese futuro y para derivar de 

él las oportunidades que se traducirían en sus ventajas 

competitivas, para el logro de sus objetivos. 

 

 Proporciona el marco de referencia y un fuerte sentido de 

dirección, para formular estrategias de desarrollo educativo, 

mediante un procedimiento sistemático fundamentado en el análisis 

del ambiente y la organización, con el fin de elaborar un plan para 

proyectarse al futuro. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Gento Palacios Samuel (2005) Un plan estratégico Se hace 
referencia a la concepción básica y a la organización 
estática de una institución educativa con vistas a perfilar 
principios, documentación, soportes estructurales y 
modos de hacer que garanticen el buen funcionamiento de 
la institución (pág. 35).  

 

Según Gento Palacios  considera que el plan estratégico constituye 

un componente inicial del marco general de funcionamiento 

organizacional, si bien su previsión ha de hacerse pensando en su 

dinamización. 



48 
 

Si algo resulta fundamental en la escuela no es precisamente la 

existencia de equipos de alumnos, profesores o padres, sino sus 

relaciones, su interdependencia, sus intercambios de energía curricular y 

su comunicación. 

En cuanto que representa la concepción estructural básica de lo 

que hará al funcionamiento del centro o institución educativa, el diseño de 

estrategia viene a constituir "la morfología de la vida colectiva". 

 La distribución de las partes  es orientada a una finalidad" (o "la 

perspectiva dinámica de la estructura". Dentro del perfil organizativo, que 

constituye el diseño básico para llevar a cabo la estrategia global de una 

institución educativa. 

< 

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO? 

 

Se refieren normalmente a realidades ya conocidas e incluso 

coloquiales son capaces de concentrar en un solo término conceptos y 

principios educativos de difícil complejidad.  

Plan estratégico es, no cabe duda, uno de esos términos mágicos 

de los que los directivos echan mano casi constantemente, aunque no 

siempre correctamente. En efecto, suele ser muy habitual confundir 

planificación con previsión. 

Al hablar del plan estratégico de la empresa, se refiere al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que ha adoptado «hoy» (es decir en el momento que ha 

realizado la reflexión estratégica con su equipo de dirección), en 

referencia a lo que hará en los próximos años. 
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Un plan estratégico es un proceso que arranca con la aplicación de 

un método para obtener el plan y a partir de aquí con un estilo de 

dirección que permite a la Institución mantener su posición organizacional 

dentro de un entorno en permanente y veloz cambio. 

Para qué es útil realizar un plan estratégico  

 Definir un proyecto de futuro ilusionante, solido y 

consistente. 

 

 Enmarcar todas las decisiones  organizacionales dentro de 

un proyecto. 

 

 Tomar las decisiones en un marco de actuación a futuro. 

 

 Dotar a la Institución una misión que satisfaga las 

aspiraciones de todos los intereses. 

 

 Identificar y definir claramente cuales son los objetivos de la 

Institución a largo plazo. 

 

 Elaborar un plan de comunicación que transmita una visión 

compartida por todo el equipo directivo. 

 

 Coordinar el proceso de decisión. 

 

 La planificación es una técnica de gestión que ha sido tratada en 

numerosas ocasiones por diversos autores a lo largo de todo el siglo XX, 

de forma que su estudio se ha convertido en algo habitual. En efecto, la 

planificación ha ocupado, junto con las funciones de organización, 

dirección, coordinación y control, un lugar preponderante entre las 
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funciones que debe desempeñar la dirección de cualquier tipo de 

organización. Sin embargo, su practica no esta igualmente extendida en 

todas las organizaciones que precisan de ella. 

 

La buena planificación produce planes flexibles y dinámicos, 

adaptables constantemente a las circunstancias, pero respetando los 

objetivos y misión. Podría ocurrir que los detalles del plan quedaran 

obsoletos. Sin embargo, el proceso que ayudo a realizar dicho plan no lo 

estará, y resultara de gran utilidad para la toma de decisiones en los 

centros institucionales. Por este motivo es conveniente establecer un 

sistema de vigilancia estratégica que marque el momento en que deben 

efectuarse revisiones de los planes,  y que la alta dirección se centre más 

en los supuestos y tendencias que estos apuntan. 

 

Por qué realizar un plan estratégico 

 

La dirección estratégica es el proceso que, mediante las funciones, 

planificación, organización, y control persigue la consecución de una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la 

competencia, a través de la adecuación de los recursos y capacidades de 

la institución y su entono, a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples 

grupos participantes en la organización.  

 

El plan estratégico, realizado de una forma sistemática. 

Proporciona ventajas notables.  

 

 Mejora la coordinación de las actividades. 

 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 
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 Aumenta la predisposición y preparación de la Institución 

educativa para el cambio. 

 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos 

inesperados. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios serán los integrantes de la comunidad educativa: 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El diseño de un plan estratégico tendrá un impacto social para los 

representantes legales de la Unidad Educativa “Monseñor José Masnini” 

ya que será de mucha utilidad en la toma de decisiones, brindando así un 

mejor proceso organizacional. 

 

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un 

proceso organizacional. Este cambio también puede verse en la forma 

como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, 

en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.  

 

 

 

 



52 
 

 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

Autor Año Pág. de libro ó 
folletos 

Pág. de tesis 

Schon Agryss 2007 10 13 

 Achilles F. 2006 27 17 

Salas N. 2004 50 21 

 Salas N. 2004 51 22 

Salas N. 2004 51 22 

Salas N. 2004 51 23 

Robbins Stephen P 2004 13 26 

Robbins Coulter 2005 5 29 

Robbins Coulter 2005 4 30 

Fernando Zepeda H. 2004 109 31 

Fernando Zepeda H. 2004 111 35 

Fernando Zepeda H. 2004 112 38 

Fernando Zepeda H. 2004 112 39 

Selene Corona V. 2004 112 40 

Frank Carrubba 2004 36 56 

All Ries 2004 50 57 

Fernando Zepeda H. 2005 84 58 



53 
 

   

Will Schutz 2005 30 59 

William G. 2004 137 61 

Carlos Julio Galindo 2006 110 65 

EDIBOSCO 2008 21 74 

Barahona Abel 2008 21 75 

Simón Rodríguez 2002 6 76 

Jácome Nicanor 2008 22 76 

González Ireneo 2005 23 78 

González Ireneo 2005 24 78 

Rosero Fernando 2006 204 79 

Rosero Fernando 2006 82 80 



54 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Brigido Ana María (2006) Sociología de la Educación: Temas y 

Perspectivas Fundamentales. Editorial Brujas. 

 

 Carda Ros Rosa María, Larrosa Martínez Faustino (2007) La 

organización del centro educativo: Manual para maestros. Editorial 

Club Universitario. 

 

 Francés Antonio, (2006), Estrategias y planes para una empresa, 

Editorial Pearson, México.  

 

 García Lizano Nidia, (2007), La Administración escolar para el 

cambio y el mejoramiento de las Instituciones Educativas. Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

 

 Hogg Michael A., Hogg Graha Michael, Vaughan Graham, Haro 

Morando Marcela. (2010) Psicología Social. Editorial Médica 

Panamericana.  

 

 Proyecto de la nueva constitución (2008). Ecuador.  

 

 Sainz de Vicuña José (2005), El Plan estratégico en la práctica, 

Editorial ESIC, Madrid España.  

 

 Solanas Isabel, (2008), Gestión y planificación, Editorial OUC, 

Barcelona – España. 

 Venegas Pedro, (2005), Planificación Educativa, Editorial 

Universidad Estatal a distancia. 

 


