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RESUMEN 

 

 

La gestión humana, según la UNESCO (2004), se define como la administración 

del recurso humano dentro de una institución; e incluye procesos como sistemas 

de comunicación, negociación de conflictos, trabajo en equipo, toma de 

decisiones y manejo de información y conocimientos; entonces, una educación de 

calidad se caracteriza por estar ligada estrechamente al currículo, comparar el 

rendimiento de cada estudiante con metas previamente establecidas, e incorporar 

técnicas como medición del desempeño y medición de logros de los estudiantes; 

asimismo, una gestión humana de calidad en instituciones educativas mejora el 

desempeño académico y afectivo de los estudiantes, quienes son directamente 

influenciados por el ambiente existente dentro del personal de la institución. 

 

En el presente proyecto se propone el análisis la calidad de la gestión humana y 

se realiza una propuesta para mejorarla en tres instituciones de educación: 

Unidad Educativa La Salle, San José y Hermano Miguel, sección secundaria. 

Para cumplir este objetivo y en base a los lineamientos de la Unesco y el 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, así como de otros autores, se 

diseñaron las encuestas que fueron aplicadas a docentes, administrativos, 

estudiantes y padres de familia con una población total de 126; y, las entrevistas 

que fueron aplicadas a los directivos de las instituciones educativas. Dichas 

encuestas mostraron los problemas en la gestión humana existentes en cada 

institución y permitieron diseñar estrategias y planes de mejora para el 

desempeño académico y afectivo de los estudiantes. 

 

Palabras claves: gestión humana, calidad, administración educativa. 
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ABSTRACT 

 

Human resource management, according to UNESCO (2004), is defined as the 

administration of human resources in an institution, including processes as 

communication systems, conflict negotiation, teamwork, decision taking and 

information and knowledge management; therefore, a quality education is 

characterized for being strictly bound to the curricula, comparing the performance 

from each student with previously established goals, adding performance 

measuring techniques; additionally, a quality human management in educational 

institutions improves the academic and affective performance of the students, who 

are directly influenced by the environment inside of the institution’s staff. 

 

This project intends to analyze the quality of human management and a proposal 

for its improvement is presented for three educational institutions: Unidad 

Educativa La Salle, San José y Hermano Miguel, high-school level. In order to 

accomplish this goal, and based on the guidelines published by UNESCO and the 

Ecuadorian Ministry of Education, and some other authors, there were developed 

surveys for the academic administrative personnel, and the parents of the students 

of said institutions with a survey population of 126 people, as well as specific 

interviews for the principal and vice-principal. The surveys showed the existing 

problems in human resources management of each institution and let the design 

of strategies for the leverage of the academic and affective performance of the 

students. 

 

Keywords: human management, quality, education management 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, en el año 2004 definió a la gestión humana como la 

administración del recurso humano de una organización, y además incluyó dentro 

de esta definición a procesos como los sistemas de comunicación, negociación de 

conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones y manejo de información y 

conocimientos. 

 

En instituciones educativas se puede hablar de educación de calidad si cumple 

con una buena gestión del talento humano relacionada con capacitación, la 

innovación, el clima y cultura organizacional de los docentes y de los 

administrativos que sean de calidad 

 

En el presente proyecto se propone el análisis la calidad de la gestión humana en 

tres instituciones de educación: Unidad Educativa La Salle, San José y Hermano 

Miguel, sección secundaria. El análisis de calidad de gestión humana se basa en 

los lineamientos indicados por la UNESCO y el Ministerio de Educación y Cultura 

del Ecuador. Estos lineamientos incluyen combinar el conocimiento técnico-

pedagógico con la capacidad de liderazgo, cierto carisma, capacidad estratégica 

para la implementación de políticas y capacidad de generar adhesión y crear 

sentido alrededor de los procesos de cambio. 

 

Dicho análisis se realiza mediante encuestas que fueron aplicadas a docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de familia y las entrevistas que fueron 

aplicadas a los directivos de las instituciones educativas. Dichas encuestas 

mostraron los problemas en la gestión humana existentes en cada institución y 

permitieron diseñar estrategias y planes de mejora para el desempeño académico 

y afectivo de los estudiantes. 
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1.1  INSTITUCIONES LA SALLE EN EL ECUADOR 

 

1.1.1 HISTORIA Y HECHOS IMPORTANTES 

 

1.1.1.1 Ingreso de Hermanos Lasallanos al Ecuador 

 

Por orden de García Moreno, el Dr. Antonio Flores y el Sr. Presbítero Dr. Ignacio 

Ordoñez, celebraron en 1863 con el Hermano Felipe, Superior General del 

Instituto Lasallano, un contrato en el cual se comprometía el Hermano Superior a 

enviar varios Hermanos al Ecuador, y el Gobierno: a proporcionarles lo necesario 

para su mantenimiento y el de sus Escuelas. (Hno. Muñoz, 1998) 

 

Y por ese motivo el 28 de febrero llegaron a Guayaquil 10 hermanos, bajo la 

dirección del Hermano Albano; 4 Hnos. partieron hacia Quito, 3 se dirigieron a 

Cuenca y los otros 3 se quedaron en Guayaquil. Con el tiempo se fundaron varios 

establecimientos en casi todas las provincias.  (Hno. Muñoz, 1998) 

 

1.1.1.2 En Guayaquil 

 

Los Hermanos fundaron una Escuela Lasallana que duró poco tiempo, luego de 

transcurrir 7 años, los hermanos reabrieron llegando a tener hasta 800 alumnos 

en 1870. Con los problemas políticos del año 1985, se cerró nuevamente esta 

institución educativa, y es en 1910 que por 3era vez se reabre el plantel, 

funcionando con éxito hasta la presente fecha con el nombre de Colegio “San 

José”. (Hno. Muñoz, 1998) 

 

1.1.1.3 En Cuenca 

 

Los 3 hermanos designados para la ciudad de Cuenca fundaron una Escuela 

Primaria en 1863 acudiendo desde el primer día más de 400 alumnos, 

funcionando de una manera normal y próspera por casi 20 años, cabe recalcar 

que el niño Francisco Febres Cordero fue alumno de esa escuela y en 1868 
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ingresó al noviciado de los hermanos de Cuenca siendo más tarde el conocido 

Santo Ecuatoriano “Hermano Miguel”. Los Hermanos cristianos abandonaron esa 

obra por un tiempo debido al poco apoyo de las autoridades civiles y a las 

dificultades de vivienda que por esos días padecían, sin embargo en 1887 gracias 

al esfuerzo del Hermano Visitador se reabrió esa Institución Educativa 

permaneciendo hasta la presente fecha con el nombre de Unidad Educativa 

“Hermano Miguel” (Hno. Muñoz, 1998). 

 

1.1.1.4 En Quito 

 

Los Hermanos se ubicaron en “El Beaterio”, actual Colegio Nacional femenino 

“Simón Bolívar”, en el centro de la ciudad. Luego tomo el nombre de Escuela de la 

“Sagrada Familia” y más tarde Escuela “El Cebollar”, siendo en la actualidad 

Colegio “El Cebollar” – La Salle.- Se crearon también las Escuelas Pensionado 

“La Salle” en San Blas, “Hno. Miguel” en San Blas, “San José” en la Magdalena, 

“Alfonso del Hierro” en Cotocollao, “Francisco Febres Cordero” en Miraflores – Av. 

América, “Fernández Salvador” en la Villaflora y por varios años funcionó el 

Colegio Normal Católico “Cardenal de la Torre” en el mismo establecimiento de la 

Escuela “Francisco Febres Cordero”. Todas estas instituciones ahora son 

Unidades Educativas. (Hno. Muñoz, 1998) 

 

1.1.1.4.1 Unidad Educativa “San José – La Salle” 

 

Desde 1907 en la propiedad de la Magdalena se creó el Noviciado y el 

Escolasticado con jóvenes que deseaban ser educadores Lasallanos. A pesar de 

muchas dificultades en 1910 fundaron una Escuela para los niños vecinos de ese 

sector de Quito. Muchos niños acudieron a esa escuela regentada por los 

Hermanos jóvenes del Escolasticado que luego de sus prácticas pedagógicas 

estaban preparados para laborar en diversas ciudades del país, trabajando de 

esta manera, hasta que en el año lectivo 2000 – 2001 se crea el 8vo año de 

Educación Básica, para con ello convertirse en Unidad Educativa y el año 2006 se 

incorporan los primeros bachilleres de la Institución. (Hno. Muñoz, 1998) 
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La filosofía de la Unidad Educativa es: 

• Misión:  Inspirados en el evangelio, los principios de la Iglesia Católica y el 

carisma de San Juan Bautista de la Salle; brindamos a la niñez y a la 

juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad con 

calidez como aporte a la transformación social del país. (Hno. Muñoz, 

2008) 

• Visión:  Para el año 2014, seremos una comunidad educativa pastoral, 

pionera en innovación pedagógica, articulando la tecnología y la suficiencia 

en el idioma inglés a procesos de aprendizaje significativo para la jornada 

de líderes integrales. (Hno. Muñoz, 2008) 

• Organigrama:  Anexo B 

 

1.1.1.4.2 Unidad Educativa “Hermano Miguel – La Salle” 

 

Esta Escuela se creó en el año 1908 en una propiedad en la parroquia de San 

Blas donado por una benefactora y se le puso el nombre de San Juan Bautista de 

la Salle nombre que duró los 10 primeros años. Luego tomo el nombre de Escuela 

Hermano Miguel hasta 1992 en que deciden ocupar el antiguo edificio del Colegio 

La Salle, y a su vez crean la sección secundaria; actualmente se le conoce como 

Unidad Educativa “Hermano Miguel – La Salle”. (Hno. Muñoz, 1998) 

 

La filosofía de la Unidad Educativa es: 

• Misión:  Formar académica, humana y espiritualmente a niños, niñas, 

adolescentes con valores inspirados en el evangelio, los principios de la 

Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista de La Salle a fin de 

aportar a la sociedad con seres humanos responsables y exitosos. (Hno. 

Muñoz, 2008) 

• Visión:  Seremos un referente de la educación católica a nivel nacional, 

formando a niños, niñas y adolescentes con valores espirituales, 

académicos y sociales que los preparen para desempeñarse en todos los 

ámbitos de la vida. (Hno. Muñoz, 2008) 

• Organigrama:  Anexo C. 
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1.1.1.4.3 Unidad Educativa “La Salle” 

 

En 1922 fundaron la sección primaria del Pensionado “La Salle” ubicado en San 

Blas, luego en 1937 crearon la sección secundaria, al pasar los años tomó el 

nombre de Colegio “La Salle”, en 1991 se cambia a Conocoto y en el año 1999 se 

crea el pre-escolar y con ello toma el nombre de Unidad Educativa “La Salle” 

(Hno. Muñoz, 1998) 

 

La filosofía de la Unidad Educativa es: 

• Misión:  "La Unidad Educativa La Salle, inspirada en los principios del 

Evangelio, de la Iglesia Católica y del carisma de San Juan Bautista De La 

Salle, brinda una educación humana y cristiana de calidad a la niñez y 

juventud, para construir una sociedad más justa, fraterna e 

incluyente".(Hno. Muñoz, 2008) 

• Visión:  "Para el año 2015 seremos una Comunidad Educativa en Pastoral, 

pionera en innovaciones pedagógicas, que articula el uso de la tecnología y 

la suficiencia en el idioma inglés a procesos de aprendizaje significativo 

para la formación de líderes integrales". (Hno. Muñoz, 2008) 

• Organigrama:  Anexo D. 

 

1.1.2 REFLEXIÓN LASALLISTA SOBRE URGENCIAS EDUCATIVAS EN  

LATINOAMERICA 

 

Según Azmitia, (2006) una de las principales preocupaciones de la Institución La 

Salle es la participación que tiene en el desarrollo histórico y en la superación de 

las condiciones de la injusticia e inhumano empobrecimiento que afecta a las 

mayorías de la población latinoamericana; especialmente porque afectan a la 

niñez y juventud logrando de esta manera desestabilizar el futuro de 

Latinoamérica y el Caribe.  
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A estas condiciones se las han llamado urgencias educativas, y son las 

siguientes: 

• La democratización del conocimiento. 

o El acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

o Una educación de calidad. 

o Una educación en y desde la promoción del desarroll o humano 

sostenible. 

• Una educación en y desde el respeto de los derechos humanos. 

 

1.2  ANTECEDENTES EVALUACIONES SER 

 

Las evaluaciones SER se llevaron a cabo en el año 2008 con el objetivo de tener 

un diagnostico de la educación y para poder proponer estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, a través del fortalecimiento de la 

formación inicial docente y desarrollo profesional, así como el rediseño curricular 

en las áreas correspondientes. Las evaluaciones se realizaron de manera 

simultánea en las intituciones educativas de la sierra y en otra fecha a las de la 

costa, se debe tomar en cuanta que las evaluaciones se basaron sobre todo en 

conocimientos de las asignaturas principales: matemáticas, ciencias sociales, 

ciencias naturales y lenguaje y comunicación. (Ministerio de Educación, 2008). 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

En el Ecuador, en los años ochenta y noventa, las políticas educativas y sus 

correspondientes programas y proyectos no lograron detener la tendencia 

histórica que ha conducido a la disminución de los servicios educativos y al 

deterioro creciente de la calidad de la educación ofrecida en las instituciones 

educativas, a pesar de las buenas intenciones y esfuerzos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, que estuvieron a disposición. Esta tendencia 

descendente afectó a los propósitos y metas del programa “Educación para 

Todos”. 
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Uno de los componentes del modelo es la evaluación que constituye un conjunto 

de directrices orientadas a la evaluación interna y externa del funcionamiento del 

sistema educativo, operativizado por el sistema nacional de evaluación que 

establece y determina estándares, criterios e indicadores de calidad, propuestas 

de políticas de desarrollo y planes de mejoramiento continuo. 

 

La evaluación interna aborda la gestión institucional desempeño docente y 

ejecución curricular, mientras que la evaluación externa evidencia el nivel de 

impacto e interrelación y complementariedad de los elementos y componentes del 

sistema educativo a través del desarrollo humano y desarrollo macroeconómico 

del país. 

 

El nuevo Modelo Educativo establece un cambio radical que se verá reflejado en 

una educación intercultural, integradora e incluyente, sumado a la 

institucionalización del Sistema Nacional de Evaluación, que permita administrar y 

acompañar la oferta de buenos servicios educativos.  

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el 2008 se realizaron las evaluaciones SER a los estudiantes de educación 

básica y bachillerato por parte del Ministerio de Educación con el fin de conocer el 

nivel de la calidad de educación primaria y secundaria en el país. Como 

resultados la Unidad Educativa “La Salle” obtuvo un puntaje de 590,15, “San 

José” 571,11 y “Hermano Miguel” 532,58 sobre 1000. A partir de estos resultados 

existió una inconformidad en los Directivos, Docentes y Padres de familia de los 

colegios mencionados, evidenciada con problemas que ocasionaron un clima 

laboral dañino para la calidad de la educación. 

 

 

1.4  OBJETIVOS 
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y realizar una propuesta de mejoramiento de la calidad de la gestión 

humana en la formación secundaria de instituciones de educación La Salle, 

diseñando estrategias que apalanquen la efectividad secundaria en Quito  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer la percepción de resultados de calidad de la gestión por parte de los 

docentes y directivos enfatizando el logro de competencias y el impacto que 

tiene la formación de los estudiantes.  

• Examinar el clima organizacional en las instituciones educativas La Salle 

resaltando el papel de la motivación, y los efectos de las diferentes variables 

en el ambiente laboral.  

• Analizar la gestión educativa, a través del direccionamiento estratégico 

tratando de percibir el nivel de apropiación de la misión, la visión y los 

objetivos de los miembros de la comunidad educativa.  

• Estudiar las prácticas de alto rendimiento a través de los sistemas de 

comunicación, la negociación de conflictos, el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones y el manejo de información y conocimiento en los establecimientos 

educativos estudiados.  

• Diseñar estrategias para la Gestión Humana que apalanquen la efectividad 

tanto de los directivos, como de los docentes de la educación secundaria La 

Salle. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

Según Azmitia (2006), indica que: Uno de los factores fundamentales de la 

calidad de la educación, es la gestión del talento humano, es decir que la 

capacitación, la innovación, el clima y cultura organizacional de los docentes y de 
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los administrativos deben ser de calidad, ya que al tener un contacto diario con los 

estudiantes son la mayor influencia de la educación. 

 

Lo que es bastante claro es que la calidad es algo complejo y tiene que ver con 

muchos factores como los siguientes: 

 

Tabla 1 – Tabla comparativa entre la Educación de Calidad Tradicional y la Educación de 
Calidad Lasallista 

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 
TRADICIONAL 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 
LASALLISTA 

Cualificación y formación del profesorado. 

La programación docente. 

Los recursos educativos. 

La función directiva. 

La innovación. 

La investigación educativa. 

La orientación educativa. 

La evaluación. 

El grado del conocimiento adquirido. 

El éxito y la promoción. 

Los climas relacionales. 

La reflexión crítica de las prácticas. 

La reflexión epistemológica de los 
contenidos. 

La capacidad de aprender a aprender. 

El aprender a crear significados nuevos, 
es decir “desaprender” cosas sabidas, 
para volverlas a saber de manera 
diferente. 

Educar en y desde la incertidumbre. 

Educar en y desde el gozar de la vida. 

Educar en y desde la significación. 

Educar en y desde la expresión. 

Educar en y desde el convivir. 

Educar en y desde la apropiación de la 
historia y la cultura. 

La educación en y desde los valores. 

La pasión de los educadores por la 
educación. 

Modificado de Azmitia y Raza (2013) 

 

De esta manera la educación de calidad lasallista debería trabajar en función del 

crecimiento del educando, es decir, del “aprendiente” que participa en el proceso. 

Con el planteamiento de la propuesta de mejora de la calidad de gestión humana. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1  GESTIÓN EDUCATIVA 

 

2.1.1 CALIDAD EDUCATIVA 

 

Existen dos principios que caracterizan la mayoría de las tentativas de definición 

de lo  que es una educación de calidad: el primero considera que el desarrollo 

cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema 

educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un indicador de 

la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel 

que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores  

relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de 

condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando. Como el 

logro de estos últimos objetivos no se puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar 

comparaciones entre países a este respecto (UNESCO, 2004). 

 

Figura 1 - Esquema para comprender qué es la calidad de la educación 
(Educación para Todos - Imperativo de la Calidad, 2004) 
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El Ministerio de Educación (2008) en el II Foro Hemisferico sobre Calidad de 

Educación, cuando señala que La educacion de calidad prepara para la vida por 

medio de un proceso de construccion de conocimientos, capacidades, actitudes y 

valores que tomará en cuenta la articulacion entre dimensiones intre y extra 

escolares. 

 

Figura 2 - El estudiante y las directrices 
(Educación para Todos - Imperativo de la Calidad, 2004) 

 

Según Ministerio de Educación (2008) señala como aspectos fundamentales: 

• Pertinencia: educación acorde a las necesidades de los estudiantes. 

• Relevancia: educación acorde a las necesidades sociales. 

• Eficacia Interna: aprovechamiento óptimo de la educación por parte de la 

población. 

• Eficacia Externa: correspondencia entre resultados y objetivos de la 

educación. 

• Suficiencia: recursos necesarios y adecuados. 

• Eficiencia: óptima utilización de los recursos. 

• Equidad: búsqueda de igualdad reconocimiendo las diferencias. 

• Impacto: contribuciones duraderas de la educación a la sociedad. 
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Una buena práctica educativa se caracteriza como “una experiencia: que 

solucionó un problema o atendió a una demanda social, a traves de métodos o 

mecanismos novedosos, con la participacion de diversos actores, que tiene 

resultados demostrables, superiores a los de otras organizaciones similares, que 

ha perdurado en el tiempo y que puede ser replicada por otras organizaciones” 

(Aurora, 2010). 

 

Las iniciativas se las agrupa según los siguientes ejes temáticos: 

• Gestión Escolar 

• Mejoría de la calidad y equidad de la educación 

• Evaluación de los aprensizajes 

• Fortalecimiemiento de la profesión docente 

• Uso de las tecnologñias educativas de punto 

• Financiamiento de la educación 

 

Dos de los tres aspectos que tienen en común los sistemas educativos más 

exitosos del mundo tienen que ver con la calidad docente; estos tres aspectos 

son: 

• Énfasis en la calidad docente  

Varias investigaciones han demostrado que estudiantes con características 

similares de escolaridad y edad, asignados a distintos docentes – uno con alto 

desempeño y otro con bajo desempeño –muestran resultados que difieren hasta 

en un 50 % luego de un período de tres años. Es por esto que los sistemas 

educativos con más alto desempeño atraen en forma constante a las personas 

más capacitada hacia la carrera docente y esto se logra por medio de un ingreso 

a la capacitación docente altamente selectivo, procesos efectivos de selección de 

los aspirantes más apropiados y buenos salarios iniciales (Aurora, 2010). 

 

• Garantizar la mejor instrucción a todos los niños  

Seleccionar a las personas más aptas para ejercer la docencia para luego 

capacitarlas hasta convertirlas en instructores eficientes permite ofrecer una 

instrucción óptima y de alta calidad que se verá reflejada en mejores resultados 
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académicos de todos y cada uno de los estudiantes. Se establecen estrategias 

para hacer seguimiento a cada alumno y detectar a los que se van retrasando 

para a su vez aplicar correctivos y refuerzos que les permitan nivelarse con sus 

compañeros.  

 

Las razones para que un estudiante se retrase en relación con su grupo, no 

siempre se deben a factores académicos que se puedan suplir con sesiones de 

refuerzo o explicaciones adicionales. Muchas veces, un bajo rendimiento tiene 

que ver con problemáticas en el ámbito familiar, económico, de relación con el 

grupo, etc. estos aspectos también se consideran por parte de las instituciones 

que cuentan con psicólogos y consejeros pendientes del bienestar de estudiantes 

(y docentes) en todos los aspectos (Aurora, 2010). 

 

• El clima escolar y su incidencia sobre el rendimien to académico.  

Un estudio interesante realizado entre el 2004 y el 2008 en 16 países de América 

Latina y el Caribe titulado “Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE)”, desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) cuyo objetivo apuntó a la generación de 

conocimiento sobre los aprendizajes de Matemática, Lenguaje (Lectura y 

Escritura) y Ciencias de la Naturaleza logrado por los estudiantes de tercer y 

sexto grados de educación primaria (en Colombia sexto grado corresponde a 

secundaria), mostró que un clima de respeto, motivación y comunicación variada, 

utilizando diferentes herramientas, es decisivo en el desempeño académico de los 

estudiantes.  

 

Este estudio considera que “el aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

matemática son los indicadores fundamentales de la calidad y del nivel de la 

educación para el ciclo formado por los tres o cuatro primeros grados de 

enseñanza.” Por consiguiente estos aprendizajes constituyen el soporte para 

acceder “a la cultura y al desarrollo personal” y para el aprendizaje permanente y 

continuo. El significado de “calidad” es comprendido “en estrecha relación con el 

nivel de logro de los objetivos educacionales, en el marco de los programas 
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oficiales de estudio, tomando en cuenta las variables de insumo y especialmente 

las de proceso.” (Aurora, 2010) 

 

2.1.2 ESTÁNDARES 

 

Para poder obtener una evaluación factible, es necesario establecer estándares, 

estos se los puede definir como la relación entre la meta que se establece para 

el estudiante y la medida que se logra.  Esta congruencia entre los estándares y 

la medición se ha llegado a conocer como medición basada en estándares. En 

este paradigma de medición, los aprendizajes y las ejecuciones de los estudiantes 

son medidos contra los estándares, utilizando instrumentos que proveen 

resultados cuya interpretación sea válida y confiable (Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), 1999). 

 

Se señalan tres propósitos fundamentales de la medición basada en estándares: 

• Contribuir a comunicar las metas que se esperan sean alcanzadas en las 

escuelas por los maestros y los estudiantes.  

• Concretizar las metas para orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

• Centrar el esfuerzo de los educadores y los estudiantes en metas de 

desempeño específicas (Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

1999). 

 

La medición basada en estándares tiene las siguientes características:  

• Está ligada estrechamente al currículo: 

Señala la congruencia de la medición con el currículo, en otras palabras el 

alineamiento que debe darse entre estos elementos del proceso educativo. 

Alineamiento es un nuevo concepto que se está empleando en el campo de los 

estándares, para señalar la relación congruente que debe existir entre los 

estándares y los demás elementos del proceso educativo. De esta manera, debe 

existir congruencia entre los estándares y el currículo, la formación y capacitación 

docente, los materiales de enseñanza, los libros de texto y la medición del logro y 
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entre todos estos elementos (Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

1999). 

 

• Compara el rendimiento de cada estudiante con las metas de contenido y 

ejecución previamente establecidas: 

Se quiere obtener información sobre el logro específico de conocimientos o 

habilidades por parte de un estudiante, no sobre el estado relativo del rendimiento 

de un estudiante con respecto a su grupo o a un grupo normativo 

(Responsabilidad) (Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1999). 

 

• Incorpora nuevas formas de medición del logro conocidas como medición 

del desempeño y medición auténtica: 

La definición de medición del desempeño establece: que es un enfoque de 

medición en el que los estudiantes deben ejecutar tareas, en vez de, 

simplemente, proveer respuestas escritas u orales a las preguntas de un examen 

(Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1999).  

 

El desempeño de los estudiantes se juzga con criterios pre-establecidos, basados 

en el discernimiento humano. Enfatiza la medición de conocimientos y habilidades 

complejas y de alto nivel de pensamiento, preferiblemente en un contexto de 

mundo real en el que se emplean esos conocimientos y habilidades como la 

convivencia y trabajo en equipo. Emplea una variedad de medios que requieren 

un tiempo sustancial de parte del estudiante para completarlos. Se dice que la 

evaluación del desempeño es auténtica cuando las tareas que el estudiante 

responde tienen como contexto el mundo real. Ciertamente los medios que 

emplean este tipo de medición permiten medir logros de alto nivel de 

razonamiento y de elaboración (Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

1999). 
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2.1.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Según el Ministerio de Educación (2008) Señala que la evaluacion educativa, 

señala: La evaluacion consiste en un proceso sistematico de recogida de datos, 

incorporado al sistema general de actuacion educativa, que permite obtener 

informacion valida y fiable para formar juicios de valos acerca de una situacion. 

Estos juicios, a su vez, se utilizaran e la toma de decisiones con objetivo de 

mejorar la actividad educativa valorada.  

 

La evaluación del sistema educativo no se refiere únicamente a evaluar el logro 

escolar. El proceso educativo se basa en la interrelación de objetivos, 

experiencias de aprendizaje y evaluación estudiantil; por tanto, las posibilidades 

de evaluar el sistema dicen relación con evaluación de objetivos, de los docentes, 

de los factores que influyen en el proceso (textos, establecimientos, padres, etc.) 

directores de establecimiento, ambiente, características personales de los 

alumnos —como autoestima, influencia familiar, condiciones de vida, gasto en 

educación, nutrición. La evaluación del logro escolar corresponde, sin embargo, a 

la medición del efecto que tiene el sistema sobre los estudiantes y es el requisito 

que permite confrontar los diversos factores que influyen en su rendimiento. El 

logro, de algún objetivo o conducta, es la meta del proceso educativo: se busca 

que el estudiante durante su permanencia en el sistema adquiera o desarrolle 

características que no poseía al entrar al proceso (UNESCO, 1999). 

 

En síntesis, las evaluaciones educacionales proveen de tres tipos de información: 

• Desempeño del sistema: indicadores de cómo lo está haciendo el sistema 

educacional, como un todo, para alcanzar las metas propuestas; 

• Desempeño de estudiantes y escuelas: indicadores de desempeño para 

diferentes tipos de estudiantes, escuelas individuales o grupos de escuelas 

• Efectividad de políticas: indicadores de la efectividad de un conjunto 

específico de políticas adoptadas para el mejoramiento escolar. 
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En consecuencia los sistemas nacionales de evaluación deben presentar al 

menos las siguientes características: 

• Proveer información del sistema como un todo, no acerca de los 

estudiantes individuales. 

• Incluir mediciones del aprendizaje escolar, de la historia de los estudiantes 

y de los factores y los procesos escolares, lo que permite que los datos de 

la evaluación sean usados en el análisis de políticas educacionales. 

• Monitorear el logro del sistema escolar a través del tiempo, es decir, 

determinar si el sistema está haciendo o no progresos hacia sus metas. 

• Usar medidas de logro de aprendizaje estudiantil. 

• Los resultados deben ser divulgados a una variedad de audiencias: 

educadores, padres y público en general (UNESCO, 1999). 

 

Por tanto, el Ministerio de Educación (2008) señala que la evaluación educativa 

consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 

general de actuacion educativa, que permite obtener información valida y fiable 

para formar juicios de valos acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se 

utilizarán en la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la actividad 

educativa valorada .  

 

2.1.4 POLÍTICAS DE MEJORA 

 

Una buena práctica de políticas de mejora del sistema educativo exige que se 

deba prestar atención a seis áreas fundamentales de la política educativa que 

tienen repercusiones directas en la enseñanza y el aprendizaje, así como a los 

recursos que contribuyen indirectamente a facilitar el proceso (UNESCO, 2004). 

 

• Objetivos Adecuados 

La política de educación debe dirigirse a objetivos que describan lo que deben 

aprender los educandos y por qué deben aprenderlo. El desarrollo de las 

competencias cognitivas, creativas y sociales es un componente invariable, pero 

también existe la preocupación por los valores de índole universal –respeto de los 
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derechos humanos y del medio ambiente, paz y tolerancia– o de dimensión más 

local, por ejemplo la diversidad cultural. Muchos países se están esforzando para 

lograr una combinación adecuada de valores universales y locales, estableciendo 

nexos entre los planes de estudios y la vida social y económica de las 

comunidades nacionales y locales. Los datos sobre los planes de estudios de 108 

países ponen en manifiesto que en los últimos 20 años se ha producido un leve 

cambio en las prioridades. Aunque las competencias básicas siguen ocupando 

una posición preeminente, los valores universales asociados al civismo y la 

democracia, así como la educación relativa a los derechos humanos, han cobrado 

mayor importancia que antes (UNESCO, 2004). 

 

• Equilibrio entre materias 

La medida en que los objetivos y finalidades del programa se tienen en cuenta en 

las materias enseñadas en las escuelas, surge un debate sobre cómo se han de 

definir las materias, cuántas se deben enseñar y cuál es el tiempo lectivo que ha 

de asignarse a cada una de ellas. En la práctica, el número de materias o áreas 

de materias enumeradas en los planes de estudios oficiales del mundo entero han 

cambiado relativamente poco en los dos últimos decenios. Sin embargo, su 

composición sí parece que está cambiando, especialmente con la incorporación 

de “nuevas” materias relacionadas con la salud, los derechos humanos, el medio 

ambiente y la tecnología, que se diferencian de las materias “fundamentales”, 

directamente relacionadas con el aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

aritmética. La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura siguen siendo 

elementos centrales del plan de estudios básico. La alfabetización es un 

instrumento esencial para dominar las demás materias. También es un buen 

instrumento para predecir los logros del aprendizaje a largo plazo (UNESCO, 

2004). 

 

• Buena utilización del tiempo 

Los trabajos de investigación ponen de relieve la existencia de una correlación 

positiva constante entre el tiempo de instrucción y el aprovechamiento escolar de 

los alumnos de primaria y secundaria. Es importante señalar que esta correlación 
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parece ser más estrecha en los países en desarrollo. No obstante, algunos 

estudios recientes indican que el tiempo anual previsto para la instrucción no ha 

aumentado en el plano mundial. De hecho, en muchos países se ha reducido, en 

parte debido a la obligación de satisfacer una demanda mayor en un contexto de 

serias restricciones financieras. Algunas encuestas a pequeña escala han 

mostrado que una gran parte del tiempo dedicado a la instrucción se pierde por el 

absentismo de docentes y alumnos, la escasez de aulas, la falta material de 

aprendizaje, y la relajación de la disciplina. Aunque haya un amplio consenso para 

considerar que la norma ha de ser un total de 1.000 horas “efectivas” de 

escolaridad por año, son muy pocos los países que se atienen a ella (UNESCO, 

2004). 

 

• Enfoques pedagógicos destinados a mejorar el aprendizaje 

En muchos países, los estilos y métodos pedagógicos no están correctamente 

puestos al servicio de los niños. 

La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que no es deseable aplicar 

una pedagogía dominada por el en el caso de los niños de medios sociales 

desfavorecidos, los escolares con dificultades para aprender y las clases con gran 

cantidad de alumnos. 

Además, esa enseñanza permite crear un entorno centrado en el niño, 

ofreciéndole posibilidades para el descubrimiento personal. 

 

En las zonas geográficamente aisladas puede ser necesario recurrir a estrategias 

particulares como el aprendizaje a distancia, las clases itinerantes y las clases 

con niveles heterogéneos. Los planes de estudios tienen que adaptarse en 

consecuencia y se debe formar a los docentes para que apliquen métodos 

pedagógicos adecuados, por ejemplo el aprendizaje mutuo entre alumnos, el 

aprendizaje en grupo y el autoaprendizaje (UNESCO, 2004). 

 

• Políticas Lingüísticas 

La lengua materna de unos 1.300 millones de habitantes del planeta –es decir, el 

20% de la población mundial– es una idioma “local”. Allí donde se hablan idiomas 



27 

 

“locales”, la elección de la(s) lengua(s) utilizada(s) en la escuela reviste una 

enorme importancia para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Está 

demostrado que el hecho de empezar la instrucción en la primera lengua del 

educando no sólo mejora los resultados del aprendizaje, sino que además resulta 

más rentable porque reduce las tasas de repetición de curso y de deserción 

escolar. En los modelos más logrados, después de unos pocos años de 

aprendizaje en la lengua materna se va efectuando una transición paulatina hacia 

la segunda lengua. 

 

En todas las regiones se pueden encontrar programas emblemáticos que 

fomentan una pedagogía activa centrada en el niño, un aprendizaje cooperativo y 

un desarrollo del espíritu crítico y de las competencias para resolver problemas. 

 

Por lo que respecta a la gama que va de la enseñanza tradicional –en la que el 

maestro se sirve de su palabra y de la pizarra– a la instrucción “abierta”, muchos 

educadores propugnan una enseñanza estructurada consistente en una 

combinación de instrucción directa, práctica guiada y aprendizaje autónomo. Por 

regla general, los docentes presentan material en pequeñas cantidades, toman el 

tiempo necesario para asegurarse de que los alumnos comprenden y fomentan su 

participación activa. Son numerosos los datos que indican que la enseñanza 

estructurada da mejores resultados que los enfoques pedagógicos de tipo abierto 

instrucción es una opción en materia de política educativa que influye en el plan 

de estudios, los contenidos y la pedagogía. Es necesario establecer un equilibrio 

entre la facilitación del uso de la lengua local para el aprendizaje y la garantía de 

acceso a las lenguas más difundidas en el mundo (UNESCO, 2004). 

 

• Sacar lecciones de la evaluación 

Una evaluación periódica, fiable y efectuada a su debido tiempo es un elemento 

clave para mejorar el aprovechamiento escolar. A nivel de una clase, la 

evaluación puede ser sumatoria (apreciación del aprovechamiento escolar 

mediante tests concebidos en el exterior) o formativa (diagnóstico de la forma en 

que cada alumno aprende mediante la observación). Toda evaluación tiene por 
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objeto permitir que los educandos saquen provecho de la información que 

proporciona, y también mejorar las prácticas de aprendizaje y enseñanza. En 

algunos países –por ejemplo, Ghana, Sri Lanka y Sudáfrica– se ha adoptado la 

evaluación formativa como complemento de los exámenes oficiales. En muchos 

países, la situación local impide la generalización de esta práctica, ya que exige 

recursos adecuados, docentes formados en técnicas de evaluación y clases de 

tamaño relativamente reducido (UNESCO, 2004). 

 

2.2  GESTIÓN  HUMANA  

 

2.2.1 LOS REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS DE LA REGIÓN. 

 

La definición de nuevas estrategias de formación de recursos humanos implica 

modificar las maneras de pensar lo pedagógico excediendo los límites del aula e 

inclusive del sistema educativo. Se requiere una mirada “holística” sobre las 

experiencias de “aprendizaje” que se producen dentro y fuera del sistema 

(UNESCO, 1999). 

 

Las estrategias de formación deberían incluir una sólida formación inicial 

complementada por una formación en servicio permanente. Ante perfiles técnicos 

cambiantes, surge la necesidad de una sólida formación básica y la reconversión 

permanente. Es fundamental que los sujetos sean capaces de aprender a 

aprender (UNESCO, 1999). 

 

Se debería fomentar una formación que pudiese combinar en forma coherente y 

articulada saberes y competencias de naturaleza diversa. Esta formación incluiría: 

saberes técnicos, saberes relacionales, la dimensión ética en la gestión y el 

compromiso político con los lineamientos trazados democráticamente. Un 

funcionario debería combinar el conocimiento técnico-pedagógico con la 

capacidad de liderazgo, cierto carisma, capacidad estratégica para la 
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implementación de políticas y capacidad de generar adhesión y crear sentido 

alrededor de los procesos de cambio. Se requiere la formación de cuadros 

técnicos: 

• Que apoyen los procesos políticos en marcha. 

• Que puedan asumir la reformulación de políticas y la toma de decisiones en 

el nivel que corresponda. 

• Que sepan comunicar y crear sentido alrededor de la reforma (UNESCO, 

1999). 

 

La relación a las modalidades de enseñanza, existe consenso respecto a la 

necesidad de buscar modalidades alternativas a los cursos. Es posible encontrar 

nuevos diseños en las experiencias de aprendizaje de la educación de adultos y 

en las estrategias de capacitación empleadas por otras organizaciones 

(UNESCO, 1999). 

 

Las nuevas modalidades deberían adecuar los métodos a los contenidos que se 

pretende enseñar, fomentar el trabajo en equipo, utilizar nuevas tecnologías como 

herramienta de formación, generar experiencias de aprendizaje en espacios más 

reales que los cursos (visitas de estudio a otras administraciones y pasantías) y 

estimular la auto-evaluación. Estas modalidades deberían permitir recuperar los 

saberes técnico-pedagógicos existentes en el personal y emplear las experiencias 

concretas en los procesos de gestión como una fuente muy rica de aprendizaje 

(UNESCO, 1999). 

 

Otra particularidad de las acciones estratégicas de la gestión humana es la 

creación de incentivos de acuerdo al desempeño, según (Diaz & Saavedra, 2003, 

citado en Jaramillo, 2007). 

  

2.2.2 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA PERSONAL 

 

Por competencias del personal se suele entender la posesión de un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes  y destrezas requeridas para el desempeño 
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de una función productiva o académica. En consecuencia, por competencias de 

gestión se puede entender: “Las capacidades, habilidades y  destrezas 

necesarias para desempeñar de manera efectiva los roles y las tareas propias de 

la administración y la gerencia, y alcanzar con éxito los objetivos de la 

organización” (Delgado, 2006). 

 

Según Gomez (2004), su amplitud, dos tipos de competencias organizacionales, 

cuya numeración permite una aproximación sencilla al campo:  

Competencias genéricas, como son: 

• Aptitud de conocimientos para estar bien informado.  

• Astucia para tener entendimiento claro.  

• Razonamiento para encontrar alternativas.  

• Organización para trabajar productivamente. 

• Enfoques en conseguir resultados.  

• Liderazgo.  

• Sensibilidad para identificar otros puntos de vista.  

• Cooperación para trabajar en equipo. 

• Orientación para conseguir objetivos de largo plazo.  

• La Gestión en los Centros Educativos. 

 

Competencias laborales, necesarias para conseguir un buen desempeño en el 

puesto de trabajo concreto. Son: 

• Intelectuales: perspectiva estratégica; análisis y valoración; plantación y 

organización.  

• Interpersonales: manejo  de personal; persuasión; asertividad y decisión; 

sensibilidad interpersonal; comunicación oral.  

• Adaptabilidad y resistencia.  

• Orientación a resultados: energía e iniciativa, motivación al logro. 

 

Existen otras propuestas de clasificación de competencias no tan polarizadas en 

la gestión. Así, tras matizar que las competencias son “características que tienen 

determinadas personas que hacen que su comportamiento sea especialmente 
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satisfactorio en el entorno organizativo en el cual se desenvuelven”- lo que da 

cierto calor humano a la definición frente a la pura racionalidad de las más 

habituales- relaciona un “menú” variado de competencias de varios autores y de 

grandes organizaciones (Delgado, 2006).  

  

Evidentemente, la gestión por competencias implica también un modelo de 

formación pedagógica. El modelo de formación basado en competencias sigue 

criterios como los siguientes:  

• Focalizarse más en el desempeño que en los contenidos de los cursos.  

• Mejorar la relevancia de lo que se aprende.  

• Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas.  

• Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo.  

• Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas.  

• Favorecer la autonomía de los individuos.  

• Transformar el papel de los docentes hacia la facilitación, la provocación o 

la motivación.  

• Flexibilizar.  

• Mayor autonomía y responsabilidad al estudiante (Delgado, 2006). 

  

En el ámbito pedagógico se viene hablando más de competencias profesionales, 

que serían aquellas que atraviesan toda la función de gestión y dirección del 

centro, y específicas o de naturaleza más concreta, como: 

• Empatía: capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, 

intereses y sentimientos de los otros y de responder a ello.  

• Liderazgo inspirador: capacidad para ejercer el papel de líder de un grupo o 

equipo y de generar ilusión y compromiso entre sus miembros.  

• Conocimiento organizacional: capacidad para comprender y utilizar la 

dinámica existente en las organizaciones. La Gestión en los Centros 

Educativos 

• Gestión del conflicto: capacidad para negociar y resolver desacuerdos.  

• Trabajo en equipo y colaboración: ser capaces de trabajar con los demás 

en la consecución de una meta común.  
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• Desarrollo de otros: capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de 

las personas y facilitarles los medios adecuados para que puedan mejorar 

y desarrollarse profesionalmente.  

• Sensibilidad intercultural: sensibilidad para apreciar  respetar las 

diferencias y la diversidad que presentan las personas.  

• Comunicación oral: capacidad para escuchar y expresar mensajes no 

verbales (Delgado, 2006).  

 

2.2.3 LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

Existen varios tipos de liderazgos en el sector educativo, como la siguiente 

clasificación  (Llanos, 2006): 

 

Líder transaccional: es definido por una relación con la influencia económica, la 

interacción es por un motivo extrínseco, se refiere a lo que el trabajador puede 

obtener de los demás con su trabajo, tiene las siguientes características: 

• Gestión de recursos  

• Negociación  

• Red de relaciones efectivas  

• Dirección de personas 

• Gestión del tiempo  

• Toma de decisiones (Llanos, 2006). 

 

Líder transformador: es definido por una relación de influencia profesional, la 

interacción se lleva a cabo por motivos extrínsecos e intrínsecos, se refiere a lo 

que el trabajador puede obtener de los demás con su trabajo y también lo que el 

trabajador puede obtener en si del trabajo mismo. 

• Generar entusiasmo  

• Generar cambio  

• Visión del proyecto educativo  

• Delegación (Empowerment)  

• Comunicación  
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• Iniciativa  

• Autocontrol  

• Inteligencia emocional (Llanos, 2006).  

 

Líder transcendente: es definido por una relación de influencia personal, la que la 

interacción se lleva a cabo por motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes, 

se refiere a lo que el trabajador puede obtener de los demás con su trabajo, a lo 

que el trabajador puede obtener en sí del trabajo mismo y a lo que el trabajador 

puede aportar a los demás con su trabajo. 

• Impulsar una misión valiosa  

• Desarrollar a su gente  

• Orientación a las personas  

• Trabajo en equipo  

• Autoaprendizaje (Llanos, 2006). 

 

El modelo de Mackenzie es un modelo en espiral:  

Las competencias de un líder transaccional son necesarias para el líder 

transformador y las de éste y aquél, para el liderazgo transcendente (Delgado, 

2006).  

 

Y esto, además, es especialmente relevante, en el terreno de la gestión de los 

recursos humanos desde la perspectiva de una gestión basada en las 

competencias de sus miembros. Como opina Luis Sagi- Vela (2004), “la gestión 

por competencias permite la integración de todos los sistemas de gestión de 

recursos humanos bajo un único modelo”. 

 

Este nuevo modelo integrador se basa precisamente en:   

• La recuperación del concepto de profesión frente al de puesto de trabajo.  

• El concepto de competencia frente al de función y tarea  (Delgado, 2006). 
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2.2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Litwin y Stringer (citado en Gan, 2007) establece un modelo, en el cual el 

concepto de clima organizacional se basa en los siguientes factores: 

• Estructura:  Este factor se refiere a la percepción que tiene las personas 

sobre la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

las que se enfrentan; el exceso de reglas genera un clima donde los 

procedimientos son complicados y difíciles de aplicar; mientras que una 

estructura muy simple puede generar ambigüedades en dependencia de 

cargos y medidas disciplinarias. 

• Responsabilidad: Este factor se refiere a la autonomía  que cada persona 

tiene para la toma de decisiones en su trabajo, es decir la posibilidad de 

que cada persona haga su trabajo bajo su criterio, la ausencia de 

asignación de responsabilidades hace que se crea una dependencia, 

mientras que si se analiza los resultados con los objetivos iniciales, podrá 

existir una organización no dependiente al líder. 

• Recompensa:  Es la medida en la cual el personal siente que su trabajo 

está siendo recompensado de una manera adecuada, este factor se refiere 

no solo a la recompensa material (salario justo, bonificaciones), sino 

también incluye las simbólicas (felicitaciones, reconocimientos), se debe 

tomar en cuenta que son más importantes las recompensas positivas que 

las negativas; pero si es el caso se debe realizar las negativas. 

• Desafío:  Es la medida con la cual cada nuevo objetivo es una nueva meta, 

es un desafío con riego que se puede lograr, de esta manera los objetivos 

podrán ser más ambiciosos y hace que el personal se innove en 

metodología e investigación sobre nuevos paradigmas; se debe evitar en lo 

posible objetivos comunes y rutinarios ya que la perdida de desafíos hace 

trabajos monótonos. 

• Relaciones:  Este factor se refiere a la percepción que el personal  tiene 

sobre las relaciones interpersonales, es decir del ambiente laboral en el 

que desenvuelve, el compañerismo, intereses comunes y comunicación 

amistosa e informal, si existen malas relaciones podrá ocasionar problemas 
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internos en el personal, problemas como enemistades, discusiones y 

peleas.  

• Cooperación:  Es la percepción que el personal tiene sobre el grado de 

apoyo e información que existe dentro del personal, es decir tanto de 

manera horizontal como de manera vertical; si no existe una buena 

cooperación se crearán cuellos de botella y actitudes individualistas. 

• Estándares:  La percepción que tiene el personal sobre los objetivos 

establecidos y el desempeño esperado, poniendo énfasis en el desafío 

representado en las metas personales y de grupo. 

• Conflicto:  Este factor se basa en la manera en que se maneja los 

conflictos, es decir, hay la posibilidad de tratarlos abiertamente para 

resolverlos, o si se necesita que los conflictos deban ser tratados en 

secreto y la única manera de se enteran es mediante rumores, esto 

ocasiona que la información sea falsa  o exagerada.  

• Identidad:  Es la percepción que el personal se siente parte importante de 

la organización, es decir que de cada logro institucional siente el orgullo de 

haber sido parte de ese logro; mientras que si la institución carece  de 

identidad el personal partirá a la primera oportunidad que se presente.   

 

2.3  CALIDAD 

Summers (2006) define a la calidad como: propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. 

 

Según Miranda (2012) a través de la planificación y estrategia, la organización 

materializa su misión y visión, mediante una estrategia claramente enfocada hacia 

los actores apoyada por planes, objetivos, metas y procesos adecuados. 

 

Según Miranda (2012) indica la manera en la que la organización se asegura de 

que sus planes cumplan con las siguientes características; así, los planes: 
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• Se basan en los intereses, necesidades y expectativas actuales y futuras 

de sus actores, comprendiendo las tendencias del mercado y de la 

competencia y las expectativas de clientes, inversores y empleados. 

• Se construyen teniendo en cuenta una información completa y relevante 

procedente de indicadores internos, tendencias sociales, 

medioambientales, legales, económicas, demográficas, tecnológicas, etc. 

• Se desarrollan, revisan y actualizan adecuadamente, equilibrando los 

intereses de los actores y el corto con el largo plazo, y reaccionando a los 

cambios externos y a los resultados de los procesos. 

• Se despliegan de forma concreta en el diseño y seguimiento de los 

procesos clave. 

• Se comunican a los actores y niveles adecuados y se implantan, 

transformándolos en objetivos y metas por toda la organización 
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3 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada ha sido cuantitativa y cualitativa.   

 

En lo cuantitativo se aplicaron encuestas a los docentes, tutores, inspectores, 

coordinadores, personal administrativo, comité de padres de familia y 

representantes estudiantiles, en las cuales se pretendía identificar los principales 

problemas del clima laboral de las instituciones. 

 

Las preguntas se basaron en el marco teórico propuesto, ya que según 

Hernández (2005) establece que aquellos instrumentos propios pueden reflejar 

mejor las dimensiones que nos interesa enfocar. El trabajo se realizó con tres 

instituciones y se realizaron 126 encuestas. 

 

Las encuestas al personal de las instituciones educativas se realizó de manera 

simultánea al todo el personal, y el comité de padres de familia; los  

representantes estudiantiles fueron llamados para un día específico para la 

reunión de aplicación de la misma. 

 

En lo cualitativo se aplicó entrevista a profundidad a las autoridades de las 

instituciones, es decir al rector y vicerrector, para identificar su percepción  sobre 

la calidad de educación y sobre la incidencia que ellos tienen en las instituciones 

educativas. 

 

El cuestionario se diseñó de la siguiente manera: 

 

Se seleccionaron 6 variables con la distribución de dimensiones y preguntas 

indicada en la Tabla 2: 
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Tabla 2 - Tabla explicativa de variables, dimensiones y número de preguntas  
 

VARIABLE DIMENSIONES NÚMERO DE PREGUNTAS  

Resultados de calidad 
estudiantil 

 Ámbito cognitivo 

11  Ámbito afectivo 

 Ámbito psicomotor y social 

Resultados de calidad docente 

Competencias genéricas 

17 
Competencias laborales 

Competencias pedagógicas 

Competencias profesionales 

Clima laboral institucional 

Estructura 

35 

Responsabilidad 

Recompensa 

Desafío 

Relaciones 

Estándares 

Cooperación 

Conflicto 

Identidad 

Gestión educativa 
Políticas y estrategias 

10 
Proceso educativo 

Liderazgo de directivos   19 

Alto rendimiento institucional 
Clima escolar 

7 
Mejor instrucción 

 
Elaboración propia (2013) 

 

En total se realizaron 99 preguntas; 

Se utilizó la escala Likert, contiene 5 opciones que representan la frecuencia: 

nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, siempre; la encuesta incluye 

también una sección de datos del participante, un encabezado para indicar el 

objetivo y sus instrucciones de cómo llenarla; (ANEXO E) 

 

El proceso de medición que se realizó es el siguiente: 

Fase 1: Análisis de la situación 

Luego de obtener los las bajas calificaciones en las evaluaciones SER realizadas 

en el 2008, y de comprobar el clima laboral desgastado, se pudo diagnosticar que 

las instituciones educativas La Salle, Hermano Miguel y San José tienen similares 
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características, y en estas instituciones se podría realizar el análisis y propuesta 

de mejora. 

 

Fase 2: Ejecución 

Con la colaboración de las autoridades se llevó a cabo la aplicación de las 

encuestas y las entrevistas; ya que fueron ellos quienes reunieron al personal y 

proporcionaron el espacio y el momento requerido para las encuestas y 

entrevistas. 

 

Fase 3: Análisis de datos 

Luego de recabar los resultados de las encuestas se tabularon por cada 

institución (ANEXO G), y las entrevistas, por su naturaleza cualitativa y por 

contener preguntas abiertas se tabularon de la manera indicada en el (ANEXO H 

e I). 

 

Aún dentro del análisis, en base a los resultados, se pudieron evidenciar los 

principales problemas existentes en las instituciones, que se muestran en el 

capítulo 3.1 Determinación y análisis de competencias de los directivos y 

docentes de las instituciones La Salle 

 

Fase 4: Elaboración de planes 

Al obtener el diagnóstico de los problemas existentes en las diferentes 

instituciones, dentro de la fase anterior, fue posible diseñar los planes de mejora 

tanto en clima laboral como en capacitación del personal. 

 

Para una mejor interpretación de los gráficos revisar el Anexo J 
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3.1  DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPETENCIAS DE LOS 

DIRECTIVOS Y DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES LA 

SALLE 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE DIRECTIVOS 

 

En el liderazgo de directivos se puede evidenciar que en la Unidad Educativa 

Hermano Miguel tiene relaciones efectivas con su personal, mientras en la Unidad 

Educativa La Salle los directivos tienen buena administración de recursos y la 

Unidad Educativa San José tiene una buena comunicación; se puede evidenciar 

que cada una de las características más importantes de los directivos pueden 

acoplarse con las prácticas de alto rendimiento. 

 

 

Figura 3 - Liderazgo de directivos 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE DOCENTES 

 

3.1.2.1 Competencias Genéricas 

 

En las competencias genéricas se puede encontrar que la Unidad Educativa 

Hermano Miguel al igual que la Unidad Educativa La Salle tienen un resultado alto 
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en razonamiento y predisposición para encontrar nuevas alternativas, mientras 

que la Unidad Educativa San José predomina la sensibilidad para identificar y 

respetar diferentes puntos de vista. 

 

Figura 4 - Competencias genéricas 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.1.2.2 Competencias Laborales 

 

En las competencias laborales se puede encontrar que la Unidad Educativa 

Hermano Miguel tiene un resultado alto en adaptabilidad y resistencia mientras 

que en la Unidad Educativa La Salle predomina la creatividad e iniciativa y en la 

Unidad Educativa San José existe una mejor orientación hacia la toma de 

decisiones  

 

Figura 5 - Competencias laborales 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 
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3.1.2.3 Competencias Pedagógicas 

 

En las competencias pedagógicas se puede encontrar que la Unidad Educativa 

Hermano Miguel tiene un resultado alto en generar aprendizajes aplicables a 

situaciones complejas mientras que  la Unidad Educativa La Salle se enfoca más 

en el desempeño del estudiante que en los contenidos de los cursos y en la 

Unidad Educativa San José se facilita la integración de contenidos 

 

 

Figura 6 - Competencias pedagógicas 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.1.2.4 Competencias Profesionales 

 

En las competencias profesionales se puede encontrar que la Unidad Educativa 

Hermano Miguel tiene un resultado alto en capacidad de trabajar con los demás 

para conseguir una meta común mientras en las Unidades Educativas La Salle y 

San José predomina la identificación de los puntos fuertes y débiles de las 

personas y facilita los medios adecuados para que puedan mejorar y desarrollarse 

profesionalmente. 
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Figura 7 - Competencias profesionales 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.2  CLIMA LABORAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

3.2.1 FACTOR ESTRUCTURA 

 

En el ámbito de Estructura en la Unidad Educativa Hermano Miguel la 

productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación, mientras 

que en las Unidades Educativas La Salle y San José se denota que las tareas 

estén claramente definidas.  

 

Figura 8 - Estructura 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 
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3.2.2 FACTOR RESPONSABILIDAD 

 

En el ámbito de responsabilidad en la Unidad Educativa Hermano Miguel se evita 

la verificación, mientras que en la Unidad Educativa La Salle el personal sale 

adelante cuando toma la iniciativa y trata de hacer las cosas por si solos y en la 

Unidad Educativa San José los directivos solo trazan planes generales y cada 

persona es responsable por el trabajo realizado.  

 

Figura 9 - Responsabilidad 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.2.3 FACTOR RECOMPENSA 

 

En el ámbito de recompensa en la Unidad Educativa Hermano Miguel existe 

suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un buen trabajo, mientras que 

en la Unidad Educativa La Salle las personas son recompensadas según su 

desempeño y la Unidad Educativa San José existe buen sistema de promoción 

que ayuda a que el mejor ascienda. 
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Figura 10 - Recompensa 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

3.2.4 FACTOR DESAFIO 

 

En el ámbito de desafío en las Unidades Educativas Hermano Miguel y La Salle la 

filosofía de los directivos es que a largo plazo se progresara más si se hacen las 

cosas lentas pero certeramente, mientras que en la Unidad Educativa San José 

los directivos se arriesgan por una buena idea. 

 

 

Figura 11 - Desafío 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 
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3.2.5 FACTOR RELACIONES 

 

En el ámbito de relaciones en las Unidades Educativas Hermano Miguel y San 

José  es bastante difícil llegar a conocer a las personas en la institución, mientras 

que en la Unidad Educativa La Salle las personas tienden a ser frías y reservadas 

entre sí. 

 

 

Figura 12 - Relaciones 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

3.2.6 FACTOR ESTÁNDARES   

 

En el ámbito de estándares en las 3 Unidades Educativas predominan la opción 

siempre en que el personal se siente orgulloso de su desempeño, cabe recalcar 

que existe variabilidad en el porcentaje ya que en la Unidad Educativa Hermano 

Miguel se tiene un 50% en siempre, la Unidad Educativa La Salle tiene un 49% y 

en la Unidad Educativa San José tiene un 72%. 
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Figura 13 - Estándares 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.2.7 FACTOR COOPERACIÓN   

 

En el ámbito de cooperación en la Unidad Educativa Hermano Miguel tiene la 

filosofía de enfatizar en cómo se sienten las personas, mientras que en la Unidad 

Educativa La Salle las personas no confían verdaderamente la una en la otra y en 

la Unidad Educativa San José los directivos y docentes se ayudan si hay una 

labor difícil. 

 

 

Figura 14 - Cooperación 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 
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3.2.8 FACTOR CONFLICTO   

 

En el ámbito de conflicto en las Unidades Educativas Hermano Miguel y San José 

se causa buena impresión si el personal se mantiene callado para evitar 

desacuerdos, mientras que en la Unidad Educativa La Salle el personal puede 

decir lo que piensan aunque no estén de acuerdo con los directivos. 

 

 

Figura 15 - Conflicto 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.2.9 FACTOR IDENTIDAD   

 

En el ámbito de identidad en la Unidad Educativa Hermano Miguel se siente que 

no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la institución, mientras que en 

la Unidad Educativa La Salle lo mas importante en la institución es tomar 

decisiones de la manera más fácil y rápida posible y en la Unidad Educativa San 

José el personal siente que es miembro de un equipo que funciona bien. 
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Figura 16 - Identidad 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

Es importante tomar en cuenta algunos puntos que se pudieron evidenciar en las 

encuestas. 

 

Encuesta Hermano Miguel: problemas en comunicación, iniciativa, bajo 

rendimiento, además que si por tiempo no se pudo completar la planificación se 

aplaza los temas para el próximo año lectivo. 

 

Encuesta La Salle: se pudo detectar problemas en puntualidad en entrega en 

planes y programas, poca iniciativa y cooperación. 

 

Encuestas San José: se pudo hallar que el clima laboral es muy bueno, existe 

cooperación y que existe sobre demanda de estudiantes y no hay espacio físico. 

Además de un descontento global por las nuevas disposiciones por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura. 
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3.3  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA LA SALLE 

 

3.3.1 GESTIÓN EDUCATIVA 

 

3.3.1.1 Políticas y Estrategias  

 

Las políticas y estrategias en la Unidad Educativa Hermano Miguel están 

fundamentadas en las necesidades, tanto presentes como futuras, de los 

docentes, mientras que en la Unidad Educativa La Salle se las comunica cuando 

hay cambios y ponen en práctica; mientras que la Unidad Educativa San José 

están fundamentadas e información procedente de medidas del rendimiento. 

 

 

Figura 17 - Politicas y estrategias 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.3.1.2 Proceso Educativo 

 

En el proceso educativo en la Unidad Educativa Hermano Miguel las estrategias 

de aprendizaje son eficaces, mientras que en las Unidades Educativas La Salle y 

San José el programa de evaluación académico es flexible. 
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Figura 18 - Proceso educativo 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.3.2 CALIDAD ESTUDIANTIL 

 

3.3.2.1  Ámbito Cognitivo 

 

En el ámbito de cognitivo de los estudiantes en las 3 Unidades Educativas 

predominan la capacidad de identificar y resolver problemas reales, cabe recalcar 

que existe variabilidad en el porcentaje ya que en la Unidad Educativa Hermano 

Miguel se tiene un 57% en la opción algunas veces, la Unidad Educativa La Salle 

tiene un 51% en la opción algunas veces y en la Unidad Educativa San José tiene 

un 41% y 44% en las opciones algunas veces y frecuentemente respectivamente. 

 

 

Figura 19 - Ámbito cognitivo 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 
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Se debe tomar en cuenta que resultados de la evaluacion del Sistema Nacional 

de Nivelación y Adminision se obtuvo los siguientes resultados 

 

Tabla 3 - Tabla comparativa de los resultados de SNNA 

 
INTERVALOS DE RESULTADOS 2012 

 
600 - 699 700 - 799 800 - 899 900 - 1000 TOTAL 

HERMANO MIGUEL 18 45 48 8 119 
LA SALLE 9 19 39 10 77 
SAN JOSE 9 21 10 4 44 

Elaboración propia (Secretaría de Unidades Educativas 2013) 

 

 

Figura 20 - Resultados SENESCYT 
(Elaboración propia, Secretaría Unidades Educativas 2013) 

 

3.3.2.2 Ámbito Afectivo 

 

En el ámbito de afectivo de los estudiantes en las 3 Unidades Educativas 

predominan la sensibilidad para identificar y respetar diferentes puntos de vista, 

cabe recalcar que existe variabilidad en el porcentaje ya que en la Unidad 

Educativa Hermano Miguel se tiene un 41% en la opción frecuentemente, la 

Unidad Educativa La Salle tiene un 49% en la opción algunas veces y en la 

Unidad Educativa San José tiene un 38% en la opción frecuentemente. 
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Figura 21 - Ámbito afectivo 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.3.2.3 Ámbito Psicomotor y Social 

 

En el ámbito psicomotor y social de los estudiantes en la Unidad Educativa 

Hermano Miguel tiene capacidad de trabajo en equipo, mientras que en la Unidad 

Educativa La Salle tiene capacidad de comunicación en otro idioma y en la 

Unidad Educativa San José tiene habilidad en el uso de TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación).  

 

 

Figura 22 - Ámbito psicomotor y social 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 



54 

 

3.4  ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS DE ALTO RENDIMIENTO LA 

SALLE 

 

3.4.1 CLIMA ESCOLAR  

 

En el clima escolar en las 3 Unidades Educativas predominan la comunicación 

abierta, cabe recalcar que existe variabilidad en el porcentaje ya que en la Unidad 

Educativa Hermano Miguel se tiene un 43% en la opción frecuentemente, la 

Unidad Educativa La Salle tiene un 49% en la opción algunas veces y en la 

Unidad Educativa San José tiene un 44% en la opción siempre. 

 

 

Figura 23 - Clima escolar 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.4.2 MEJOR INSTRUCCIÓN  

Como mejor instrucción en las Unidades Educativas Hermano Miguel y San José 

existe buen manejo de información y conocimiento, mientras que en la Unidad 

Educativa La Salle existe toma de decisiones participativas.  
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Figura 24 - Mejor instrucción 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

 

3.5  DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

Para lograr un mejoramiento o un mantenimiento de deben diseñar estrategias 

educativas, con un análisis en cada una de las ámbitos fundamentales de cada 

una de las instituciones educativas. 

 

3.5.1 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS UNIDAD EDUCATI VA 

LA SALLE 

 

3.5.1.1 Competencia  

 

En cuanto a competencias tanto de los docentes como de los directivos podemos 

evidenciar que se tiene una gran incentivo tanto a competencias genéricas, 

laborales y profesionales; es importante recalcar que no solamente los docentes 

se autodenominan con grandes competencias sino también cuenta mucho con la 

opinión de estudiantes, padres de familia ya directivos.  

 

3.5.1.2 Liderazgo  

 

En cuanto al factor liderazgo se puede evidenciar 2 características importantes de 

La Salle, ya que los actuales directivos fueron docentes en años anteriores, esto 
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logra no solamente  una oportunidad de amistad y buen clima también se puede 

evidenciar inconformidad ya que tienden a ser comparados; y la segunda 

característica principal en cuanto a liderazgo es que dentro del personal docente 

no se evidencia un gran impulso de liderazgo, por el contrario existe poca 

iniciativa, y si existe iniciativa los docentes consideran que existirá poco apoyo. 

Es por esto que se debe realizar un plan de mejora en apoyo a iniciativa a los 

docentes, tanto en capacitaciones como en concursos internos y externos; ya que 

de esta manera se obtendrá mayor participación por parte de los docentes y 

mejorará la iniciativa y el liderazgo. 

 

3.5.1.3 Calidad 

 

En cuanto a calidad, existe un alto rendimiento de los estudiantes, tanto en 

admisiones en universidades particulares como rendimiento en el examen 

realizado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se debe tomar en 

cuenta que también hay un buen número en el grupo de alto rendimiento según 

SENESCYT, es por esta razón que se propone un plan de mantenimiento en 

cuanto a capacitación a docentes para que puedan impartir clases según los 

lineamientos del Ministerio de Educación. 

 

3.5.1.4 Clima Organizacional 

 

En cuanto a clima laboral se puede evidenciar que no existe una gran 

cooperación ya que existieron varios picos en la falta de confianza entre el 

personal, en que el personal tiende a ser frio y reservado y una baja en 

autoestima; estos resultados de las encuestas y entrevistas son muestras de que 

el clima organizacional no está marchando de la mejor manera, ya que no existe 

falta de cooperación entre docentes y docentes con directivos, es por esta razón 

que se propone una plan de mejora en Clima laboral – Cooperación. 

 

La cualificación y cuantificación de los factores se indica en el ANEXO K. 

 



57 

 

3.5.2 PROPUESTA DE MEJORA UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE 

De acuerdo a las brechas detectadas se realiza las siguientes propuestas: 

Tabla 4 - Tabla de plan de mejora del Clima Laboral (cooperación) de la Unidad 
Educativa La Salle 

 

 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

8h00 18h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 18h00

8h00 18h00

Sábado siguiente de 
finalizar labores

Sábado siguiente a las 
fiestas patronales

Sábado siguiente de 
entrega de notas

Asistencia 
puntual a las 
actividades

151,25 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Convivencia fin de 4er bimestre: 
reunión para evaluación la 
cooperación en el personal

Convivencia fiestas patronales: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva (incluyendo 
familias)

Convivencia fin de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

Asistencia 
puntual a las 
actividades

247,50 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Asistencia 
puntual a las 
actividades

151,25 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Asistencia por 
parte del 
personal

247,50 USD

Sábado 2 semanas antes 
de inicio de clases

Convivencia fin de 1er bimestre: 
actividades de socialización con 
la ley de educación y la 
formación lasallista

Convivencia fin de 2er bimestre:  
actividades para fomentar la 
cooperación dentro de las áreas

Convivencia fin de 3er bimestre: 
actividades para fomentar la 
cooperación entre las diferentes 
áreas

Asistencia por 
parte del 
personal

151,25 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Sábado siguiente de 
entrega de notas

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

151,25 USD
Asistencia por 

parte del 
personal

Asistencia 
puntual a las 
actividades

151,25 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - 
Hermano 
Lasallano

Sábado siguiente de 
entrega de notas

Sábado siguiente de 
entrega de notas

Fecha de inicio

ACTIVIDADES INDICADORESPRESUPUESTORECURSOSRESPONSABLE

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL LA SALLE

Objetivo: Mejorar la cooperación en el personal en un 20% cada año

Estrategia:  Convivencias de integración

METAS

Participacion y 
colaboración 

del 80%

Participacion y 
colaboración 

del 80%

Puntualidad 
del 85%

Puntualidad 
del 70%

Asistencia del 
90%

Asistencia del 
85%

Asistencia del 
80%

 

 

Elaboración propia (2013) 
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Tabla 5- Tabla de plan de mejora del Clima Laboral (iniciativas) de la Unidad Educativa 
La Salle 
 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

8h00 9h00

8h00 9h00

8h00 9h00

8h00 9h00

8h00 9h00

Resultados de 
concursos 
externo, un 

proyecto anual 
por área

Resultados de 
concursos 
internos, un 

proyecto y un 
concurso 

externo por área

Un proyecto y un 
concurso por 

cada área

Un proyecto por 
cada área

Participacion y 
colaboración del 

80%

METAS

Reunión incio de clases: 
planificación de proyectos 
anuales y asignación de 

responsables

Proyectos 
propuestos

110,00 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - Jefe 
de Área

Segunda reunión de área

ACTIVIDADES

Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO INDICADORES

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL LA SALLE

Objetivo:  Apoyo a iniciativas del personal en un 40% cada año

Estrategia:  Incentivar inciativas y concurso 

Proyectos 
propuestos

110,00 USD

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Vicerrectora - Jefe 
de Área

Reunión 1er bimestre: 
evaluación de proyectos 

aplicados y planificación de 
proyectos de 2do bimestre

1era reunión de área de 
2do bimestre

Reunión 2er bimestre: 
evaluación de proyectos 

aplicados y planificación de 
proyectos y consursos 

internos de 3do bimestre

Reunión 3er bimestre: 
evaluación de proyectos y 

concursos aplicados y 
planificación de proyectos y 
concursos intercolegiales de 

4do bimestre

Reunión 4er bimestre: 
evaluación de proyectos 

aplicados y planificación de 
proyectos para el siguiente 

año lectivo

Vicerrectora - Jefe 
de Área

Vicerrectora - Jefe 
de Área

Vicerrectora - Jefe 
de Área

1era reunión de área de 
3do bimestre

1era reunión de área luego 
de entrega de notas

1era reunión de área de 
4do bimestre

Proyectos 
propuestos y 
resultados de 

concursos 
intercolegiales

Proyectos 
propuestos e 

índices de 
rendimiento de 

concursos

Proyectos 
propuestos

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

110,00 USD

110,00 USD

110,00 USD

 
 

Elaboración propia (2013) 
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3.5.3 PROPUESTA DE MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA LA SALL E 

Tabla 6 - Tabla de plan de mantenimiento de rendimiento académico de la Unidad 
Educativa La Salle 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

Reunión capacitación 1: 
Orientación de actividades 

de innovación y cambio 
educativo, por parte del 

MEC.

4to lunes de clases
Rector - Vicerrector - 
Representante MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

32,50 USD
Asistencia por 

parte del 
personal

Participacion y 
colaboración del 

80%

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO LA S ALLE

Objetivo:  Mantener el buen desempeño académico de la institución 

Estrategia: Capacitar continuamente al personal

ACTIVIDADES

Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO INDICADORES METAS

2do lunes del cuarto 
bimestreReunión capacitación 4: 

Control de cumplimiento de 
la norma, por parte del MEC.

Rector - Vicerrector - 
Representante MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

32,50 USD
Estudiantes que 

se queden a 
recuperación

Estudiantes en 
recuperación 

2%

Reunión capacitación 2: 
Seguimiento y evaluación de 
los procesos pedagógicos y 

de gestión, por parte del 
MEC.

2do lunes del segundo 
bimestre Rector - Vicerrector - 

Representante MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

32,50 USD
Estudiantes que 

se queden a 
recuperación

Estudiantes en 
recuperación 

15%

Reunión capacitación 3: 
Capacitación técnica en 

cada área

2do lunes del tercer 
bimestre

Rector - Vicerrector 

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

527,50 USD
Estudiantes que 

se queden a 
recuperación

Estudiantes en 
recuperación 

10%

 
Elaboración propia (2013) 

 

Para los planes de mejora y mantenimiento la descripción de recursos y 

presupuesto se encuentra en el ANEXO N 

 

3.5.4 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS UNIDAD EDUCATI VA 

HERMANO MIGUEL - LA SALLE 

 

3.5.4.1 Competencia  

 

En cuanto a competencias tanto de los docentes como de los directivos podemos 

evidenciar que hace falta potencializar las competencias de los docentes y de los 

directivos, esta potencialización debe llevarse a cabo cuando el plan de mejora 

del clima laboral y rendimiento académico ya hayan sido aplicados y se pueda 

notar que hay una gran amistad y conocimiento de los docentes. 
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3.5.4.2 Liderazgo  

 

En cuanto al factor liderazgo, los directivos tienden a ser quienes lleven el 

liderazgo y en el cual los docentes puedan apoyarse; pero en esta institución 

educativa se requiere un mayor apoyo al liderazgo de directivos y mucho más al 

de los docentes, es por esto que para apoyar el liderazgo de ambos grupos de 

personal se debe incentivar la cooperación entre docentes y docentes con 

directivos, para que se pueda evidenciar quienes serían lideres potenciales, y 

puedan colaborar para mejorar tanto el clima laboral como el rendimiento 

académico. 

 

3.5.4.3 Calidad 

 

En cuanto a calidad, existe bajo rendimiento de los estudiantes en el examen 

realizado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se debe tomar en 

cuenta que por la situación socioeconómica existen muy pocos estudiantes que 

tiene  las posibilidades de estudiar en universidades particulares, y existen casos 

de que al no ingresar a una universidad pública desistan de seguir estudiando 

algunos estudiantes. Es por esto que con el apoyo del Ministerio de Educación se 

pueden realizar capacitaciones a los docentes para mejorar su pedagogía y se 

puedan actualizar en cuanto a nuevas tecnologías y conocimientos. 

 

3.5.4.4 Clima Organizacional 

 

El clima organizacional de esta institución educativa es realmente preocupante ya 

que existe una total falta de identidad, cooperación, desafío personal, confianza y 

relación, estos resultados captados con la encuesta demás de las entrevistas y la 

percepción en el momento del trato; es por esta razón que se debe ejecutar el 

plan de mejora de clima laboral en cooperación. 

 

La cualificación y cuantificación de los factores se indica en el ANEXO L. 
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3.5.5 PROPUESTA DE MEJORA UNIDAD EDUCATIVA HERMANO MIGUEL  

De acuerdo a las brechas detectadas se realiza las siguientes propuestas: 

Tabla 7 - Tabla de plan de mejora del rendimiento académico de la Unidad Educativa 
Hermano Miguel 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

Asistencia del 
80%

Participacion y 
colaboración del 

80%

Asistencia del 
90%

Estudiantes en 
recuperación 

20%

Estudiantes en 
recuperación 

15%

Estudiantes en 
recuperación 

10%

Estudiantes en 
recuperación 5%

Estudiantes en 
recuperación 2%

ACTIVIDADES

Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO INDICADORES

PLAN DE MEJORA RENDIMIENTO ACADÉMICO HERMANO MIGUEL

Objetivo:  Mejorar el desempeño de los estudiantes  en un 40% cada año

Estrategia: Capacitaciones y auditorías pedagógicas

METAS

Reunión capacitación 1: 
Asesoramiento y orientación 

para la implementación, 
desarrollo y ejecución 

curricular, por parte del MEC.

Reunión capacitación 2: 
Orientación de actividades de 

innovación y cambio 
educativo, por parte del MEC.

Reunión capacitación 3:  
Comunicación y coordinación 

pedagógicas, por parte del 
MEC.

Reunión capacitación 4: 
Acompañamiento y 

seguimiento a los procesos 
pedagógicos y de gestión, 

por parte del MEC.

Reunión capacitación 5: 
Seguimiento y evaluación de 
los procesos pedagógicos y 

de gestión, por parte del 
MEC.

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Asistencia por 
parte del 
personal

27,50 USD

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Reunión capacitación 7: 
Procesamiento de 

información y los resultados 
para la toma de decisiones, 

por parte del MEC.

Reunión capacitación 8: 
Control de cumplimiento de la 

norma, por parte del MEC.

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Rector - 
Vicerrector - 

Representante 
MEC

Asistencia por 
parte del 
personal

Asistencia por 
parte del 
personal

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 6: 
Retroalimentación de 

procesos evaluados, por 
parte del MEC.

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

22mo lunes de clases

17mo lunes de clases

12mo lunes de clases

7mo lunes de clases Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

27,50 USD

27,50 USD

27,50 USD

27,50 USD

2do lunes de clases

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

37mo lunes de clases

32mo lunes de clases

27mo lunes de clases

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

Instalaciones del 
colegio y material 

didáctico

27,50 USD

27,50 USD

27,50 USD

 
 

Elaboración propia (2013) 
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Tabla 8 - Tabla de plan de mejora del clima laboral de la Unidad Educativa Hermano 
Miguel 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

8h00 18h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 13h00

8h00 18h00

8h00 18h00

Asistencia 
puntual a las 
actividades

Convivencia fin de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

Sábado siguiente de 
finalizar labores Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        202,50 USD 

Asistencia 
puntual a las 
actividades

Convivencia fiestas 
patronales: actividades de 
recreación e integración, 
caminatas y mañana 
deportiva (incluyendo 
familias)

Sábado siguiente a las 
fiestas patronales Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        123,75 USD 

Asistencia 
puntual a las 
actividades

Convivencia fin de 4er 
bimestre: reunión para 
evaluación la cooperación en 
el personal

Sábado siguiente de 
entrega de notas Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        123,75 USD 

Asistencia por 
parte del 
personal

Convivencia fin de 3er 
bimestre: actividades para 
fomentar la cooperación entre 
las diferentes áreas

Sábado siguiente de 
entrega de notas Vicerrectora - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        123,75 USD 

Asistencia 
puntual a las 
actividades

Convivencia fin de 2er 
bimestre:  actividades para 
fomentar la cooperación 
dentro de las áreas

Sábado siguiente de 
entrega de notas Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        123,75 USD 

Asistencia por 
parte del 
personal

Convivencia fin de 1er 
bimestre: actividades de 
socialización con la ley de 
educación y la formación 
lasallista

Sábado siguiente de 
entrega de notas Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        123,75 USD 

Asistencia por 
parte del 
personal

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

Sábado 2 semanas antes 
de inicio de clases Vicerrector - 

Hermano 
Lasallano

Instalaciones del 
colegio y material 

de recreación
        202,50 USD 

ACTIVIDADES

Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO INDICADORES

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL HERMANO MIGUEL

Objetivo: Mejorar la cooperación en el personal en un 20% cada año

Estrategia:  Convivencias de integración

Participacion y 
colaboración del 

80%

Participacion y 
colaboración del 

80%

Puntualidad del 
85%

Puntualidad del 
70%

Asistencia del 
90%

Asistencia del 
85%

Asistencia del 
80%

METAS

 
Elaboración propia (2013) 

Para los planes de mejora la descripción de recursos y presupuesto se encuentra 

en el ANEXO O 
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3.5.6 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS UNIDAD EDUCATI VA 

SAN JOSÉ - LA SALLE 

 

3.5.6.1 Competencia  

 

En cuanto a competencias tanto de los docentes como de los directivos se puede 

señalar que hay una mayoría predominante la cual se siente que las 

competencias están siendo utilizadas, y que siente desafío y responsabilidades lo 

que hace que el personal se sienta motivado y con muchas ganas de seguir 

aportando a la institución. 

 

3.5.6.2 Liderazgo  

 

En cuanto al factor liderazgo, los directivos al haber sido docentes en años 

anteriores y personas con gran  experiencia y preparación pedagógica se ha 

logrado apoyar el liderazgo de los docentes y de los directivos. El personal se 

siente motívalo con el liderazgo de los directivos. 

 

3.5.6.3 Calidad 

 

En cuanto a calidad, existe bajo rendimiento de los estudiantes en el examen 

realizado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se debe tomar en 

cuenta que por la situación socioeconómica existen muy pocos estudiantes que 

tiene  las posibilidades de estudiar en universidades particulares, y existen casos 

de que al no ingresar a una universidad pública desistan de seguir estudiando 

algunos estudiantes. Es por esto que con el apoyo del Ministerio de Educación se 

pueden realizar capacitaciones a los docentes para mejorar su pedagogía y se 

puedan actualizar en cuanto a nuevas tecnologías y conocimientos. 
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3.5.6.4 Clima Organizacional 

 

En la Unidad Educativa San José existe un excelente clima laboral institucional 

por parte del personal, ya que existe una gran apropiación de la institución, 

apropiación, cooperación, desafíos, responsabilidad y tienen una estructura 

sólida; es por esta razón que se deberá aplicar el plan de mantenimiento del clima 

laboral. 

La cualificación y cuantificación de los factores se indica en el ANEXO M. 

 

3.5.7 PROPUESTA DE MEJORA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ 

De acuerdo a las brechas detectadas se realiza la siguiente propuesta: 

 
Tabla 9 - Tabla de plan de mejora del rendimiento académico de la Unidad Educativa San 

José 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

13h00 15h00

Asistencia del 
80%

Participacion y 
colaboración del 

80%

Asistencia del 
80%

METAS

Estudiantes en 
recuperación 2%

Estudiantes en 
recuperación 5%

Estudiantes en 
recuperación 

10%

Estudiantes en 
recuperación 

15%

Estudiantes en 
recuperación 

20%

INDICADORES

PLAN DE MEJORA RENDIMIENTO ACADÉMICO SAN JOSÉ

Objetivo:  Mejorar el desempeño de los estudiantes  en un 40% cada año

Estrategia: Capacitaciones y auditorías pedagógicas

Asistencia por 
parte del personal

Reunión capacitación 1: 
Asesoramiento y orientación para la 

implementación, desarrollo y ejecución 
curricular, por parte del MEC.

2do lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD
Asistencia por 

parte del personal

Reunión capacitación 2: Orientación 
de actividades de innovación y cambio 

educativo, por parte del MEC.

7mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD

ACTIVIDADES
Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 3:  
Comunicación y coordinación 

pedagógicas, por parte del MEC.

12mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD
Asistencia por 

parte del personal

Reunión capacitación 4: 
Acompañamiento y seguimiento a los 
procesos pedagógicos y de gestión, 

por parte del MEC.

17mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 5: Seguimiento y 
evaluación de los procesos 

pedagógicos y de gestión, por parte 
del MEC.

22mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD
Estudiantes que 

se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 6: 
Retroalimentación de procesos 
evaluados, por parte del MEC.

27mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD

Estudiantes que 
se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 7: 
Procesamiento de información y los 

resultados para la toma de decisiones, 
por parte del MEC.

32mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD
Estudiantes que 

se queden a 
recuperación

Reunión capacitación 8: Control de 
cumplimiento de la norma, por parte 

del MEC.

37mo lunes de clases Rector - Vicerrector 
- Representante 

MEC

Instalaciones 
del colegio y 

material 
didáctico

22,50 USD

 
Elaboración propia (2013) 
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3.5.8 PROPUESTA DE MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SAN JOS É 

De acuerdo a las brechas detectadas se realiza la siguiente propuesta: 

 

Tabla 10 - Tabla de plan de mantenimiento de clima laboral de la Unidad Educativa San 
José 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2013) 

 

Para los planes de mejora y mantenimiento la descripción de recursos y 

presupuesto se encuentra en el ANEXO P 

Hora de 
inicio

Hora de 
finalización

8h00 18h00

8h00 13h00

8h00 18h00

Asistencia puntual 
a las actividades

Participacion y 
colaboración del 

90%

Convivencia fin de clases: actividades 
de recreación e integración, caminatas 
y mañana deportiva

Sábado siguiente de finalizar 
labores Vicerrectora - 

Hermano Lasallano

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

          157,50 USD 

Convivencia fin de 3er bimestre: 
actividades para fomentar la 
integración entre las diferentes áreas

Sábado siguiente de entrega 
de notas Vicerrector - 

Hermano Lasallano

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

            96,25 USD 
Asistencia puntual 
a las actividades

Puntualidad del 
85%

Asistencia por 
parte del personal

Asistencia del 
90%

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y mañana 
deportiva

Sábado 2 semanas antes de 
inicio de clases Vicerrector - 

Hermano Lasallano

Instalaciones 
del colegio y 
material de 
recreación

          157,50 USD 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE CLIMA LABORAL SAN JOSÉ

Objetivo:  Mantener el buen clima laboral dentro de la institución

Estrategia: Convivencias de integración

ACTIVIDADES
Fecha de inicio

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO INDICADORES METAS
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES  

Un buen clima institucional es fundamental para una educación de calidad ya que 

los docentes, personal administrativo, directivos y padres de familia tienen trato 

directo con los estudiantes e influyen en su desempeño cognitivo y afectivo. 

 

Las características de una institución educativa que maneja una gestión humana 

de calidad pueden indicarse como: énfasis en la calidad docente, garantizar la 

mejor instrucción a todos los niños, y buen clima escolar con seguimiento en el 

rendimiento académico.  

 

El malestar de los padres de familia afecta el clima organizacional de los 

profesores y personal administrativo, ya que existen quejas regulares y falta de 

colaboración e iniciativa, lo que ocasiona en los estudiantes una poca apropiación 

de la institución  

 

El clima organizacional puede ser diagnosticado mediante una encuesta ya que 

es un instrumento con el cual se puede preguntar a la mayoría del personal, de 

manera anónima y de esta manera se puede obtener resultados más reales en las 

variables requeridas. 

 

El clima organizacional puede ser mejorado mediante estrategias que incluyan las 

siguientes actividades: capacitaciones, actividades de recreación, apoyo a 

iniciativas, convivencias, mañanas deportivas. 

 

Las evaluaciones SER del ministerio de educación fueron un indicativo de la 

calidad que espera el ministerio del desempeño de los estudiantes, actualmente el 

ministerio se basa en las calificaciones de las evaluaciones del Sistema Nacional 

de Nivelación y Admisión 
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Las evaluaciones del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  permiten a las 

instituciones educativas ecuatorianas tener un referente sobre el nivel de calidad 

en la educación que se busca desde las autoridades de educación secundaria 

 

Se debe tomar en cuenta que los estudiantes evaluados por la el sistema nacional 

de nivelación y admisión no son la totalidad de los estudiantes graduados, puesto 

que también hay estudiantes que se presentan a las pruebas de admisión en 

universidades privadas. 

 

Una propuesta de mejoramiento de la calidad de la gestión humana se caracteriza 

por: el apoyo permanente de los directivos y de la motivación que sea vertida 

sobre el personal, ya que sin la colaboración tanto de los directivos como del 

personal no se puede llegar a mejorar la gestión humana 

 

Después de efectuadas y analizadas las encuestas, la percepción de resultados 

de calidad de la gestión por parte de los docentes y directivos es bastante buena, 

se puede indicar que sí existe una conformidad, aunque ésta no es completa, 

faltan mejorar aspectos como clima laboral y desempeño académico 

 

En lo que se refiere a logro de competencias y el impacto que tiene la formación 

de los estudiantes, se aprecia en base a las encuestas que el personal docente y 

administrativo tiene un gran empeño en la capacitación tanto interna como 

externamente. 

 

Estudiar las prácticas de alto rendimiento en gestión humana para instituciones 

educativas incluyen: clima escolar que se refiere a comunicación abierta, solución 

de problemas en equipo, manejo apropiado de conflictos y trabajo en equipo; y en 

el área de mejor instrucción se refiere a buen manejo de información y 

conocimiento, toma de decisiones participativas, desarrollo permanente de 

competencias y apoyo a la investigación y desarrollo. 
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El clima organizacional en los diferentes colegios estudiados en este proyecto 

difiere de muchas maneras, y tiene diferentes características en cada uno, así, en 

la Unidad Educativa La Salle no existe un buen clima laboral; y existe un caso 

similar en la Unidad Educativa Hermano Miguel; mientras que en la Unidad 

Educativa San José existe un muy buen clima laboral donde el personal se 

encuentra muy satisfecho tanto de su institución como de sí mismos. 

 

El nivel de apropiación en la Unidad Educativa La Salle es bastante alta ya que 

existen varios docentes que ya trabajan muchos años en la institución y 

demuestran una apropiación de la institución, en la Unidad Educativa San José 

casi el 90% del personal ha sido renovado y actualmente existe un alto nivel de 

apropiación de la misión, visión y valores; mientras que en la Unidad Educativa 

Hermano Miguel aunque hay personal docente bastante nuevo aún  no logran 

tener una apropiación notable. 

 

Las estrategias fueron diseñadas según las necesidades de cada institución, es 

por esto que en la Unidad Educativa La Salle se diseñaron planes de 

mejoramiento para el clima laboral enfatizando en apoyar a iniciativas 

cooperación, en la Unidad Educativa Hermano Miguel se diseñó planes de 

mejoramiento para el desempeño académico de los estudiantes y apoyo a 

iniciativas y en la Unidad Educativa San José se diseñó planes de mejoramiento 

para el desempeño académico. 

 

4.2  RECOMENDACIONES  

Es recomendable evaluar periódicamente el nivel de calidad en la gestión humana 

en todas las instituciones utilizando instrumentos de evaluación como encuestas y 

entrevistas. 

 

En base a los resultados de las encuestas realizadas, se recomienda que se 

realice un manual de cargos para las 3 Unidades Educativas, basándose en los 

lineamientos que indica el Ministerio de Educación y Cultura ya que existe una 

ambigüedad en los cargos y tareas. 
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Se recomienda que se realice mantenimiento periódico en la Unidad Educativa La 

Salle en el ámbito cognitivo ya que actualmente existe un buen rendimiento 

académico, pero es un ámbito fundamental en una institución educativa, es por 

esto que el mantenimiento periódico con capacitaciones técnicas a los docentes 

es lo más recomendable. 

 

Se recomienda que se realice mantenimiento periódico en la Unidad Educativa 

San José al clima laboral institucional, ya que actualmente existe un buen clima 

laboral en conjunto con los directivos, es por esto que se debe realizar 

convivencias para apoyar la integración y el buen ambiente en el personal. 

 

Uno de los puntos principales que se obtiene en los resultados de la entrevista 

realizada en la Unidad Educativa San José es que existe una sobre demanda de 

estudiantes, es decir que existe una gran demanda por cupos para acceder a este 

colegio, es por esto que se recomienda que sea realizado un estudio de 

factibilidad de ampliación en la infraestructura. 

 

En la Unidad Educativa Hermano Miguel existe un gran inconveniente sobre 

puntualidad en pago de pensiones, se recomienda que se realice un estudio de 

morosidad y se realice un acuerdo con los padres de familia para que en años 

siguientes este problema no se vuelva a dar. 

 

Se recomienda promover concursos académicos y deportivos para los estudiantes 

dentro de las cada una de las instituciones educativas, para poder tener una 

apreciación relativa acerca del desempeño cognitivo de los estudiantes. Sería 

también recomendable realizar dichos concursos entre los diferentes colegios, 

para crear un ambiente de confraternidad entre la comunidad lasallana.
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ANEXO A  - Modelo de la orden de encuadernación 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 

Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 

Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 

realizado las correcciones, modificaciones y mas sugerencias realizadas por los 

miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación 

presentado por NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 

 

Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 

 

Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 

 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

Karla Alvarado  Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

_________________________ 

Ing Giovanni D’Ambrosio 

DECANO 
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ANEXO B – Organigrama Unidad Educativa “San José – La Salle” 
 

 
(Hno. Muñoz, 2008, pág. 155)
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ANEXO C – Organigrama Unidad Educativa “Hermano Miguel – La Salle” 
 

 
(Hno. Muñoz, 2008, pág. 144) 
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ANEXO D - Organigrama Unidad Educativa “La Salle” 

Instituto de los 
Hermanos de las 
Escuelas Cristianas

Junta General de 
Directores y 
Profesores

Consejo Directivo

Rectorado
Comisión de 
Disciplina

VicerrectoradoJunta de 
Directores de Área

Junta de 
Profesores de 

Área

Junta de 
Profesores de 

Curso

Consejo de 
Orientación

DOBE

Inspector General

Comisión Técnico 
Pedagógico

Secretaría Recursos 
Humanos

Archivo

Psicólogo

Médicos

Colecturía Consejo Directivo

Bodega

Función Docente Función Tutorial
Personal de 
Apoyo

Servicios 
Generales

Centro de 
Cómputo

Guardias 

Chofer Biblioteca

Laboratorios

Talleres

Teatro

Transporte

Canchas

 
(Hno. Muñoz, 2008, pág. 140) 
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ANEXO E - Encuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
  

 

1. RESULTADOS DE CALIDAD ESTUDIANTIL VALORACIÓN 

ÁMBITO COGNITIVO 1 2 3 4 5 

1.1 Capacidad  para identificar y resolver problemas reales.      

1.2 Participación en el desarrollo de proyectos.      

1.3 Capacidad de análisis y síntesis.      

1.4 Capacidad de investigación.      

ÁMBITO AFECTIVO 1 2 3 4 5 

1.5 Responsabilidad con el medio ambiente.      

1.6 Sensibilidad para identificar y respetar diferentes puntos de vista.      

ÁMBITO PSICOMOTOR Y SOCIAL 1 2 3 4 5 

1.7 Capacidad de comunicación en otro idioma.      

1.8 Habilidad para trabajar en contexto internacional.      

1.9 Habilidad en el uso de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación).      

1.10 Capacidad de trabajo en equipo.      

1.11 Capacidad para tomar decisiones.      

2. RESULTADOS DE CALIDAD DOCENTE VALORACIÓN 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 1 2 3 4 5 

2.1 Razonamiento y predisposición para encontrar nuevas alternativas.       

2.2 Organización para trabajar productivamente.      

2.3 Enfocado en la consecución de resultados.       

2.4  Sensibilidad para identificar y respetar diferentes puntos de vista.      

COMPETENCIAS LABORALES 1 2 3 4 5 

2.5 Orientación hacia la toma de decisión.      

2.6 Capacidad de comunicación oral.      

2.7 Adaptabilidad y resistencia.       

2.8 Creatividad e iniciativa.       

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 1 2 3 4 5 

2.9 Enfocado más en el desempeño del estudiante que en los contenidos de los cursos.       

OBJETIVO 

Analizar la gestión humana desde las dimensiones de: resultados de calidad, clima organizacional, gestión 
educativa, liderazgo y rendimiento institucional; con el fin de diseñar estrategias para la Gestión Humana que 
apalanquen la efectividad tanto de los directivos, como de los docentes de la educación secundaria La Salle. 

INSTRUCCIONES 

a. La información es confidencial y exclusiva para fines académicos, por ello se solicita total libertad en las 
respuestas. 

b. Coloque el nivel en que cree  que la habilidad se ha desarrollado de acuerdo a los ejes presentados 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 
1 2 3 4 5 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Establecimiento: 

Unidad Educativa La Salle 
Unidad Educativa Hermano  
Miguel – La Salle 
Unidad Educativa San José – La Salle 

Cargo que ocupa: 

Docente                  Representante 
Tutor                                             estudiantil 
Inspector                                    Comité de 
Administrativo                        padres de familia 
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2.10 Facilita la integración de contenidos.      

2.11 Genera aprendizajes aplicables a situaciones complejas.       

2.12 Favorece la autonomía de los estudiantes.       

2.13 Favorece la responsabilidad de los estudiantes.      

COMPETENCIAS PROFESIONALES 1 2 3 4 5 

2.14Escucha y entiende las preocupaciones y sentimientos de los demás.      

2.15 Capacidad de trabajar con los demás para conseguir una meta común.       

2.16 Identifica los puntos fuertes y débiles de las personas y facilita los medios adecuados 
para que puedan mejorar y desarrollarse profesionalmente.  

     

2.17Entiende y expresa mensajes no verbales.       

3. CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL VALORACIÓN 

ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 

3.1 Las tareas están claramente definidas       

3.2 El exceso de reglas y trámites impiden que las nuevas ideas sean tomadas en cuenta.      

3.3 La productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación      

3.4 Los Directivos muestran interés porque las normas, métodos y procedimientos estén 
claros y se cumplan 

     

RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 

3.5 No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta institución, casi todo se verifica 
dos veces 

     

3.6 Se evita la verificación de todo       

3.7 Los Directivos sólo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy 
responsable por el trabajo realizado 

     

3.8 En esta institución salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer las cosas por 
mí mismo 

     

RECOMPENSA 1 2 3 4 5 

3.9 En esta institución existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor 
ascienda 

     

3.10 Las recompensas e incentivos que se reciben en esta institución son mayores que las 
amenazas y críticas 

     

3.11 Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo      

3.12 En esta organización existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un buen 
trabajo 

     

3.13 Cuando cometo un error me sancionan      

DESAFIO 1 2 3 4 5 

3.14 La filosofía de los directivos es que a largo plazo progresaremos más si hacemos las 
cosas lentas pero certeramente 

     

3.15 Esta institución ha tomado riesgos en los momentos oportunos      

3.16 La toma de decisiones en esta institución se hace con demasiada precaución para lograr 
la máxima efectividad 

     

3.17 En esta institución los directivos se arriesgan por una buena idea      

RELACIONES 1 2 3 4 5 

3.18 Entre la gente de esta institución prevalece una atmósfera amistosa      

3.19 Esta institución se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones      

3.20 Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta institución      

3.21 Las personas en esta institución tienden a ser frías y reservadas entre sí      

ESTÁNDARES  1 2 3 4 5 

3.22 En esta institución se exige un rendimiento bastante alto      

3.23 En esta institución siempre presionan para mejorar continuamente mi rendimiento 
personal y grupal 

     

3.24 Me siento orgulloso de mi desempeño      

3.25 Si me equivoco, las cosas van mal para mis superiores      

COOPERACIÓN 1 2 3 4 5 

3.26 Las personas dentro de esta institución no confían verdaderamente una en la otra      

3.27 Mis superiores y mis compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil      

3.28 La filosofía de la institución se enfatiza en cómo se sienten las personas      

CONFLICTO 1 2 3 4 5 

3.29 En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene callado para evitar 
desacuerdos 
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3.30 Los directivos buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos      

3.31 Puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes      

IDENTIDAD 1 2 3 4 5 

3.32 Lo más importante en la institución es tomar decisiones de la manera más fácil y rápida 
posible 

     

3.33 Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien      

3.34 Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la institución      

3.35 En esta organización cada cual se preocupa de sus propios intereses      

4. GESTIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 1 2 3 4 5 

4.1 Están fundamentadas en las necesidades y expectativas, tanto presentes como futuras, de 
los docentes.  

     

4.2 Están fundamentadas en información procedente de medidas del rendimiento.       

4.3 Se las desarrollan, revisan y actualizan.       

4.4 Se despliegan mediante un sistema de procesos.       

4.5 Se las comunica cuando hay cambios  y ponen en práctica.       

PROCESO EDUCATIVO 1 2 3 4 5 

4.6 Las estrategias de aprendizaje son eficaces      

4.7 El programa de evaluación académico es flexible      

4.8 Plan de estudios está de acuerdo con el contexto ecuatoriano      

4.9 Infraestructura técnica y material es adecuados      

4.10 Existe investigación y desarrollo permanente      

5. LIDERAZGO DE DIRECTIVOS 1 2 3 4 5 

5.1 Buena administración de recursos       

5.2 Tiene una buena negociación       

5.3 Tiene relaciones efectivas       

5.4 Motiva al personal       

5.5 Buena administración del tiempo       

5.6 Tiene facilidad en la toma de decisiones      

5.7 Genera entusiasmo       

5.8 Genera cambio       

5.9 Visión del proyecto educativo       

5.10 Sabe delegar       

5.11 Tiene buena comunicación       

5.12 Tiene iniciativa       

5.13 Tiene autocontrol       

5.14 Tiene inteligencia emocional      

5.15 Hace notar que la gestión educativa es una misión valiosa       

5.16 Desarrolla al personal      

5.17 Prepara, orienta y guía al personal       

5.18 Sabe trabajar en equipo      

5.19 Tiene auto aprendizaje      

6. ALTO RENDIMIENTO INSTITUCIONAL VALORACIÓN 

CLIMA ESCOLAR 1 2 3 4 5 

6.1 Existe comunicación abierta       

6.2 Solución de problemas en equipo y manejo apropiado de conflictos      

6.3 Existe trabajo en Equipo      

MEJOR INSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 

6.4 Buen manejo de Información y conocimiento      

6.5 Toma de decisiones participativa      

6.6 Desarrollo permanente de competencias      

6.7 Apoyo a la investigación y desarrollo      
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ANEXO F - Modelo entrevista 
 

GENÉRICAS DEL CARGO 

• ¿Cual considera es el nivel de apropiación de la misión, visión y valores de la 

institución por parte del personal docente y administrativo. ? 

• ¿Cuáles considera son las características de un líder, cuál de ellas considera que 

posee actualmente, cuales debería empezar a trabajar? 

• ¿Cómo directivo ha delegado algunas de las responsabilidades asignadas, 

generalmente bajo que políticas se manejan? 

• En  los últimos períodos lectivos, ¿qué porcentaje de rotación ha mantenido la 

institución, cuáles han sido las causas de salida? 

• ¿Cómo se hace la recuperación de horas de los docentes y/o administrativos de la 

institución (pago de hora extra)? 

• De acuerdo a esto, existen planes de incentivos y/o beneficios para los 

trabajadores de la institución, ¿como líder de la misma cómo promueve su 

crecimiento? 

• ¿Se brinda entrenamiento al personal, como diseñan los programas (objetivo, 

fechas –temporalidad-, contenido, lugar, participantes- planes de carrera o diseño 

de cargos)? 

• En lo que concierne a los programas o planes de estudio. ¿Cómo se programan 

para obtener dicha información? (diagnóstico inicial, tiempos, resultados). 

TRABAJO EN EQUIPO 

• ¿Cómo se maneja como miembro de un equipo? ¿Cuál es su función habitual?  

• ¿Prefiere trabajar con otras personas o solo? ¿Con qué tipo de personas prefiere 

trabajar? ¿Con qué tipo de personas le resulta difícil trabajar?  

COMUNICACIÓNY RELACIONES 

• ¿Qué medios de comunicación  comúnmente utiliza con el personal? ¿Y con los 

superiores?  

• ¿Cómo describiría su relación con los superiores? ¿Con los compañeros de 

trabajo? ¿Con sus subalternos?  

NEGOCIACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS Y GESTION DEL CAMBIO 

• Como rector, ¿cómo establece armonía entre los miembros de su personal?  

• ¿De qué manera actúa cuando debe enfrentar un problema?  

• Existe resistencia del personal hacia la generación de nuevos proyectos. Cómo se 

procede en estos casos -multa para que exista colaboración- 
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• El personal está dispuesto a promover concursos en el colegio… 

• Los intereses individuales están ligados con los organizacionales.  

• Al momento de elaborar los planes considera el interés personal. En caso que no 

se cumpla con los conocimientos necesarios como maneja la situación 

TOMA DE DECISIONES 

• Después de tomar una decisión, ¿la mantiene?  

• ¿Las áreas se reúnen?  Se toma en cuenta a los profes de 7mo para saber cómo 

recibir a los alumnos de 8vo, cuales son  los parámetros para aceptar a nuevos 

LIDERAZGO 

• ¿Sus subordinados recurren a usted para plantearle problemas privados?  

• ¿Sus subordinados recurren a usted para plantearle problemas sobre las materias 

o sobre pedagogía? 

• ¿Los estudiantes se acercan a Ud. si tienen alguna dificultad? (a donde van) 

• ¿Los padres de familia se acercan a Ud. si tienen alguna dificultad? (a donde van) 

• ¿Tiene colaboración de padres de familia? ¿Ellos tienen iniciativa o solo hacen los 

q se les pide? 

• ¿Tiene colaboración inmediata del personal docente? ¿Ellos tienen iniciativa o 

solo hacen los q se les pide? 

• ¿Tiene apertura con el consejo estudiantil? 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• ¿Cómo logra que las personas hagan lo que usted desea o aquello que usted 

entiende que es lo mejor en cada caso?  

• Cuénteme sobre alguna vez que un miembro de su equipo haya perdido su 

confianza.  

• Cuénteme si alguna vez un miembro de su equipo hizo algo incorrecto / ilegal / no 

ético. ¿Qué hizo usted?  

• Cómo líder de un equipo, ¿cuánta tolerancia posee para las equivocaciones? Por 

ejemplo: si un miembro del equipo desea realizar una tarea de una forma que 

usted sabe que es errónea, ¿lo dejaría aprender de la experiencia?  

MANEJO DE INFORMACIÓN 

• Hace seguimiento de planes y programas? ¿Si falta q se hace? ¿O siempre se 

cumple? 
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ANEXO G - Tabulación de encuestas 
 

Tabla 11 – Tabla comparativa en el ámbito cognitivo entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0 0 25 16 3 0 8 18 12 6 0 10 16 12 6 1 9 14 12 8

0% 0% 57% 36% 7% 0% 18% 41% 27% 14% 0% 23% 36% 27% 14% 2% 20% 32% 27% 18%

0 4 27 20 2 1 8 27 14 3 1 4 20 21 7 0 12 21 12 8

0% 8% 51% 38% 4% 2% 15% 51% 26% 6% 2% 8% 38% 40% 13% 0% 23% 40% 23% 15%

0 2 13 14 3 0 4 12 11 5 0 2 12 14 4 1 2 13 8 8

0% 6% 41% 44% 9% 0% 13% 38% 34% 16% 0% 6% 38% 44% 13% 3% 6% 41% 25% 25%San José

32 32 32 32

La Salle

53 53 53 53

Hno Miguel

44 44 44 44

ÁMBITO COGNITIVO

1.1 Capacidad  para identificar 

y resolver problemas reales.

1.2 Participación en el 

desarrollo de proyectos.

1.3 Capacidad de análisis y 

síntesis.
1.4 Capacidad de investigación.

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 

 

Tabla 12 - Tabla comparativa en el ámbito afectivo entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 11 15 13 2 0 6 17 18 3

7% 25% 34% 30% 5% 0% 14% 39% 41% 7%

0 6 23 16 8 0 1 26 19 7

0% 11% 43% 30% 15% 0% 2% 49% 36% 13%

2 5 9 7 9 0 3 7 12 10

6% 16% 28% 22% 28% 0% 9% 22% 38% 31%

Hno Miguel

La Salle

San José

ÁMBITO AFECTIVO

1.5 Responsabilidad con el 

medio ambiente.

1.6 Sensibilidad para identificar 

y respetar diferentes puntos de 

vista.

44 44

53 53

32 32  
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 

 

Tabla 13 - Tabla comparativa en el ámbito psicomotor y social entre las Unidades 
Educativas Hermano Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 15 17 5 1 6 13 16 6 3 1 2 12 15 14 0 3 10 24 7 0 6 16 12 10

14% 34% 39% 11% 2% 14% 30% 36% 14% 7% 2% 5% 27% 34% 32% 0% 7% 23% 55% 16% 0% 14% 36% 27% 23%

4 15 24 8 2 3 22 17 11 0 1 4 16 20 12 0 5 18 21 9 0 5 20 21 7

8% 28% 45% 15% 4% 6% 42% 32% 21% 0% 2% 8% 30% 38% 23% 0% 9% 34% 40% 17% 0% 9% 38% 40% 13%

3 10 8 10 1 3 13 5 10 1 0 1 7 16 8 0 1 3 14 14 0 1 8 9 14

9% 31% 25% 31% 3% 9% 41% 16% 31% 3% 0% 3% 22% 50% 25% 0% 3% 9% 44% 44% 0% 3% 25% 28% 44%

53 53 53

32 32 32 32 32

Hno Miguel

La Salle

San José

ÁMBITO PSICOMOTOR Y SOCIAL

1.7 Capacidad de 

comunicación en otro idioma.

1.8 Habilidad para trabajar en 

contexto internacional.

1.9 Habilidad en el uso de TIC 

(Tecnologías de Información y 

Comunicación).

1.10 Capacidad de trabajo en 

equipo.

1.11 Capacidad para tomar 

decisiones.

44 44 44 44 44

53 53

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 14 - Tabla comparativa en las competencias genéricas entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 6 12 17 8 1 6 12 10 15 0 3 14 15 12 1 7 16 10 10

2% 14% 27% 39% 18% 2% 14% 27% 23% 34% 0% 7% 32% 34% 27% 2% 16% 36% 23% 23%

0 0 17 29 7 0 3 13 28 9 1 0 17 27 8 1 2 8 27 15

0% 0% 32% 55% 13% 0% 6% 25% 53% 17% 2% 0% 32% 51% 15% 2% 4% 15% 51% 28%

0 0 9 15 8 0 2 4 15 11 1 0 5 13 13 0 0 3 11 18

0% 0% 28% 47% 25% 0% 6% 13% 47% 34% 3% 0% 16% 41% 41% 0% 0% 9% 34% 56%

Hno Miguel

La Salle

San José
32 32 32 32

53 53 53 53

44 44 44 44

2.1 Razonamiento y 

predisposición para encontrar 

nuevas alternativas. 

2.2 Organización para trabajar 

productivamente.

2.3 Enfocado en la consecución 

de resultados. 

2.4  Sensibilidad para identificar y 

respetar diferentes puntos de 

vista.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 

 

 

Tabla 15 - Tabla comparativa en las competencias laborales entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0 3 14 17 10 1 4 12 14 13 0 1 18 15 10 0 9 9 12 14

0% 7% 32% 39% 23% 2% 9% 27% 32% 30% 0% 2% 41% 34% 23% 0% 20% 20% 27% 32%

1 2 17 26 7 1 0 10 26 16 1 1 12 28 11 1 1 11 29 11

2% 4% 32% 49% 13% 2% 0% 19% 49% 30% 2% 2% 23% 53% 21% 2% 2% 21% 55% 21%

0 0 2 12 18 0 1 2 11 18 0 1 5 15 11 1 0 5 10 16

0% 0% 6% 38% 56% 0% 3% 6% 34% 56% 0% 3% 16% 47% 34% 3% 0% 16% 31% 50%San José
32 32 32 32

La Salle
53 53 53 53

Hno Miguel
44 44 44 44

2.6 Capacidad de comunicación 

oral.
2.7 Adaptabilidad y resistencia. 2.8 Creatividad e iniciativa. 

2.5 Orientación hacia la toma de 

decisión.

COMPETENCIAS LABORALES

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 

 

 

Tabla 16 - Tabla comparativa en las competencias pedagógicas entre las Unidades 
Educativas Hermano Miguel, La Salle, San José 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0 7 11 17 9 1 4 12 15 12 0 4 20 12 8 0 7 14 15 8 1 4 14 12 13

0% 16% 25% 39% 20% 2% 9% 27% 34% 27% 0% 9% 45% 27% 18% 0% 16% 32% 34% 18% 2% 9% 32% 27% 30%

0 3 11 33 6 0 2 10 33 8 0 5 22 21 5 1 3 11 27 11 0 2 10 23 18

0% 6% 21% 62% 11% 0% 4% 19% 62% 15% 0% 9% 42% 40% 9% 2% 6% 21% 51% 21% 0% 4% 19% 43% 34%

0 0 6 16 10 1 0 2 19 10 1 3 7 14 7 1 0 3 13 15 0 0 3 14 15

0% 0% 19% 50% 31% 3% 0% 6% 59% 31% 3% 9% 22% 44% 22% 3% 0% 9% 41% 47% 0% 0% 9% 44% 47%

Hno Miguel

La Salle

San José
32 32 32 32 32

53 5353 53 53

44 44 44 44 44

2.11 Genera aprendizajes 

aplicables a situaciones 

complejas. 

2.12 Favorece la autonomía de 

los estudiantes. 

2.13 Favorece la responsabilidad 

de los estudiantes.

2.9 Enfocado más en el 

desempeño del estudiante que 

en los contenidos de los cursos. 

2.10 Facilita la integración de 

contenidos.

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 17 - Tabla comparativa en las competencias profesionales entre las Unidades 
Educativas Hermano Miguel, La Salle, San José 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 3 12 17 9 0 5 10 19 10 1 5 14 14 10 1 4 17 12 10

7% 7% 27% 39% 20% 0% 11% 23% 43% 23% 2% 11% 32% 32% 23% 2% 9% 39% 27% 23%

1 3 16 21 12 1 1 13 24 14 1 3 15 26 8 1 6 14 21 11

2% 6% 30% 40% 23% 2% 2% 25% 45% 26% 2% 6% 28% 49% 15% 2% 11% 26% 40% 21%

1 0 4 13 14 0 1 3 7 21 1 0 1 17 13 1 2 7 14 8

3% 0% 13% 41% 44% 0% 3% 9% 22% 66% 3% 0% 3% 53% 41% 3% 6% 22% 44% 25%

32 32 32

Hno Miguel

La Salle

San José

53

32

53 53 53

44 44 44 44

2.16 Identifica los puntos fuertes 

y débiles de las personas y facilita 

los medios adecuados para que 

puedan mejorar y desarrollarse 

profesionalmente. 

2.17 Entiende y expresa mensajes 

no verbales. 

2.14Escucha y entiende las 

preocupaciones y sentimientos 

de los demás.

2.15 Capacidad de trabajar con 

los demás para conseguir una 

meta común. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES
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Tabla 18 - Tabla comparativa sobre estructura entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0 5 12 14 13 1 9 11 19 4 0 4 16 19 5 0 10 13 10 11

0% 11% 27% 32% 30% 2% 20% 25% 43% 9% 0% 9% 36% 43% 11% 0% 23% 30% 23% 25%

0 3 13 24 13 2 10 14 20 7 4 10 20 16 3 3 6 7 23 14

0% 6% 25% 45% 25% 4% 19% 26% 38% 13% 8% 19% 38% 30% 6% 6% 11% 13% 43% 26%

0 3 3 6 20 0 9 13 9 1 1 11 7 11 2 0 0 5 12 15

0% 9% 9% 19% 63% 0% 28% 41% 28% 3% 3% 34% 22% 34% 6% 0% 0% 16% 38% 47%

44

Hno Miguel

La Salle

San José

3.1 Las tareas están 

claramente definidas 

3.2 El exceso de reglas y 

trámites impiden que las 

nuevas ideas sean tomadas en 

cuenta.

3.3 La productividad se ve 

afectada por la falta de 

organización y planificación

3.4 Los Directivos muestran 

interés porque las normas, 

métodos y procedimientos 

estén claros y se cumplan

32323232

53 53 53 53

444444

ESTRUCTURA

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 

 

 

Tabla 19 - Tabla comparativa sobre responsabilidad entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 5 18 10 7 4 9 23 6 2 0 6 14 17 7 2 8 9 15 10

9% 11% 41% 23% 16% 9% 20% 52% 14% 5% 0% 14% 32% 39% 16% 5% 18% 20% 34% 23%

3 9 19 19 3 9 10 20 12 2 2 5 17 24 5 3 5 15 24 6

6% 17% 36% 36% 6% 17% 19% 38% 23% 4% 4% 9% 32% 45% 9% 6% 9% 28% 45% 11%

0 4 13 4 11 6 9 8 3 6 1 3 7 6 15 0 2 6 13 11

0% 13% 41% 13% 34% 19% 28% 25% 9% 19% 3% 9% 22% 19% 47% 0% 6% 19% 41% 34%

32323232

53 53 53 53

44444444

Hno Miguel

La Salle

San José

3.6 Se evita la verificación de 

todo 

3.7 Los Directivos sólo trazan 

planes generales de lo que 

debo hacer, del resto yo soy 

responsable por el trabajo 

realizado

3.8 En esta institución salgo 

adelante cuando tomo la 

iniciativa y trato de hacer las 

cosas por mí mismo

3.5 No nos confiamos mucho 

en juicios individuales en esta 

institución, casi todo se 

verifica dos veces

RESPONSABILIDAD

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 20 - Tabla comparativa sobre recompensa entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16 8 8 8 4 17 10 10 4 3 17 10 7 5 5 19 9 5 6 5 7 13 11 2 11

36% 18% 18% 18% 9% 39% 23% 23% 9% 7% 39% 23% 16% 11% 11% 43% 20% 11% 14% 11% 16% 30% 25% 5% 25%

10 13 17 10 3 9 12 18 8 6 9 11 19 11 3 8 14 19 10 2 9 9 14 14 7

19% 25% 32% 19% 6% 17% 23% 34% 15% 11% 17% 21% 36% 21% 6% 15% 26% 36% 19% 4% 17% 17% 26% 26% 13%

11 4 7 3 7 7 9 4 6 6 10 5 3 3 11 8 6 4 6 8 6 8 4 3 11

34% 13% 22% 9% 22% 22% 28% 13% 19% 19% 31% 16% 9% 9% 34% 25% 19% 13% 19% 25% 19% 25% 13% 9% 34%

32 32

44

53

Hno Miguel

La Salle

San José

3.11 Aquí las personas son 

recompensadas según su 

desempeño en el trabajo

3.12 En esta organización 

existe suficiente recompensa y 

reconocimiento por hacer un 

buen trabajo

3.13 Cuando cometo un error 

me sancionan

4444

53

32 32

53

44 44

5353

32

3.9 En esta institución existe 

un buen sistema de promoción 

que ayuda a que el mejor 

ascienda

3.10 Las recompensas e 

incentivos que se reciben en 

esta institución son mayores 

que las amenazas y críticas

RECOMPENSA
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Tabla 21 - Tabla comparativa sobre desafío entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 10 21 8 3 7 7 15 14 1 5 6 17 11 5 4 12 10 13 5

5% 23% 48% 18% 7% 16% 16% 34% 32% 2% 11% 14% 39% 25% 11% 9% 27% 23% 30% 11%

3 5 26 12 7 3 7 18 16 9 3 4 21 16 9 5 7 19 15 7

6% 9% 49% 23% 13% 6% 13% 34% 30% 17% 6% 8% 40% 30% 17% 9% 13% 36% 28% 13%

0 4 11 10 7 0 4 8 8 12 0 3 8 11 10 0 1 13 9 9

0% 13% 34% 31% 22% 0% 13% 25% 25% 38% 0% 9% 25% 34% 31% 0% 3% 41% 28% 28%

4444

Hno Miguel

La Salle

32

53

44

3.16 La toma de decisiones en 

esta institución se hace con 

demasiada precaución para 

lograr la máxima efectividad

3.17 En esta institución los 

directivos se arriesgan por una 

buena idea

5353

44

53

32 32 32

3.14 La filosofía de los 

directivos es que a largo plazo 

progresaremos más si 

hacemos las cosas lentas pero 

certeramente

3.15 Esta institución ha 

tomado riesgos en los 

momentos oportunos

DESAFIO

San José
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Tabla 22 - Tabla comparativa sobre relaciones entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 8 11 18 3 4 12 8 16 4 4 9 19 8 4 4 16 17 3 4

9% 18% 25% 41% 7% 9% 27% 18% 36% 9% 9% 20% 43% 18% 9% 9% 36% 39% 7% 9%

1 3 21 22 6 2 10 18 15 8 5 16 21 9 2 5 9 26 10 3

2% 6% 40% 42% 11% 4% 19% 34% 28% 15% 9% 30% 40% 17% 4% 9% 17% 49% 19% 6%

1 2 7 10 12 0 2 9 13 8 4 6 15 6 1 7 6 11 6 2

3% 6% 22% 31% 38% 0% 6% 28% 41% 25% 13% 19% 47% 19% 3% 22% 19% 34% 19% 6%

44

32

53

444444

53

32 32

53 53

32

3.21 Las personas en esta 

institución tienden a ser frías y 

reservadas entre sí

3.18 Entre la gente de esta 

institución prevalece una 

atmósfera amistosa

3.19 Esta institución se 

caracteriza por tener un clima 

de trabajo agradable y sin 

tensiones

3.20 Es bastante difícil llegar a 

conocer a las personas en esta 

institución

RELACIONES

Hno Miguel

La Salle

San José

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 23 - Tabla comparativa sobre estándares entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 3 11 19 10 1 2 15 16 10 0 1 4 17 22 4 7 18 9 6

2% 7% 25% 43% 23% 2% 5% 34% 36% 23% 0% 2% 9% 39% 50% 9% 16% 41% 20% 14%

0 1 13 24 15 1 3 19 24 6 0 1 8 18 26 3 9 24 11 6

0% 2% 25% 45% 28% 2% 6% 36% 45% 11% 0% 2% 15% 34% 49% 6% 17% 45% 21% 11%

4 4 3 14 7 0 2 7 15 8 0 0 2 7 23 8 5 9 3 7

13% 13% 9% 44% 22% 0% 6% 22% 47% 25% 0% 0% 6% 22% 72% 25% 16% 28% 9% 22%

32 32 32 32

53535353

44 44 44 44

San José

ESTÁNDARES

3.22 En esta institución se 

exige un rendimiento bastante 

alto

3.23 En esta institución 

siempre presionan para 

mejorar continuamente mi 

rendimiento personal y grupal

3.24 Me siento orgulloso de mi 

desempeño

3.25 Si me equivoco, las cosas 

van mal para mis superiores

Hno Miguel

La Salle
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Tabla 24 - Tabla comparativa sobre cooperación entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 13 16 10 3 4 6 16 11 7 6 9 18 9 2

5% 30% 36% 23% 7% 9% 14% 36% 25% 16% 14% 20% 41% 20% 5%

4 12 23 10 4 2 8 18 16 9 6 7 21 14 5

8% 23% 43% 19% 8% 4% 15% 34% 30% 17% 11% 13% 40% 26% 9%

5 10 8 6 3 3 0 8 11 10 3 4 7 11 7

16% 31% 25% 19% 9% 9% 0% 25% 34% 31% 9% 13% 22% 34% 22%

Hno Miguel

La Salle

San José

3.26 Las personas dentro de 

esta institución no confían 

verdaderamente una en la otra

3.27 Mis superiores y mis 

compañeros me ayudan 

cuando tengo una labor difícil

3.28 La filosofía de la 

institución se enfatiza en cómo 

se sienten las personas

32 32 32

535353

44 44 44

COOPERACIÓN
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Tabla 25 - Tabla comparativa sobre identidad entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 6 18 12 7 2 5 18 13 6 2 6 21 10 5 1 3 10 19 11

2% 14% 41% 27% 16% 5% 11% 41% 30% 14% 5% 14% 48% 23% 11% 2% 7% 23% 43% 25%

7 7 25 9 5 2 3 20 23 5 6 12 16 16 3 7 5 12 20 9

13% 13% 47% 17% 9% 4% 6% 38% 43% 9% 11% 23% 30% 30% 6% 13% 9% 23% 38% 17%

4 6 9 8 5 0 1 5 13 13 6 7 7 7 5 6 4 10 6 6

13% 19% 28% 25% 16% 0% 3% 16% 41% 41% 19% 22% 22% 22% 16% 19% 13% 31% 19% 19%

3.32 Lo más importante en la 

institución es tomar 

decisiones de la manera más 

fácil y rápida posible

3.33 Siento que soy 

miembro de un equipo que 

funciona bien

3.34 Siento que no hay 

mucha lealtad por parte del 

personal hacia la institución

3.35 En esta organización 

cada cual se preocupa de sus 

propios intereses

IDENTIDAD

Hno Miguel

La Salle

San José

44444444

32323232

53 53 53 53

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 26 - Tabla comparativa sobre políticas y estrategias entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 6 17 10 5 2 7 17 12 6 1 8 12 16 7 0 9 15 14 6 4 6 14 11 9

14% 14% 39% 23% 11% 5% 16% 39% 27% 14% 2% 18% 27% 36% 16% 0% 20% 34% 32% 14% 9% 14% 32% 25% 20%

0 5 18 21 9 0 2 18 25 8 1 1 16 25 10 1 3 19 21 9 0 3 13 27 10

0% 9% 34% 40% 17% 0% 4% 34% 47% 15% 2% 2% 30% 47% 19% 2% 6% 36% 40% 17% 0% 6% 25% 51% 19%

0 1 14 10 7 1 2 7 16 6 0 2 11 6 13 0 3 5 10 14 0 2 6 12 12

0% 3% 44% 31% 22% 3% 6% 22% 50% 19% 0% 6% 34% 19% 41% 0% 9% 16% 31% 44% 0% 6% 19% 38% 38%

32

San José

32 32 32 32

La Salle

53 53 53 53 53

44

Hno Miguel

44 44 44 44

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

4.1 Están fundamentadas en 

las necesidades y 

expectativas, tanto presentes 

como futuras, de los docentes. 

4.2 Están fundamentadas en 

información procedente de 

medidas del rendimiento. 

4.3 Se las desarrollan, revisan 

y actualizan. 

4.4 Se despliegan mediante un 

sistema de procesos. 

4.5 Se las comunica cuando 

hay cambios  y ponen en 

práctica. 
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Tabla 27 - Tabla comparativa sobre el proceso educativo entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 5 16 18 4 0 6 13 17 8 2 4 9 15 14 3 8 14 12 7 4 8 15 11 6

2% 11% 36% 41% 9% 0% 14% 30% 39% 18% 5% 9% 20% 34% 32% 7% 18% 32% 27% 16% 9% 18% 34% 25% 14%

0 2 23 20 8 2 5 14 28 4 0 1 17 20 15 0 2 10 25 16 1 6 20 19 7

0% 4% 43% 38% 15% 4% 9% 26% 53% 8% 0% 2% 32% 38% 28% 0% 4% 19% 47% 30% 2% 11% 38% 36% 13%

0 2 7 13 10 0 1 6 15 10 0 1 8 9 14 1 2 13 4 12 3 1 13 7 8

0% 6% 22% 41% 31% 0% 3% 19% 47% 31% 0% 3% 25% 28% 44% 3% 6% 41% 13% 38% 9% 3% 41% 22% 25%

32

Hno Miguel

La Salle

San José

32 32 32 32

44

53 53 53 53 53

44 44 44 44

PROCESO EDUCATIVO

4.6 Las estrategias de 

aprendizaje son eficaces

4.7 El programa de evaluación 

académico es flexible

4.8 Plan de estudios está de 

acuerdo con el contexto 

ecuatoriano

4.9 Infraestructura técnica y 

material  es adecuados

4.10 Existe investigación y 

desarrollo permanente
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Tabla 28 - Tabla comparativa sobre clima escolar entre las Unidades Educativas Hermano 
Miguel, La Salle, San José 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7 3 10 19 5 2 11 10 17 4 2 11 11 13 7

16% 7% 23% 43% 11% 5% 25% 23% 39% 9% 5% 25% 25% 30% 16%

0 4 26 16 7 0 7 20 18 8 1 3 19 22 8

0% 8% 49% 30% 13% 0% 13% 38% 34% 15% 2% 6% 36% 42% 15%

0 1 6 11 14 2 1 7 10 12 1 0 7 12 12

0% 3% 19% 34% 44% 6% 3% 22% 31% 38% 3% 0% 22% 38% 38%

32

53

44

HNO MIGUEL

LA SALLE

SAN JOSÉ

44 44

53 53

32 32

CLIMA ESCOLAR

6.1 Existe comunicación 

abierta 

6.2 Solución de problemas 

en equipo y manejo 

apropiado de conflictos

6.3 Existe trabajo en Equipo

 
Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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Tabla 29 - Tabla comparativa sobre mejor instrucción entre las Unidades Educativas 
Hermano Miguel, La Salle, San José 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4 5 10 21 4 5 7 12 14 6 3 6 11 15 9 7 4 14 12 7

9% 11% 23% 48% 9% 11% 16% 27% 32% 14% 7% 14% 25% 34% 20% 16% 9% 32% 27% 16%

0 5 19 22 7 0 5 19 23 6 0 7 14 23 9 1 6 23 14 9

0% 9% 36% 42% 13% 0% 9% 36% 43% 11% 0% 13% 26% 43% 17% 2% 11% 43% 26% 17%

1 1 4 20 6 4 3 4 13 8 0 5 7 12 8 3 3 8 9 9

3% 3% 13% 63% 19% 13% 9% 13% 41% 25% 0% 16% 22% 38% 25% 9% 9% 25% 28% 28%

HNO MIGUEL

LA SALLE

SAN JOSÉ

32 32 32 32

53 53 53 53

44 44 44 44

MEJOR INSTRUCCIÓN

6.4 Buen manejo de 

Información y conocimiento

6.5 Toma de decisiones 

participativa

6.6 Desarrollo permanente 

de competencias

6.7 Apoyo a la investigación 

y desarrollo

 

Elaboración propia (encuestas realizadas abril 2013) 
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ANEXO H - Tabulación entrevista a rectores 
RECTOR 

PREGUNTAS 
HERMANO 

MIGUEL 
LA SALLE SAN JOSÉ 

GENERICAS DEL CARGO 
Cual considera es el nivel de apropiación de la 
misión, visión y valores de la institución por 
parte del personal docente y administrativo. 

Bastante bueno, si hay más 
o menos 

Si, ya que hay bastante 
personal antiguo 

Si, se sienten parte 

Cuáles considera son las características de un 
líder, cuál de ellas considera que posee 
actualmente, cuales debería empezar a trabajar 

Posee: experiencia 
No posee: centrarse más en 
la planificación 

Posee: afinidad con el 
personal 
No posee: mucha 
tolerancia 

Posee: comunicación 
No posee: apropiación 
de problemas ajenos 

Como directivo ha delegado algunas de las 
responsabilidades asignadas, generalmente bajo 
que políticas se manejan 

El vicerrector hace algunas 
cosas, pero no todo 

Vicerrectora Vicerrector, inspector 

En  los últimos períodos lectivos, que 
porcentaje de rotación ha mantenido la 
institución, cuáles han sido las causas de salida 

Han salido por jubilación y 
xq habían encontrado otras 
mejores oportunidades  

Hubo renuncia por el 
horario fiscal. 

Hace 2 años hubo 
renuncia por el horario 
fiscal, el 90% 

Como se hace la recuperación de horas de los 
docentes y/o administrativos de la institución 
(pago de hora extra) 

Se tratan de igualarse, no 
sábados, si se paga horas 
extras 

Sábados y después de 
clases (tardes) 

Según como manda 
MEC y los sábados no 

De acuerdo a esto, existen planes de incentivos 
y/o beneficios para los trabajadores de la 
institución, como líder de la misma cómo 
promueve su crecimiento 

Se preocupa por la 
capacitación e incentivos 
económicos por nuevos 
títulos 

Si hay ascensos Capacitación 

Se brinda entrenamiento al personal, como 
diseñan los programas (objetivo, fechas –
temporalidad-, contenido, lugar, participantes- 
planes de carrera o diseño de cargos 

15 días desde que vuelven 
de vacaciones 

Apoyo a la capacitación 

Apoyo a la 
capacitación, en 
vacaciones y sábados si 
es necesario  

En lo que concierne a los programas o planes 
de estudio. Como se programan para obtener 
dicha información (diagnóstico inicial, tiempos, 
resultados). 

En las reuniones luego de 
vacaciones 

Según lo q manda 
ministerio 

Según lo q manda 
ministerio 

TRABAJO EN EQUIPO 
Cómo se maneja como miembro de un equipo? 
¿Cuál es su función habitual?  

Depende de la reunión  Depende de la reunión Depende de la reunión 

¿Prefiere trabajar con otras personas o solo? 
¿Con qué tipo de personas prefiere trabajar? 
¿Con qué tipo de personas le resulta difícil 
trabajar? 

Facilidad con la mayoría y 
dificultad con los que me 
importistas 

Difícil con personas 
que no quieren 
colaborar 

Facilidad con 
colaboradores y difícil 
con personas cerradas 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
Que medios de comunicación  comúnmente 
utiliza con el personal? ¿Y con los superiores?  

Todo es por escrito, circular 
o convocatoria 

Circulares  Muy buenos 

¿Cómo describiría su relación con los 
superiores? ¿Con los compañeros de trabajo? 
¿Con sus subalternos? 

Amigable pero amigo 
amigo no 

Bastante buena Cordiales 

NEGOCIACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS Y GESTION DEL CAMB IO 
Como directivo, ¿cómo establece armonía entre Con acercamiento Con dialogo  Con motivación  
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los miembros de su personal?  

¿De qué manera actúa cuando debe enfrentar 
un problema?  

Se llama uno por uno, luego 
se analiza el xq, se reúne y 
se da el veredicto 

Habla con los 
involucrados y 
directivos 

Habla con los 
involucrados y luego 
una reunión  

Existe resistencia del personal hacia la 
generación de nuevos proyectos. Como se 
procede en estos casos -multa para que exista 
colaboración- 

Si, pero se indica q es 
obligatorio 

Multas por ausencias y 
atrasos 

No 

El personal está dispuesto a promover 
concursos en el colegio… 

Si en fiestas, las demás hay 
muchos filtros 

Si, en oratoria 
Si, a casi todos y se 
promueve en fiestas 

Los intereses individuales están ligados con los 
organizacionales.  

Generalmente Generalmente  Si 

Al momento de elaborar los planes considera el 
interés personal. En caso que no se cumpla con 
los conocimientos necesarios como maneja la 
situación 

Se pide que se haga un 
informe y se entrega al 
próximo profesor para que 
de esos temas 

Hace vicerrectora Se prioriza 

TOMA DE DECISIONES 

Después de tomar una decisión, ¿la mantiene?  
Antes de decidir se sondea y 
se la toma o no 

Si, se la mantiene xq 
antes es preguntada 

Si, se la mantiene 

Las áreas se reúnen?  Se toma en cuenta a los 
profes de 7mo para saber cómo recibir a los 
alumnos de 8vo, cuales son  los parámetros 
para aceptar a nuevos 

Si se reúnen, de 85 inscritos 
se recibe a 70 

Si se reúnen, se admite 
en 8vo el 25% 

Si se reúnen, se admite 
en 1ero el 90% y en 8vo 
el 20% 

LIDERAZGO 
Sus subordinados recurren a usted para 
plantearle problemas privados?  

Si, algunos Si, alguna vez Si, pero no mucho 

¿Sus subordinados recurren a usted para 
plantearle problemas sobre las materias o sobre 
pedagogia? 

Van a las áreas, al 
vicerrector yd e vez en 
cuando al rector 

No, se dirigen a tutores 
y vicerrectora 

Si 

¿Los estudiantes se acercan a ud si tienen 
alguna dificultad? (a donde van) 

No mucho, mas van donde 
el inspector 

Poco  
Existe un gran 
acercamiento 

¿Los padres de familia se acercan a ud si tienen 
alguna dificultad? (a donde van) 

No mucho, mas van donde 
el inspector 

Poco Si 

Tiene colaboración de padres de familia? Ellos 
tienen iniciativa o solo hacen los q se les pide? 

No hay iniciativa, hay 65% 
de morosidad 

No mucho, si no es 
obligatorio no van  

Colaboración inmediata 
el 70% 

Tiene colaboración inmediata del personal 
docente? Ellos tienen iniciativa o solo hacen 
los q se les pide? 

Si hay colaboración pero no 
iniciativa 

Si, pero poca iniciativa Colaboración inmediata 

¿Tiene apertura con el consejo estudiantil? No hay iniciativa Si, a proyectos iniciales Si, a proyectos iniciales 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
¿Cómo logra que las personas hagan lo que 
usted desea o aquello que usted entiende que es 
lo mejor en cada caso?  

En una reunión y ahí se 
acepta la decisión 

Reuniones Socializando  

Cuénteme sobre alguna vez que un miembro de 
su equipo haya perdido su confianza.   

No ha habido Problemas de dinero Dejó botando el trabajo 

Cuénteme si alguna vez un miembro de su 
equipo hizo algo incorrecto / ilegal / no ético. 
¿Qué hizo usted?  

No se ha dado, pero se 
hiciera según la ley de 
educación y de trabajo 

Se debe averiguar y 
depende de la falta 

Dio la oportunidad para 
enmendar el error 

Como líder de un equipo, ¿cuánta tolerancia Inmediatamente se Si se quiere q aprenda Siempre se trata de 
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posee para las equivocaciones? Por ejemplo: si 
un miembro del equipo desea realizar una tarea 
de una forma que usted sabe que es errónea, ¿lo 
dejaría aprender de la experiencia? 

interviene para analizar la 
situación y se propone 
mejora 

se les da poca 
responsabilidades  

guiar por la experiencia 

MANEJO DE INFORMACION 

Hace seguimiento de planes y programas? Si 
falta q se hace? O siempre se cumple? 

Se hace informe y se 
entrega el prox año para que 
se de los temas faltantes 

No sabe, hace la 
vicerrectora 

Si, hace el vicerrector. 
Se prioriza los temas 
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ANEXO I -  Tabulación entrevista a vicerrectores 
VICERRECTOR  

PREGUNTAS 
HERMANO 

MIGUEL 
LA SALLE SAN JOSÉ 

GENERICAS DEL CARGO 

Cual considera es el nivel de 
apropiación de la misión, visión y 
valores de la institución por parte del 
personal docente y administrativo. 

Si, la mayoría si se siente 
lasallista 

Si hay apropiación, 
bastante alta 

Un 60% de apropiación 

Cuáles considera son las 
características de un líder, cuál de 
ellas considera que posee 
actualmente, cuales debería empezar a 
trabajar 

Posee: tiene una evaluación 
continua. 
No posee: --- 

Posee: motivación para 
todos  
No posee: tolerancia a la 
frustración  

Posee: comunicación No 
posee: autocontrol 

Como directivo ha delegado algunas 
de las responsabilidades asignadas, 
generalmente bajo que políticas se 
manejan 

Al rector algunas cosas Jefes de área, directivos Rector algunas cosas 

En  los últimos períodos lectivos, que 
porcentaje de rotación ha mantenido 
la institución, cuáles han sido las 
causas de salida 

No sabe ya que el 99% 
llego hace 2 años 

Por el horario fiscal 
La mayoría renuncio por el 
horario fiscal 

Como se hace la recuperación de 
horas de los docentes y/o 
administrativos de la institución (pago 
de hora extra) 

En las horas restantes dar 
todos los temas (no sábados 
no horas extras) 

Se aprovecha el recreo, 
recreos ampliados, turnos 
administrativos 

Se reestructura la carga 
académica 

De acuerdo a esto, existen planes de 
incentivos y/o beneficios para los 
trabajadores de la institución, como 
líder de la misma cómo promueve su 
crecimiento 

Se motiva para q se titulen 
o saben maestría, se da 
capacitaciones 

Apoyo a capacitación y 
felicitaciones verbales 

Se ayuda con convenios 
PUCE, UTPL 

Se brinda entrenamiento al personal, 
como diseñan los programas 
(objetivo, fechas –temporalidad-, 
contenido, lugar, participantes- planes 
de carrera o diseño de cargos 

Según títulos y 
especialización 

Según títulos y 
especialización 

Según títulos y 
especialización, siempre 
hay rotación de los cursos 
en áreas 

En lo que concierne a los programas o 
planes de estudio. Como se 
programan para obtener dicha 
información (diagnóstico inicial, 
tiempos, resultados). 

Se hace bloque de 6 
semanas y se entrega 
planificación por bloque 

Plan anual, macrobloques 
(6 semanas)  y 
microbloques (semanal) 

Plan anual, macrobloques 
(6 semanas)  y 
microbloques (semanal) 

TRABAJO EN EQUIPO 
Cómo se maneja como miembro de 
un equipo? ¿Cuál es su función 
habitual?  

Como directivo Como amigos Como compañeros 

¿Prefiere trabajar con otras personas o 
solo? ¿Con qué tipo de personas 

Como líder uno debe 
trabajar con todo tipo de 

Con las personas tercas e 
hipócritas 

Con las manzanas podridas 
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prefiere trabajar? ¿Con qué tipo de 
personas le resulta difícil trabajar? 

persona 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
Que medios de comunicación  
comúnmente utiliza con el personal? 
¿Y con los superiores?  

Por escrito, correo, redes 
sociales, pagina web 

Convocatoria, reuniones e 
internet 

Se va a los cursos y se les 
dice o con comunicado 

¿Cómo describiría su relación con los 
superiores? ¿Con los compañeros de 
trabajo? ¿Con sus subalternos? 

De trabajo pero siempre 
tratando de exigir 

Como amigos, compañeros 
como un equipo 

Como amistad y de trabajo 

NEGOCIACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS Y GESTION DEL CAMB IO 
Como directivo, ¿cómo establece 
armonía entre los miembros de su 
personal?  

Dando armonía personal 
para q todos cambien de 
actitud (mejoren) 

Mediante el dialogo Conversando  

¿De qué manera actúa cuando debe 
enfrentar un problema?  

Con el rector, mediar, 
conciliar y consenso para 
tomar la decisión (versiones 
por escrito) 

Hace confrontación de las 
partes 

Conversando 

Existe resistencia del personal hacia 
la generación de nuevos proyectos. 
Como se procede en estos casos -
multa para que exista colaboración- 

SI, sobre todo en horarios, 
sábados nunca, si es 
necesario amenazar con 
multa. 

Si, no entregan planes 
puntuales, se hace tabla de 
posiciones. No multas 

Generalmente no 

El personal está dispuesto a promover 
concursos en el colegio… 

Los profes no querían, pero 
se ha exigido 

Este año no, pero los otros 
si 

Si siempre 

Los intereses individuales están 
ligados con los organizacionales.  

Muy poco Si Si 

Al momento de elaborar los planes 
considera el interés personal. En caso 
que no se cumpla con los 
conocimientos necesarios como 
maneja la situación 

Si hay tiempo se hace que 
se den todos los temas, sino 
el del prox año 

Clases extras, tutorías 
individuales, cronograma 
en casa (so se les paga 
adicional) 

Horas extendidas 

TOMA DE DECISIONES 

Después de tomar una decisión, ¿la 
mantiene?  

Se la mantiene xq es 
fundamentada lógica y 
científicamente 

Si, xq se la realizó en 
consenso 

Si es obligatorio se hace 
siempre, si no se busca 
mediación antes 

Las áreas se reúnen?  Se toma en 
cuenta a los profes de 7mo para saber 
cómo recibir a los alumnos de 8vo, 
cuales son  los parámetros para 
aceptar a nuevos 

Si se reúnen, y si se toma 
en cuenta. Se admite + - el 
50% de los inscritos 

Si se reúnen, y si se toma 
en cuenta. Se admite + - el 
50% de los inscritos (hay 4 
filtros) 

Si, siempre se toma en 
cuenta. 
Hay sobre demanda 

LIDERAZGO 
Sus subordinados recurren a usted 
para plantearle problemas privados?  

Si, los q tienen confianza Si, xq antes era psicóloga Si los q tienen la confianza 

¿Sus subordinados recurren a usted 
para plantearle problemas sobre las 
materias o sobre pedagogia? 

Muy muy poco, hay recelo Si y tb en las aéreas Si siempre 

¿Los estudiantes se acercan a ud si 
tienen alguna dificultad?  

Esporádicos, van al tutor e 
inspector 

Si, xq antes era psicóloga Si xq antes era profe 

¿Los padres de familia se acercan a 
ud si tienen alguna dificultad? (a 

Esporádicos, van al tutor e 
inspector 

Si, xq antes era psicóloga Si xq antes era profe 
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donde van) 
Tiene colaboración de padres de 
familia? Ellos tienen iniciativa o solo 
hacen los q se les pide? 

Se trata de motivar pero no 
hay iniciativa 60% morosos 

Si hay grupos con 
iniciativa, un 70% si va a 
las reuniones 

Hay un apoyo del 95% – 
80% 

Tiene colaboración inmediata del 
personal docente? Ellos tienen 
iniciativa o solo hacen los q se les 
pide? 

Existe resistencia 

Si hay colaboración, 
incentivos económicos, 
refrigerios y nota de 
felicitación 

Existe colaboración 
inmediata 

¿Tiene apertura con el consejo 
estudiantil? 

Hay apertura pero ellos no 
hacen nada 

Si, tiene un asesor, pastoral 
y vicerrector 

Si, se apoya los proyectos 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
¿Cómo logra que las personas hagan 
lo que usted desea o aquello que usted 
entiende que es lo mejor en cada 
caso?  

Con acuerdos y argumentos 
Comunicando y 
socializando la idea, con 
apoyo jefe de área 

Comunicación  

Cuénteme sobre alguna vez que un 
miembro de su equipo haya perdido 
su confianza.   

No se ha dado 
Problemas de dinero, 
negociado 

El director de primaria 
desapareció con mucho 
dinero, vendían las pruebas 

Cuénteme si alguna vez un miembro 
de su equipo hizo algo incorrecto / 
ilegal / no ético. ¿Qué hizo usted?  

No se ha dado, pero se 
llamara de atención 

Problemas de dinero, se lo 
tipificó y hay la corrección  

Según la gravedad, 
amonestación verbal, 
escrita multa y visto bueno 

Como líder de un equipo, ¿cuánta 
tolerancia posee para las 
equivocaciones? Por ejemplo: si un 
miembro del equipo desea realizar 
una tarea de una forma que usted sabe 
que es errónea, ¿lo dejaría aprender 
de la experiencia? 

No, siempre se interviniera 
Siempre hay guía y se 
corrige en el proceso 

No se puede dejar q se 
hagan las cosas erróneas 

MANEJO DE INFORMACION 

Hace seguimiento de planes y 
programas? Si falta q se hace? O 
siempre se cumple? 

Con las evaluaciones q 
deben aprobar en el 
vicerrectorado se ve el 
avance 

Con la evaluación de 
alumnos a docentes, y se 
confía en lo q digan los 
profes en lãs áreas  

Visitas pedagógicas a las 
clases 
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ANEXO J – Interpretación de Gráficos 
 
Los gráficos radiales comparan los valores agregados de varias series de datos 

(serie de datos: puntos de datos relacionados que se trazan en un gráfico. Cada 

serie de datos de un gráfico tiene una trama o color exclusivo y se representa en 

la leyenda del gráfico. Puede trazar una o más series de datos en un gráfico. Los 

gráficos circulares sólo tienen una serie de datos.). (Martinez, 2001) 

Es decir que para interpretar de una mejor manera los gráficos presentados en 

este proyecto de titulación, se debe tomar en cuenta el siguiente ejemplo: 

 

Figura 25 - Recompensa 
(Elaboración propia, encuestas realizadas abril 2013) 

En el ámbito clima laboral y el factor recompensa se puede evidenciar que: 

Para la Institución educativa Hermano Miguel en la pregunta 3.12 En esta 

organización existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un buen 

trabajo existe mayoría en la opción nunca y también rara vez; mientras que en la 

Institución educativa La Salle en la pregunta 3.11 Aquí las personas son 

recompensadas según su desempeño en el trabajo se puede observar que la 

mayoría se encuentra en algunas veces acompañado con un frecuentemente y la 

Institución educativa San José en la pregunta 3.9 En esta institución existe un 

buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor ascienda muestra opiniones 

divididas ya que muestra gran porcentaje en nunca a su vez que siempre. Este 

tipo de gráficos nos ayuda a interpretar de una se muestra de una mejor manera 

para el diagnostico en cada factor. 
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ANEXO K - Mejoramiento de clima laboral institucional en La Unidad Educativa La Salle 

 

 

  
Figura 26 - Causa Efecto de clima laboral La Salle 

(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 

 

 

Tabla 30 – Tabla cuantitativa sobre las causas del clima laboral de la Unidad Educativa La 
Salle 

PREGUNTAS CAUSAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 
ACUMULADA

RELATIVO

3.24 Me siento orgulloso de mi desempeño Baja autoestima 27 18% 18%

3.26 Las personas dentro de esta institución no confían 
verdaderamente una en la otra

Falta de cooperación 23 16% 34%

3.2 El exceso de reglas y trámites impiden que las nuevas 
ideas sean tomadas en cuenta.

Falta de apoyo a 
iniciativas

20 14% 48%

3.35 En esta organización cada cual se preocupa de sus 
propios intereses

Poca apropiación 20 14% 62%

3.5 No nos confiamos mucho en juicios individuales en 
esta institución, casi todo se verifica dos veces

Motivación insuficiente 19 13% 75%

3.29 En esta organización se causa buena impresión si 
uno se mantiene callado para evitar desacuerdos

Mala comunicación 14 10% 84%

3.9 En esta institución existe un buen sistema de 
promoción que ayuda a que el mejor ascienda

Mal sistema de 
recompensas

10 7% 91%

1.2 Participación en el desarrollo de proyectos.
Poca iniciativa 

estudiantil
8 5% 97%

3.12 En esta organización existe suficiente recompensa y 
reconocimiento por hacer un buen trabajo

Poco reconocimiento 5 3% 100%

TOTAL 146

CAUSAS CLIMA LABORAL UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE

 
Elaboración propia (encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 
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Figura 27 - Causas con pareto clima laboral La Salle 
(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 
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ANEXO L - Mejoramiento de clima laboral institucional y rendimiento académico en La 
Unidad Educativa Hermano Miguel. 
 

 
Figura 28 - Causa Efecto de clima laboral – desempeño académico Hermano Miguel 

(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 

 

Tabla 31 - Tabla cuantitativa sobre las causas del clima laboral y rendimiento académico 
de la Unidad Educativa Hermano Miguel 

PREGUNTAS CAUSAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 
ACUMULADA

RELATIVO

Resultados 
evaluaciones 

SNNA
42 25% 25%

3.12 En esta organización existe 
suficiente recompensa y reconocimiento 
por hacer un buen trabajo

Poco 
reconocimiento

19 11% 36%

3.35 En esta organización cada cual se 
preocupa de sus propios intereses

Poca apropiación 19 11% 47%

2.9 Enfocado más en el desempeño del 
estudiante que en los contenidos de los 
cursos. 

Pedagogía 
insuficiente

18 11% 57%

1.2 Participación en el desarrollo de 
proyectos.

Poca iniciativa 
estudiantil

18 11% 68%

3.24 Me siento orgulloso de mi 
desempeño

Baja autoestima 16 9% 77%

5.1 Buena administración de recursos 
Pocos recursos 

económicos
16 9% 87%

2.10 Facilita la integración de 
contenidos.

Falta de apoyo en 
tecnología

12 7% 94%

3.2 El exceso de reglas y trámites 
impiden que las nuevas ideas sean 
tomadas en cuenta.

Falta de apoyo a 
iniciativas

11 6% 100%

TOTAL 171

CAUSAS CLIMA LABORAL - RENDIMIENTO ACADÉMICO HERMAN O MIGUEL

 
Elaboración propia (encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 
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Figura 29 - Causa con pareto de clima laboral – desempeño académico Hermano Miguel 
(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 
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ANEXO M - Mejoramiento de rendimiento académico en La Unidad Educativa San José 

 
 

Figura 30 -  Causa Efecto de desempeño académico San José 
(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 

 

Tabla 32 - Tabla cuantitativa sobre rendimiento académico de la Unidad Educativa San 
José 

PREGUNTAS CAUSAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA

RELATIVO

Resultados evaluaciones 
SNNA

29 76% 76%

6.6 Desarrollo permanente de 
competencias

Falta de capacitación 9 24% 100%

TOTAL 38

CAUSAS RENDIMIENTO ACADÉMICO SAN JOSÉ

 
Elaboración propia (encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 

 

 
Figura 31 - Causa con pareto de desempeño académico San José 

(Elaboración propia, encuestas y entrevistas realizadas abril 2013) 
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ANEXO N - Descripción de recursos y presupuesto de planes de mejora y mantenimiento 
Unidad Educativa La Salle 

 

Tabla 33 - Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mejora del clima laboral 
(cooperación) Unidad Educativa La Salle 

 

Duración

(Días)

Refrigerio - Almuerzo 55 3,25 USD 178,75 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

Refrigerio - Almuerzo 55 3,25 USD 178,75 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

55 1,25 USD 68,75 USD

1.251,25 USD

Convivencia fin de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y mañana 
deportiva

1

TOTAL

Convivencia fin de 1er bimestre: 
actividades de socialización con la 
ley de educación y la formación 
lasallista

1

Convivencia fin de 2er bimestre:  
actividades para fomentar la 
cooperación dentro de las áreas

1

Convivencia fin de 3er bimestre: 
actividades para fomentar la 
cooperación entre las diferentes 
áreas

1

Convivencia fin de 4er bimestre: 
reunión para evaluación la 
cooperación en el personal

1

Convivencia fiestas patronales: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y mañana 
deportiva (incluyendo familias)

1

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL LA SALLE

Estrategia: Convivencias de integración

Actividades Recursos Cantidad Costo
Costo por recurso 

(USD)

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y mañana 
deportiva

1

 
Elaboración propia (2013) 
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Tabla 34 - Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mejora del clima laboral 
(iniciativa) Unidad Educativa La Salle 

Duración

(Días)

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de oficina: computado, 
papel bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de oficina: computado, 
papel bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de oficina: computado, 
papel bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de oficina: computado, 
papel bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Refrigerio 55 1,50 USD 82,50 USD

Material de oficina: computado, 
papel bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

550,00 USDTOTAL

Reunión incio de clases: planificación 
de proyectos anuales y asignación de 

responsables
1

Reunión 1er bimestre: evaluación de 
proyectos aplicados y planificación 

de proyectos de 2do bimestre
1

Reunión 2er bimestre: evaluación de 
proyectos aplicados y planificación 

de proyectos y consursos internos de 
3do bimestre

1

Reunión 3er bimestre: evaluación de 
proyectos y concursos aplicados y 

planificación de proyectos y 
concursos intercolegiales de 4do 

bimestre

1

Reunión 4er bimestre: evaluación de 
proyectos aplicados y planificación 
de proyectos para el siguiente año 

lectivo

1

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL LA SALLE

Estrategia:  Incentivar inciativas y concurso 

Actividades Recursos Cantidad Costo
Costo por recurso 

(USD)

 
Elaboración propia (2013) 
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Tabla 35 -Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mantenimiento de 
desempeño académico Unidad Educativa La Salle 
 

Duración

(Días)

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Especialista en asignaturas  de 
educación secundaria

1 2 2 250,00 USD 500,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

55 0,50 USD 27,50 USD

625,00 USD

Reunión capacitación 1: Orientación 
de actividades de innovación y 
cambio educativo, por parte del 

MEC.

1

Reunión capacitación 2: Seguimiento 
y evaluación de los procesos 

pedagógicos y de gestión, por parte 
del MEC.

1

Reunión capacitación 3: 
Capacitación técnica en cada área

1

Reunión capacitación 4: Control de 
cumplimiento de la norma, por parte 

del MEC.
1

TOTAL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO LA S ALLE

Estrategia: Capacitar continuamente al personal

Actividades Recursos Cantidad
Horas 
Diarias

Total 
Horas

Costo
Costo por 

recurso 
(USD)

 
Elaboración propia (2013) 
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ANEXO O - Descripción de recursos y presupuesto de planes de mejora Unidad Educativa 
Hermano Miguel 

 

Tabla 36- Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mejora del clima laboral 
(cooperación) Unidad Educativa Hermano Miguel 

Duración

(Días)

Refrigerio - Almuerzo 45   3,25 USD       146,25 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio 45   1,50 USD         67,50 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio 45   1,50 USD         67,50 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio 45   1,50 USD         67,50 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio 45   1,50 USD         67,50 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio 45   1,50 USD         67,50 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

Refrigerio - Almuerzo 45   3,25 USD       146,25 USD 

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

45   1,25 USD         56,25 USD 

  1.023,75 USD 

Costo por 
recurso (USD)

CostoCantidadRecursosActividades

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL HERMANO MIGUEL

Estrategia: Convivencias de integración

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

1

Convivencia fin de 1er 
bimestre: actividades de 
socialización con la ley de 
educación y la formación 
lasallista

1

Convivencia fin de 2er 
bimestre:  actividades para 
fomentar la cooperación 
dentro de las áreas

1

TOTAL

Convivencia fin de 3er 
bimestre: actividades para 
fomentar la cooperación entre 
las diferentes áreas

1

Convivencia fin de 4er 
bimestre: reunión para 
evaluación la cooperación en 
el personal

1

Convivencia fiestas 
patronales: actividades de 
recreación e integración, 
caminatas y mañana deportiva 
(incluyendo familias)

1

Convivencia fin de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

1

 
Elaboración propia (2013) 
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Tabla 37 - Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mejora del desempeño 
académico Unidad Educativa Hermano Miguel 

Duración

(Días)

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

45 0,50 USD 22,50 USD

220,00 USD

Costo por 
recurso 
(USD)

Costo
Total 
Horas

Horas 
Diarias

CantidadRecursosActividades

TOTAL

Reunión capacitación 5: 
Seguimiento y evaluación de 
los procesos pedagógicos y 

de gestión, por parte del MEC.

1

PLAN DE MEJORA RENDIMIENTO ACADÉMICO HERMANO MIGUEL

Reunión capacitación 1: 
Asesoramiento y orientación 

para la implementación, 
desarrollo y ejecución 

curricular, por parte del MEC.

Reunión capacitación 2: 
Orientación de actividades de 

innovación y cambio 
educativo, por parte del MEC.

Reunión capacitación 6: 
Retroalimentación de 

procesos evaluados, por parte 
del MEC.

Reunión capacitación 7: 
Procesamiento de información 
y los resultados para la toma 
de decisiones, por parte del 

MEC.

Reunión capacitación 8: 
Control de cumplimiento de la 

norma, por parte del MEC.
1

1

1

1

1

Reunión capacitación 3:  
Comunicación y coordinación 

pedagógicas, por parte del 
MEC.

1

Reunión capacitación 4: 
Acompañamiento y 

seguimiento a los procesos 
pedagógicos y de gestión, por 

parte del MEC.

1

Estrategia: Capacitaciones y auditorías pedagógicas

 
Elaboración propia (2013) 

 

 

 



105 

 

ANEXO P - Descripción de recursos y presupuesto de planes de mejora y mantenimiento 
Unidad Educativa San José 

 

Tabla 38 - Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mejora de rendimiento 
académico Unidad Educativa San José 

Duración

(Días)

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2    2,50 USD           5,00 USD 

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

Experto Supervisor Técnico 
Normativo

1 2 2 2,50 USD 5,00 USD

Útiles de Oficina: Cuadernos, 
Papel Bond, otros

35 0,50 USD 17,50 USD

180,00 USD

Reunión capacitación 7: 
Procesamiento de información y los 

resultados para la toma de decisiones, 
por parte del MEC.

1

Reunión capacitación 8: Control de 
cumplimiento de la norma, por parte del 

MEC.
1

TOTAL

Reunión capacitación 4: 
Acompañamiento y seguimiento a los 
procesos pedagógicos y de gestión, 

por parte del MEC.

1

Reunión capacitación 5: Seguimiento y 
evaluación de los procesos 

pedagógicos y de gestión, por parte del 
MEC.

1

Reunión capacitación 6: 
Retroalimentación de procesos 
evaluados, por parte del MEC.

1

Reunión capacitación 1: 
Asesoramiento y orientación para la 

implementación, desarrollo y ejecución 
curricular, por parte del MEC.

1

Reunión capacitación 2: Orientación de 
actividades de innovación y cambio 

educativo, por parte del MEC.
1

Reunión capacitación 3:  Comunicación 
y coordinación pedagógicas, por parte 

del MEC.
1

PLAN DE MEJORA RENDIMIENTO ACADÉMICO SAN JOSÉ

Estrategia: Capacitaciones y auditorías pedagógicas

Actividades Recursos Cantidad
Horas 
Diarias

Total 
Horas

Costo
Costo por 

recurso (USD)

 
Elaboración propia (2013) 
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Tabla 39 - Tabla descriptiva de recursos y presupuesto de plan de mantenimiento del clima 
laboral Unidad Educativa San José 

 

Duración

(Días)

Refrigerio - Almuerzo 35 3,25 USD 113,75 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

35 1,25 USD 43,75 USD

Refrigerio 35 1,50 USD 52,50 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

35 1,25 USD 43,75 USD

Refrigerio - Almuerzo 35 3,25 USD 113,75 USD

Material de recreación: Pinturas, 
equipo deportivo, otros

35 1,25 USD 43,75 USD

411,25 USDTOTAL

Convivencia inicio de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

1

Convivencia fin de 3er bimestre: 
actividades para fomentar la 
integración entre las diferentes 
áreas

1

Convivencia fin de clases: 
actividades de recreación e 
integración, caminatas y 
mañana deportiva

1

PLAN DE MANTENIMIENTO DE CLIMA LABORAL SAN JOSÉ

Estrategia: Convivencias de integración

Actividades Recursos Cantidad Costo
Costo por 

recurso (USD)

 
Elaboración propia (2013) 
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