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(Resumen) 

Las organizaciones son entidades sociales, donde se da un interactuar constantes de 

personas, esta estructurada deliberadamente en divisiones de trabajo con el fin de 

alcanzar un objetivo en común (Chiavenato, 2002), La organización es una pequeña 

sociedad donde coexisten dos tipos de personas, los líderes y los subordinados. 

Las organizaciones no existen por si solas o aisladas en el mundo, funcionan como 

sistemas abiertos que interactúan dinámicamente con sus ambientes, como un 

conjunto integrado de actividades, sirven a la sociedad y satisfacen necesidades 

diversas mediante la conversión de insumos en resultados, es decir productos y 

servicios. Por lo anterior es necesario que los administradores comprendan y 

conozcan a fondo la importancia de su funcionamiento y el conjunto de las mismas. 

La mejor manera de conocer la organización, es por medio de comportamiento 

organizacional por ser una cualidad que la define y que le da su propia identidad. 

Cada institución tiene sus propias características que le son particulares y están 

presentes en cada ámbito de la institución. Por medio de él se comprende la 

conducta de las personas en la organización y cómo ese comportamiento afecta o 

beneficia el rendimiento de la misma. 

La presente investigación se realizó en el primer semestre del periodo del curso 

lectivo 2006, en el Colegio Nocturno La Unión, del Circuito 09 de la Dirección Regional 

de Enseñanza de Cartago, es una dependencia pública en donde se imparte la 

enseñanza académica formal con una trayectoria de 32 años de servicio a la 

comunidad, cuenta con una población de 826 estudiantes, y una nómina de cuarenta 

y nueve funcionarios, altamente calificados. 



El diagnóstico que se le realizó a la Gestión Directiva del colegio Nocturno La Unión, 

se ubica dentro de la investigación de tipo descriptiva de acuerdo a Danhke, citado 

por Sampieri (2000,p.113) "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis." Con este tipo 

de estudio se miden, evalúan y recolectan datos de diversos aspectos 

características, dimensiones y componentes del fenómeno por investigar de forma 

descriptiva. 

La investigación busca obtener información acerca del clima organizacional y los 

factores que influyen en el mismo, como lo son el Liderazgo, Comunicación y 

Relaciones lnterpersonales y su incidencia en el logro de los objetivos institucionales. 

La muestra seleccionada esta compuesta por 30 funcionarios, se aplico la técnica de 

interrogatorio en cuestionarios dirigidos de preguntas cerradas y abiertas, aplicados a 

los Docentes, Técnico Docentes, Administrativos, y una entrevista no estructurada a 

ocho docentes, una entrevista estructurada y un cuestionario dirigido de preguntas 

cerradas, aplicados al Director. Se efectuaron observaciones al plantel y su 

infraestructura, comportamiento del personal, percepción de liderazgo, formas de 

comunicación. 

Las causas son múltiples y variadas en la percepción del clima organizacional por los 

funcionarios de la institución manifestando inconformidad y experimentado un 

ambiente laboral que no posibilita en parte el pleno desarrollo de las expectativas 

profesionales y grupales de las personas que laboran en la institución, situación que 

afecta directamente a todos los miembros y que por ende afecta el logro de objetivos 

institucionales. 

Con la presente investigación se pretende responder a la siguiente interrogante: 

¿El Colegio Nocturno La Unión, presenta una adecuada gestión Directiva acorde 

con las expectativas profesionales que posibilite el trabajo, el logro de objetivos y 

el pleno desarrollo de las personas que laboran en esta institución? 

La investigación constituye un valioso aporte, para Dirección de la institución, como 

para las personas que trabajan en ella, ya que le permite dar las recomendaciones 

necesarias para mejora el ámbito laboral y poderlas implementar y logra que labor del 



quehacer administrativo y educativo logren el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el plan institucional para el desempeño éxito del trabajo en equipo, brindando una 

mayor eficiencia y calidad de servicio que se presta, identificando las fortalezas y 

debilidades que en esta materia impiden que los individuos que laboran en una 

determinada dependencia trabajes y se sientan a (justo y motivados para realizar sus 

funciones en forma eficiente. Por lo que se despliegan los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

- Analizar los factores de liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales y 

motivación de la gestión directiva del Colegio Nocturno La Unión y sus 

incidencias sobre el grado de contribución (le los docentes en el logro de los 

objetivos de la organización educativa. 

- Recomendar acciones que permitan favorecer el clima organizacional para el 

logro de objetivos de la organización educativa. 

Objetivos Específicos: 

-Determinar las diferentes características de la comunicación y su influencia en 

el logro de objetivos de la organización. 

- Identificar el estilo de liderazgo ejercido por la dirección y su influencia en el 

logro de objetivos. 

- Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en relación con el 

logro de objetivos de la organización. 

-Relacionar la comunicación, el liderazgo y las relaciones interpersonales en el 

Logro de objetivos de la organización. 

1-0s objetivos planteados tienen como fin determinar y analizar las características de 

la comunicación de la Dirección con el personal, estilo de liderazgo presente, las 

relaciones interpersonales y su la contribución en el logro de objetivos institucionales. 

Cada una de las variables en estudio se relaciono con el clima organizacional que se 

presenta actualmente en la organización educativa, con el propósito desarrollar 

sugerencias o recomendaciones. 



La investigación se fundamento a partir de la referencia teórica que permitió dar 

enfoques más diversos a las variables en estudio. 

En los resultados obtenidos se manifiestan lo siguilente: 

- Prevalece un liderazgo democrático, participativo por parte de la gestión directiva, 

logra fomentar el trabajo en equipo. También se da una combinación don un liderazgo 

autocrático en la toma de decisiones emergente!;. Esta combinación de estilo de 

liderazgo reside en la media que se pueda adoptar para lograr que las personas 

realicen sus tareas satisfactoriamente. También se dan diferentes liderazgos dentro 

del grupo informal, en forma positiva y participativa lo que permite concluir 

satisfactoriamente el trabajo en equipo. 

-En el proceso de la comunicación es con~idera~da efectiva y oportuna. A la vez 

solicitan se de un proceso de retroalimentación para logar una mejor participación 

activa de los miembros dentro de la organización y como refuerzo de la información 

transmitida por la gestión directiva. 

- Las relaciones interpersonales fueron consideradas muy buenas a pesar de la 

existencia de disconformidades entre el mismo gruipo informal por lo comentarios y 

rumores. que perjudican e indisponen a los funcionarios desmotivándolos para 

trabajar en equipo, además solicitan mejorar la infraestructura en el área de 

descanso ya que es el único punto de encuentro y reunión para poder 

interrelacionarse en el tiempo libre. Se da también un distanciamiento que se da en 

los funcionarios de mayor antigüedad a en el plantel que no logran llegar a una buena 

óptima, sin embargo prevalece un nivel de tolerancia y respeto. 

El ambiente laboral es positivo, de respeto, compr'ensión, confianza y tolerancia. El 

personal esta motivado para satisfacer por medio de las actividades extracurriculares 

las necesidades del grupo a pesar de la presencia de algunos funcionarios que con 

!sus comentarios producen malestar y desmotivación ante ciertos eventos, lo que 

genera estrés y la labor se ve afectado. También se solicita apegarse a las leyes y 

reglamentos ante el incumplimiento de algunos coinpañeros por incumplimiento de 

:sus funciones en forma equitativa. 

1-as recomendaciones y sugerencias son diversas para cada variable en estudio. Lo 

que conlleva a plantear una propuesta que va dirigida a mejorar el clima 



organizacional busca lograr tener una participación más activa de los miembros de la 

institución educativa. Es una estrategia de intervirnción de la Gestión Directiva en 

donde todos los participantes asuman un compromiso con responsabilidad. 

honestidad y esfuerzo, ya que es una necesidad y oportunidad que les va a permitir 

el uso óptimo de los recursos para el logro de los objetivos institucionales y 

personales. 

La acción estratégica de intervención de la Gestión Directiva se enfoca hacia el 

mejoramiento de clima organizacional en pro del logro de objetivos, tomando en 

cuenta los factores de liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales. Tiene 

como finalidad plantear una jornada de capacitación que se llevara a cabo en cinco 

días, dirigido a los cuarenta nueve funcionarios que laboral para el Colegio Nocturno 

La Union. 

Para la implementación de la propuesta se requiere además lo siguiente: 

- Integrar una comisión de Apoyo y Mejoramiento del Ambiente laboral, integrada 

por la Gestión Directiva, Asistente de Dirección, Departamento de Orientación, 

- Establecer los instrumentos que permitan clar un seguimiento a la puesta en 

práctica de los contenidos desarrollados en las jornadas de capacitación, con 

la finalidad de verificar los resultados que se generan a partir de esta en pro 

de un mejoramiento del ambiente laboral y la efectividad de la Gestión 

Directiva. 

Tomando en cuenta los resultados, conclusiones y recomendaciones, de este estudio, 

la aplicación de esta propuesta dará inicio a un proceso de cambio del clima 

organizacional del Colegio Nocturno La Union. 
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CAPITULO 1 



l. Antecedentes 

El sistema educativo costarricense dentro de su rango ministerial tiene como 

visión institucional, ofrecer un servicio educ~ativo a todos los ciudadanos sin 

distingo social, brindar las condiciones óptimas para el efectivo funcionamiento y el 

adecuado proceso de enseñanza aprendizaje , contar con profesionales en el 

campo para cumplir con sus expectativas. Dentro de sus objetivos está 

garantizar la coherencia entre los principios constitucionales en un ambiente 

democrático y de oportunidades donde los intereses personales y sociales 

concuerden, para así lograr impartir una educación capaz de formar ciudadanos 

con verdadero sentido crítico que los lleve a la realizar un proyecto de vida que a 

la vez contribuirá a la construcción de una soc:iedad más justa donde se vivan 

los valores de justicia y equidad que contribuya a una mejor calidad de vida para 

los ciudadanos costarricenses. 

Es evidente que la administración educativa es hoy una de las actividades más 

importantes en el logro de los aprendizajes, y es por eso que nos encontramos en 

la urgencia de contar con organizaciones que estén de acuerdo con las 

necesidades e intereses de la ciudadanía costarricense. 

La administración educativa constituye un elemento fundamental, un instrumento 

para orientar y guiar a aquellos administradores que pretenden asumir posiciones 

de conducción en la educación costarricerise, o bien para los que estén 

desempeñando puestos administrativos en el sistema educativo, ya que está 

llamada a garantizar la eficiencia del funcionamiento del plantel educativo, es un 

medio que permite realizar los cambios necesarios entre lo que se ofrece y lo que 

se demanda en la sociedad. 



La administración educativa actual , debe presentar una gran capacidad cognitiva 

para que los miembros de la organización aprendan continuamente y puedan 

logar valorar el trabajo de cada persona que forman parte en la organización 

educativa, lo que propicia la mayor participación de los ciudadanos en conjunto 

con las instituciones, en la solución de los problemas y conflictos, fortalece y 

agiliza la planificación nacional, dándoles potestades y responsabilidades 

específicas, las cuales deben canaliza y reglamentar adecuadamente, como parte 

fundamental de las acciones básicas de la admiiiistración pública . 

El sistema educativo costarricense debe fomentar el desarrollo de las 

organizaciones que promuevan la colaboracióri de cada unidad o departamento, 

dejando de lado la rigidez y rechazo al cambio, resaltando la importancia que 

debe de tener el comportamiento organizacional y sobre todo la valoración de las 

personas que conforman la organización. 

Para superar las limitaciones actuales es necesario que el proceso educativo 

impulse los ideales de excelencia, superación constante, comunicación eficaz, 

liderazgo y conformación de equipos de trabajo acordes con los cambios que se 

están presentando en la comunidad mundial. 

Dentro del sector educación el recurso humano es prescindible, por lo que es 

importante destacar la relevancia que tiene la administración educativa, ya que la 

educación es una actividad pública, "(. . . )  la educación influencia y condiciona la 

vida y la conducta individual de los integrantes de la sociedad. La educación es a 

su vez influenciada y condicionada por la soc'iedad en general y por los otros 

sectores. Por el papel que juega el sector educac=ión en la preparación y formación 

de recursos humanos, es que se le califica como un sector vital para el desarrollo 

de la sociedad y para la transformación social" (1-épiz,2003,p.25), lo que permite 

ver la importancia que tiene la administración educativa ya que esta llamada a 

garantizar el efectivo funcionamiento y organización del sector y el sistema 

educativo en sí, contribuye y promueve las condiciones necesarias para llevar a 



cabo los objetivos y cambios que se requieran por la sociedad al sistema 

educativo. 

Antle la importancia que tiene la administración educativa en el sector educación y 

en (el sistema, se enfrenta también ante una realidad heterogénea y compleja, 

ante funciones nuevas y emergentes. El papel del administrador, está 

relacionado con la participación total en las decisiones que afectan o benefician 

al sistema. El administrador esta en la capacidad de ejercer funciones propias 

de los procesos administrativos como los son decisión, planificación. 

organización, supervisión control y funciones de los procesos pedagógicos, donde 

se !ve involucrado, en asesoría de los docentes, alumnos, padres de familia y 

aspectos generales del proceso enseñanza aprendizaje. 

El Directivo Docente es un agente educativo fundamental 

para el éxito de su plantel. De su gestión y estilo 

administrativo dependen el clima institucional, el 

ambiente laboral, las relaciones con y entre los docentes, 

los vínculos con los padres de familia y en general, la 

moral del entorno escolar. Yancovic Nola ,(1994). 

El administrador de la educación debe ser administrador-docente, orientado a 

llevar a cabo los objetivos curriculares y administrativos en forma simultánea, y ser 

un líder institucional ya que trabajar con y a través de personas, es necesario 

coniprender el entorno labora, diseñar las estrategias de solución más apropiadas 

a lals diferentes situaciones o problemas que enfrente. El administrador debe de 

estimular el cambio, las innovaciones en su personal por lo que debe ser visto en 

la misma forma profesional con los conocimientos y experiencia, características y 

habilidades asociadas con la educación y administración, para poder enfrentar los 

retos, cumplir con las metas establecidas. 



Por lo anterior se hace necesario el estudio del comportamiento organizacional; el 

cual es considerado el campo de estudio que investiga las repercusiones de los 

individuos, los grupos y la estructura que produce en el comportamiento de las 

organizaciones con el propósito de aplicar conocimientos para mejorar la eficacia 

de una organización. 

Es de suma importancia conocer los aspectos que conforman el comportamiento 

dentro de una organización ya que con ello se incrementa la comprensión y las 

capacidades existente para elevar el nivel de calidad de las relaciones 

interpersonales en el trabajo. 

Se debe de fomentar los aspectos positivos del comportamiento organizacional de 

las organizaciones educativas, ya que proporciona el aumento de la excelencia, 

calidad y desarrollo personal de los miembros de la organización. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones son sistemas abiertos que se nutren del intercambio que se 

da en el ambiente con las entradas (insumos) y salidas (resultados), ya que logran 

trarisformar los diferentes recursos como físicos, materiales y financieros del 

ambiente en los bienes y servicios que retornan al ambiente mismo (Chiavenato, 

2002). Por lo tanto las organizaciones como sistemas abiertos es muy difícil que 

el administrador conozca y comprenda la totalidiad en todas sus facetas y cambios 

coristantes que se dan con el intercambio, las cluales lo afectan la organización de 

una manera u otra. Por lo tanto hay que fraginentarlo para poder estudiarlo o 

analizarlo y lograr llegar a realizar cambios o implementar nuevas estrategias 

para mejorar el buen funcionamiento de la organización y llevarla al logro de los 

objetivos individuales, grupales e institucionales 



El Colegio Nocturno La Unión, forma parte del Circuito 09 de la Dirección 

Regional de Enseñanza de Cartago, catalogada como Dirección 1, De acuerdo a 

las entrevistas, cuestionarios aplicados a Icis Docentes, Técnico Docentes, 

Administrativos , la entrevista al Director de la institución y las observaciones 

realizadas, el Colegio Nocturno La Unión experimenta un ambiente laboral que no 

posibilita el pleno desarrollo de las expectativas profesionales y grupales de las 

personas que laboran, situación que afecta directamente a todos los miembros y 

que por ende afecta el logro de objetivos institucionales. 

Con la presente investigación se pretende responder a la siguiente interrogante: 

¿El Colegio Nocturno La Unión, presenta una adecuada gestión Directiva 

acorde con las expectativas profesionales qiiie posibilite el trabajo, el logro de 

objetivos y el pleno desarrollo de las personas que laboran en esta institución? 

Todos los problemas que se presentan indicarían si es o no necesario realizar 

un diagnóstico de la gestión directiva y su influencia sobre la comunicación, 

liderazgo, relaciones interpersonales y satisfacción laboral, lo cual pretende 

responder a las siguientes preguntas como parte del problema: 

¿Cuales son las condiciones motivadoras y de comunicación en el trabajo 

para el logro de los objetivos, por parte de la Gestión Directiva? 

¿Como son percibidas las relaciones interpersonales por los diferentes 

miembros entre sí y para con la Dirección? 

¿De que manera se puede mejorar la gestii5n directiva el logro de objetivos 

del Colegio Nocturno La Unión? 



Las organizaciones son entidades sociales, donde se da una interactuar 

constantes de personas con fines y objetivos en común (Chiavenato, 2002), y 

se requiere de una organización para lograr alcanzar las metas y 

expectativas deseadas. Ante este interactuar de las personas es importante 

que los administradores comprendan y conlozcan a fondo la importancia del 

funcionamiento conjunto de la organización y sobre todo sus integrantes. 

La mejor manera de conocer la institución, es por medio de comportamiento 

organizacional por ser una cualidad que la define y que le da su propia 

identidad. Cada institución tiene sus propias características que le son 

particulares y están presentes en cada ámbitlo de la institución. Por medio de 

él se comprende la conducta de las personais en la organización y cómo ese 

comportamiento afecta o beneficia el rendimi'ento de la misma. 

La investigación constituye un valioso aporte, para Dirección de la institución, 

como para las personas que trabajan en ella, ya que le permite brindar las 

recomendaciones necesarias para mejorar el ámbito laboral y poderlas 

implementar logrando que labor del quehacer administrativo y educativo 

logren el cumplimiento de los objetivos instituicionales propuestos en su planes 

y proyectos, garantizando el desempeño y éxito del trabajo en equipo, 

brindando una mayor eficiencia y calidad de servicio que se presta, 

identificando las fortalezas y debilidades que en esta materia impide que los 

individuos que laboran en una determinada dependencia trabajen a gusto y se 

sientan motivados para realizar sus funciones en forma eficiente. 

En el campo de la administración se valoran aspectos de suma relevancia 

para el buen funcionamiento de una organización. Entre ellos se pueden 

mencionar la importancia del liderazgo, la comunicación, la motivación, las 

relaciones interpersonales, y la satisfacción personal. Le corresponde a la 



Gestión Directiva de un centro educativo, fomentar la comunicación eficaz con 

y entre los subordinados para asegurar transmitir la información correcta que 

busca el logro de objetivos y metas propuestas para el beneficio de la 

institución educativa. Además la buena c:omunicación en las relaciones 

interpersonales favorece un ambiente apropiado para el desempeño eficaz y 

eficiente de sus miembros. 

Esta investigación constituye un valioso aporte, para la dirección del Colegio 

Nocturno La Unión, ya que pretende proporcionar recomendaciones o 

sugerencias que a su vez podrán ser implenientadas en otras instituciones 

con las mismas características o que presenten la misma problemática. 

Las recomendaciones estarán orientadas al rnejoramiento de la comunicación, 

liderazgo, relaciones interpersonales y motivación, con la finalidad de lograr 

tener una mayor oportunidad de interacción para un ambiente sano y 

armonioso. 

De acuerdo con el problema de investigación que sustente este diagnóstico se 

plantean los siguientes objetivos: 

1. 4. Objetivos. 

1. 4.1 Objetivo General: 

- Analizar los factores de liderazgo, comunicación, relaciones 

interpersonales y motivación la gestión directiva del Colegio Nocturno La 

Unión y sus incidencias sobre el grado de contribución de los docentes en 

el logro de los objetivos de la organizacibn educativa. 

- Recomendar acciones que permitan favorecer el clima organizacional 

para el logro de objetivos de la organización educativa. 



1.4.2. Objetivos Específicos: 

-Determinar las diferentes características de la comunicación y su influencia 

en el logro de objetivos de la organización. 

- Identificar el estilo de liderazgo ejercido por la dirección y su influencia en 

el logro de objetivos. 

- Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en relación con 

el logro de objetivos de la organización. 

-Relacionar la comunicación, el liderazgo y las relaciones interpersonales en 

el logro de objetivos de la organización. 

1.5. Antecedentes: 

La aproximación a trabajo de investigación es muy poca, sin embargo existen dos 

investigaciones , que establece relación en cuanto al logro de objetivos pero 

desde la perspectiva de la Supervisión educativa de Arguedas Rojas Luis 

Gustavo, "Enfoques de Supervisión Educativa y su influencia en al Alcance de 

los Objetivos Institucionales", 2003. 

En esta investigación enfatiza sobre todo en la gestión supervisión administrativa 

por parte del administrador de la institución de educación primaria, enfatizando 

más en tipos de enfoque de la supervisión educativa, mas que el comportamiento 

organizacional. Su propuesta va enfocada en el mejoramiento del logro de 

objetivos. 

La segunda aproximación establece relación en cuanto a mejorar el ambiente 

laboral tomando en cuenta la incidencia su incidencia en la comunicación, el 



liderazgo , las relaciones interpersonales y las condiciones de infraestructura, de 

Moiitoya Vargas Luis Ricardo: " El Clima organizacional de la Dirección de 

Educación de Desamparados y cómo incide en el mismo los factores de 

satisfacción laboral, comunicación, motivación y condiciones de infraestructura", 

1999. 

La investigación permitió ofrecer recomendac.iones para la elaboración de una 

propuesta de mejoramiento del clima orgianizacional, que permitieran el 

acercamiento por parte de los funcionarios en los diferentes niveles jerárquicos, 

mejoramiento en los canales de comunicación, y realizar acciones para la mejora 

de la infraestructura. 



MARCO CONTEXl'UAL 

1.6 Antecedentes: 

El Colegio Nocturno La Unión está ubicado en la Provincia de Cartago, Cantón de 

La Unión, Distrito de San Diego, el cual pertenlece al circuito 09 de la Dirección 

Regional de Enseñanza de Cartago, es una dependencia pública, en donde se 

imparte una enseñanza académica formal, es una institución clasificada como 

Dirección 1, cuya matricula inicial es de mil veintiséis estudiantes (Anexo # 1). 

cuenta con una jornada laboral de 4:30 p.m. a 9:45 p.m.. . 

En los últimos cinco años ha mantenido un porcentaje de deserción entre el 30% 

y 40% anual, (Anexo # l ) ,  sobre la matricula inicial, prevaleciendo estable el 

60% de la población hasta la finalización del curso lectivo., gestada por la gestión 

directiva y el personal docente. 

La comunidad empezó a sentir la necesidad de brindar educación a la población 

que por diversas razones no podía asistir al colegio durante el día, por lo que nace 

la idea de crear una institución que llenará esa necesidad, fue así como se 

decreta la fundación del Colegio Nocturno La Unión en 1973 y el 18 de marzo de 

1974 se realiza el primer consejo de profesores, presidido en ese entonces por el 

profesor Víctor Espinoza Domingo y un cuerpo de profesores conformado por 

nueve docentes. 

Es el primer centro educativo nocturno fundadlo en la comunidad. Fue creado 

según Decreto de Ley número 5604, publicado el día 27 de noviembre de 1973, el 

propulsor de su creación fue el Lic. Ángel Edmundo Solano Calderón, diputado 

por el cantón de La Unión en ese momento. Sus lecciones iniciaron el 01 de 

marzo de 1974, con una matrícula inicial de 194 estudiantes, distribuidos como se 

muestra en cuadro 



Matricula Inicial 
Colegio Nocturno La Unión 

Curso Lectivo 1974 

Nivel No. de Alumnos Valor efectivo 

Sétimo 120 61.85% 
Octavo 34 17.52% 
Noveno 40 20.61 '/O 

Total 194 100% 

Fuente: Archivos Colegio Nocturno La Unión 

Como se presenta en el cuadro anterior la institución dio sus primeros pasos con 

matrícula solo en el tercer ciclo de Enseñanza General Básica. La población que 

acudió en mayor proporción fue en sétimo año, los integrantes de los niveles de 

octavo y noveno fueron desertores, encontrando en el sistema educativo, una 

opción para lograr el bachillerato en Enseñanza IVledia. 

El Colegio Nocturno La Unión fue creado según Decreto de Ley número 5604 

publicado el día 27 de noviembre de 1973, su propulsor de creación fue el Lic. 

Ángel Edmundo Solano Calderón, quien fungia entonces como diputado del 

cantón de La Unión. 

Se atendió desde el inicio el ciclo Diversificado, lográndose la primera graduación 

el 15 de diciembre de 1976, donde se entreg,ó el Diploma de Conclusión de 

Estudios de Educación Diversificada en el Área de Ciencias y Letras a ciento 

cincuenta y siete estudiantes. Lo anterior como proceso histórico en los inicios en 

la Institución, durante la década de los 70. 

En los siguientes años la matricula fue aumentando, por la necesidades 

educativas de la población adulta incorporaldas en el campo laboral que 



necesitaban mayor formación académica, para obtener mejores puestos de trabajo 

y la incorporación a la educación superior. A principios del año 2000 se da un 

fenómeno socieconómico en el cual por las necesidades económicas de las 

familias del cantón, muchos jóvenes no contaban con recursos para asistir a los 

colegios diurnos e incorporándose menores de edad a aulas del Colegio Nocturno 

La Unión, incrementándose así para el año 2006 en un porcentaje muy alto que la 

fecha alcanza un 80% de la población con jóvenes entre los 13 y 18 años. 

El plan anual de trabajo es realizado en forma conjunta Dirección y personal 

docente. En las justificaciones del mismo se indica que es dirigido a la razón del 

ser del centro educativo: los alumnos, su estructura y organización de contenidos, 

obedecen a los nuevos lineamientos emanados en el plan curricular de Colegios 

Nocl:urnos. 

Corrio estrategia de la administración para elaborar el plan anual se basó en la 

técnica FODA, ( Anexo # 2) herramienta muy útil para visualizar de manera 

global y sencilla la situación actual de centro educativo. 

Se pretende una gestión administrativa, basada en los objetivos, guiada por una 

misiijn y una visión (Anexo # 3) ejecutada por medio de una planificación 

adecuada y auto controlado por propio compromiso de los participantes; de 

manera que permita fortalecer la calidad de vida de cada individuo que pertenece 

a la institución, estudiantes, personal docente y administrativo. 

El personal de la institución, esta conformado por un total de 49 funcionarios 

clasificados por puestos de la siguiente manera: 



Clasificación por puesto laboral que desempeña el personal 
Del Colegio Nocturno La Unión 

ClasiTKacion de puestos laboral que desempeña el personal del Colegio 
Nocturno La Unión 

Admnistratwos 
Tecnim Docente 12% 

A 

Docentes 
O Tecnlm Docente 

1 0  Adm -Dooen& j 

Fuente: Archivos del Colegio Nocturno La Union 

Los cargos en la institución en propiedad se encuentran el 51 % de los docentes, 

el 80% de técnicos docentes y administrativos 83%. Lo anterior representa gran 

solidez del equipo de trabajo ya que la permanencia en la institución es a largo 

plazo. 

Referente al grupo profesional del personal docente - administrativo docente-y 

Técnico Docente, se presenta en el siguiente cuadro: 

Colegio Nocturno La Unión 
Grupo Profesional del Personal Docente-Técnico Docente 

Grupo Profesional No. Funcionarios Porcentaje 

MT-6 
MT-5 
MT-4 
MT-3 
MT-2 
MT-1 
VT-6 
VT-4 
VT-3 
VT-2 

TOTAL 
- -- - -- - - - 

Fuente: Archivos , Colegio Nocturno La Unión, 2006 (Docentes, técnico Docente 



INFRAESTRUCTURA: 

El Colegio Nocturno La Unión, no cuenta con infraestructura propia, como lo es 

un hecho generalizado en el país con los colegios nocturnos, motivo por el cual 

utiliza la planta física del Colegio Técnico Profesional Ing. Mario Quirós Sasso, lo 

que afecta los fines y principios de la infraestructura institucional, en su desarrollo 

formativo del estudiante, al no poder poseer una identidad física institucional 

propia. 

La infraestructura educativa del Colegio Nocturno La Unión, como se indicó 

comparte sus instalaciones con el CTP.. Ing. Mario Quirós Sasso, cuyo terreno es 

rectangular, con un área aproximada de tres hectáreas, los pabellones van en 

desnivel de la entrada principal hacia el fondo, en forma de terrazas, el terreno 

presenta algunas pendientes, y el edificio construido transversalmente a la misma. 

Consta de varias áreas , y entre las que se corriparten por ambos colegios están : 

el área educativa, la cual se encuentra secc:ionada por pabellones separados 

unos de otros por áreas verdes de 9 metros de ancho por 30 metros de largo, 

sembrados con plantas ornamentales y árboles de baja estatura, áreas 

deportivos. No se comparte área administrativa, ni servicios sanitarios. 

Cuenta con servicio de soda para los estudiantes, una esta ubicada en lado 

oeste contiguo a las canchas de juegos y otra en la parte norte de la institución, 

esta última cuenta con área de descanso y mobiliario para el consumo de 

alimentos. 

Las canchas deportivas, son amplias, con buena iluminación, su acceso esta 

autorizado solo en el receso, para evitar las distracciones y ruidos en el periodo 

lectivo. Cuenta con un gimnasio, servicio de biblioteca, la cual es compartida en 

parte ya que cada institución cuenta con una colección de libros colectiva y otra 

individual, al igual que el equipo de audiovisuales cada una tiene el propio. Parte 

de los materiales didácticos se encuentran en la oficina de la Dirección, por falta 



de seguridad en la biblioteca, también cuenta con servicio de fotocopiadora, y 

oficina de la Junta Administrativa. 

En cuanto al área académica se ocupa solo 28 aulas, y dos laboratorio de 

informática, que son ocupadas por los grupos de Sétimo Año en la asignatura de 

Desarrollo Sociolaboral (Cómputo). 

Respecto al mobiliario de las aulas, su estado se puede calificar como 

deteriorado, e insuficiente, ya que los mejores pupitres están seleccionados solo 

para uso del colegio diurno y a los que no se tiene acceso, a pesar de que se 

compraron 100 pupitres para el curso lectivo 2005, pero de igual manera no es 

basto para la cantidad de estudiantes en cada aula. 

El área administrativa del Colegio Nocturno La IJnión esta en la entrada principal 

del plantel, consta de seis oficinas, sala de profesores, sala de recepción, 

servicios sanitario separados para hombres y rriujeres. Una de las oficinas está 

destinada para la duplicadora de documentos, y bodega, dos oficinas para el 

departamento de Orientación con entrada independiente para estudiantes, una 

oficina para el Director, una oficina para la Asistente de Dirección y otra oficina 

para funciones de las Auxiliares Administrativas. 

El área administrativa es amplia, sin embargo :se recomienda una redistribución 

de oficinas, para corregir algunos problemas que se han detectado en cuanto a 

atención de estudiantes, padres de familia visitantes y para el mismo personal 

docente. Cuenta con estacionamiento de autonnóviles para profesores y visitas a 

ambos lados debidamente iluminadas al igual que las demás áreas de la 

institución. 

En cuanto al equipo de oficina , audiovisuales, equipos especializado, esta en 

condiciones óptimas para el trabajo, sin embargo es necesario equipo tecnológico 



(cornputadora) para servicio de los profesores ya que la actual esta en estado 

reg iilar. 

En siguiente cuadro se aprecia la situación de sus activos: 

Equipo de oficina y Audliovisuales 

Descripción 

Coniputadoras 
Máquina de escribir eléctrica 
Radiogravadoras 
Proyecto de transparencias 
Televisor 
Equipo VHS 
DVC) 
Equipo de Sonido 
Amplificadores 
Micrófonos 
Duplo (tiraje exámenes) 
Telkfonos 
Fax 

Total Condición Actual 
Buena Oh Regular % 

3 1 O0 2 5 0 
1 100 
2 i:cd) 100 2 50 
1 1 O0 
2 1 O0 
1 9 0 1 5 o 
1 1 O0 
1 1 O0 
1 1 O0 
2 1 O0 
1 1 O0 
2 100 
1 1 O0 

Fuente: Libro de Inventario Colegio Nocturno La Unión. 

Los equipos se han adquirido por compras directas, donaciones de la 

Muriicipalidad, proyectos por Departamentos, Comités y otros. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

El cantón de La Unión, esta ubicado en la provincia de Cartago, se encuentra el 

extremo este del Valle Central Occidental, a 1345 metros sobre el nivel del mar, es 

el único cantón políticamente perteneciente a la provincia de Cartago, tiene una 

extensión de 42 kilómetros cuadrados de extensión goza, de un clima templado, 

con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. 



Su vegetación ha sido sustituida en su mayoría por cultivos de café, hortalizas y 

cultivos ornamentales para la exportación, :sus montañas son aptas para la 

ganadería , la cual propicia la producción de leche, cuenta con su propio 

abastecimiento de agua, el cual se da como :servicio municipal a un sector del 

cantón, los demás sectores dependen del servicio de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA); existe además gran cantidad de urbanizaciones y 

comercios. 

SERVICIOS PÚBLICOS: 

Las comunidades urbanas y rurales tienen acceso a todos los servicios básicos 

como salud tanto público como privado ( EEBAIS, Clínica CCSS), vivienda, 

transporte, bancos, áreas deportivas, área comercial, buenas vías de 

comunicación, biblioteca pública, servicio postal, servicios de emergencia como: 

Cruz Rojas Bomberos, Comandancia, y oficinas del Organismo Investigación 

Judicial (O.I.J), ente otros. 

En el Distrito de Tres Ríos, se concentra un alto porcentaje de la población, 

considerando que es uno de los más peque~ños en extensión. Existen otras 

corriunidades pobres localizadas alrededor del cantón con muchos problemas de 

analfabetismo y baja escolaridad, existen asentamientos que se han formado por 

precarios, y que a la fecha se han consolidado en el lugar. 

COMERCIO Y OTROS: 

Con respecto al área comercial e industrial, es una cantón que ha crecido en 

forrria vertiginosa en los últimos cinco años, lo ha generado la oportunidad de 

fuentes de trabajo muy diversas, pero estás a su vez, han exigido a los 

habitantes una preparación académica como rriínimo, el noveno año aprobado, 



para poder competir en el mercado laboral de la zona, lo que conlleva al 

incremento de la población estudiantil nocturna. 

El Cantón de La Unión cuenta con escuelas y colegios públicos y privados 

sendos atienden los niveles de preescolar, primaria, secundaria distribuidos en el 

siguiente cuadro: 

EDUCACION PRIMARIA Y !SECUNDARIA 
DEL CANTON DE LA, UNlON 

PRIMARIA 

Distrito Cantidad de escuelas 
Publicas Privadas 

Tres Ríos 
Concepción 
San Vicente 
San Ramón 
San Diego 
Río Azul 
Villas de Ayarco 
San Juan 

Total 

Tres Ríos 
San Diego 
Concepción 
San Juan 

Total 

SECUNDARIA 

Fuente: Estadísticas Colegio Nocturno La Unión 

También en el cantón se imparte el programa de Educación Abierta para I y II 
Ciclo, III Ciclo y Bachillerato por Madurez. 



PROBLEMÁTICA SOCIAL: 

Con respecto a su problemática social está conformada por grupos de marcada 

diferencia social y económica. Ha llegado población procedente de todo el país, 

dando un crecimiento a caseríos, precarios, lo que ha su vez ha ocasionado un 

incremento en el índice de criminalidad en la región, aunado a otros problemas ya 

existente como: drogadicción, alcoholismo, violencia doméstica, desintegración 

familiar, lo que ha incrementado la presencia de cuerpos especializados en 

seguridad y vigilancia. La anterior situación ha afectado la población estudiantil 

del Colegio Nocturno La Unión. 

PRESUPUESTO: 

El Colegio Nocturno La Unión cuenta con una Junta Administrativa , que a su vez 

es la misma que funge para el CTP Ing . Mario Quirós Sasso, por disposiciones 

del Consejo Municipal, la cual ha desempeñado una excelente labor en el manejo 

y beneficio de ambas instituciones educativas !/ sus necesidades financieras y 

presupuestarias. 

El Colegio Nocturno La Unión cuenta con presupuesto anual desglosado en el 

siguiente cuadro: 

Presupuesto para el Año 2005 por Partidas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2005. 

Ley 6746 0 5.21 0.699.16 
Ley 6746 Extraordinario 1.068.740.52 
Superávit -Libre 347.151.70 
Otros Ingresos 347.151 .O0 
Total General 0 7.003.541.38 

Fuente: Archivos Junta Administrativa Colegio Nocturno La Unión 



Los balances son enviados todos los meses a la Dirección de la institución, 

donde se reflejan los movimientos de acuerdo a las necesidades que se van 

generando de acuerdo al presupuesto. 



CAPITULO 11 

MARCO TE:ORICO 



CAPITULO I I  

2. MARCO TEORICO 

A partir de las teorías administrativas, las recetas de administrar no están dadas 

del todo. ni señaladas de forma permanente; sin embargo, existe el papel del 

adrninistrador como elemento fundamental para la supervivencia y éxito de la 

organización. Los especialistas parten de un patrón general, que está basado 

en las prácticas observadas en diferentes tipos de organizaciones, dentro de 

estos patrones se encuentran: el planeamiento, la organización, la dirección y el 

coritrol. La importancia de estos es considerar aspectos que determinan la 

necesidad de la organización del trabajo. 

Por consiguiente el administrador no debe dejar de lado, que para el logro de 

objetivos, el elemento humano, es esencial, y en cuanto mejor se asuman las 

funciones de un administrador educativo y se fortalezca su liderazgo, más claro 

tendrán los demás miembros de la organización, sus propósitos personales que a 

su vez están en armonía con los propósitos de la institución y del sistema 

educativo. 

El trabajo de investigación que se plantea le proporcionará a la Gestión Directiva 

la información necesaria para conocer el ambiente imperante en la institución y 

las acciones que se deben de llevar a cabo para superar las debilidades. Para 

efectos metodológicos y a la luz de la teoría, definimos las variables en estudio 

de la siguiente manera: 



2.1. LIDERAZGO: 

Existen diversas definiciones de liderazgo, pero muchas de ellas coinciden en que 

el liderazgo implica un proceso de influencia. Así lo definen Davis y Newstrom: 

"es el proceso de influir y apoyar a los demás para que trabajen entusiastamente 

a favor del cumplimiento de objetivos. Es el factor decisivo que contribuye a que 

individuos o grupos identifiquen sus metas y que después los motiva y asiste en el 

cumplimientos de las metas establecidas."(2000, p.216). 

En forma semejante Robbins expone que "liderazgo es la capacidad para influir 

en un grupo con el objeto de alcance de metas". (1993, p.382). 

Agrega este autor que la fuente de influencia puede ser formal como sucede con 

los cargos administrativos, como estos implican cierto grado de autoridad formal, 

es probable que la persona, que desempeñe un rol de liderazgo por solo ocupar 

un puesto en la organización. No obstante todos los y las Iíderes son 

administradores y administradoras, ni todos los administradores y las 

administradoras son líderes, pues el solo hecho de ostentar ciertos derechos 

formales, no garantiza que sean Iíderes efectivos. 

El liderazgo se puede manifestar de una manera formal, donde se requiera de 

una autoridad formal dentro de la organización. Además puede presentarse el 

liderazgo informal, que consiste en el surgimiento de una persona en el interior 

del grupo, que adquiere con frecuencia mucho poder informal para dirigir al grupo. 

Son Iíderes informales, aquellos que ayudan a s~ocializar a los nuevos miembros e 

integrarlos en la organización; de manera que el grupo puede llamarlos a hacerse 

cargos de tareas más complejas. Los Iíderes informales tienen tantos puntos de 

contacto que una misma persona pueda ser rriiembro de varios grupos, lo cual 

significa que no hay un solo líder, sino varios de distinta importancia. Para poder 



realizar un liderazgo exitoso, Davis y Newstorm,( 2.000) consideran que no 

depende de las habilidades, conductas y acciones propias, sino más bien de los 

rasgos o características personales que son relativamente fijos, ya que las 

priineras pueden ser aprendidas y modificadas. 

El liderazgo es eficaz cuando el administrador educativo logra que se delegue 

responsabilidades, consolidando en la institución un equipo fuerte de trabajo, 

corifía en sus colaboradores, les permite autonomía y tomar decisiones. Es la 

persona que moviliza todos los recursos para lograr los objetivos, que todos y 

cacla uno de los participantes se sienta parte de la organización, es decir que 

exista una cohesión grupa1 y apoyo organizacional. Para Donnelly,Gibson e 

Ivaiicevich, el éxito y la cohesión están interrelacionadas: " . . .  el éxito en el logro 

de metas promueve la cohesión y los grupos de trabajo que la tienen 

gerieralmente alcanzan las metas establecidas.. . "  (1 997, p.366). Todo grupo que 

logre alcanzar exitosamente sus metas, tiene detrás una persona experta en el 

arte del liderazgo. 

La perspectiva del liderazgo de una persona se encuentra reflejada en el arte 

para llevar a cabo la misión y los objetivos de la organización educativa por medio 

de la influencia positiva en su personal y en la comunidad. 

Existen diversos enfoques para explicar cómo se puede lograr un líder efectivo. 

Tanto Robbins, (1993), como Davis y Newstrom (2.000), exponen entre otros los 

siguientes enfoques: 

1.  Rasgos personales 

:7. Teoría de conducta 

:3. Situacional o Contingencia1 



Los primeros estudios sobre el liderazgo de una persona se basaron en la 

búsqueda de características personales que marcan la diferencia con las personas 

que no son Iíderes. Su teoría consideraba que el "líder nace, no se hace". Sin 

embargo este enfoque no ha satisfecho la incertidumbre de cuáles son los rasgos 

para que una persona sea un líder efectivo, ya que no todos los Iíderes posen las 

características requeridas y muchos que no son Iíderes las poseen. 

De las investigaciones más recientes, sobre los rasgos del liderazgo efectivo, se 

indica que algunos factores contribuyen a diferenciar a los Iíderes de los que no 

lo son. Entre los más importantes se encuentran: (Davis y Newstrom, 2000, 

p.219). 

Honestidad e integridad Alto nivel de impulso personal 

Deseo de dirigir Segguridad en si mismo 

Conocimientos de administración Creatividad y originalidad 

Flexibilidad y capacidad de adaptación Capacidad Cognitiva (analítica) 

Carisma Capacidad positiva (calidez) 

Entre estos rasgos de liderazgo que no necesariamente garantizan un liderazgo 

exitoso, es muy conveniente esperar que un accfministrador no desarrolle todos, 

ya que muchos poseen la capacidad de Iíderes efectivos y optan por no mostrar 

todos los rasgos que poseen, como otros pueden poseer los necesarios y su 

deseo de emplearlos, ya que en ellos está combinar habilidades técnicas, 

humanas y conceptuales, en los distintos grados y en los diversos niveles de la 

organización. 

La teoría de la conducta trata de explicar el liderazgo por medio del 

comportamiento de las personas en el uso de la autoridad, o bien como se ve 



desde la perspectiva del empleado, el estilo de liderazgo. Para Davis y 

Nev~strom, "Los empleados no responden exc:lusivamente a lo que los líderes 

pierisan y hacen, sino sobre todo, a los que perciben que sus Iíderes son. El 

lider-azgo reside en realidad en los ojos de quienes lo presencian". (Davis y 

Newstrom, 2000,p.222). Por lo anterior puntualizará en los diferentes estilos 

entre sí con base en la motivación, al poder o la orientación y a las tareas o a los 

empleados. 

Líderes Positivos y negativos: 

Existen dos Iíderes que se aproximan a las personas para motivarlas. Hay dos 

enfoques, aquel que enfatiza en las retribuciones (económicas o de otra 

nat~iraleza) es un liderazgo positivo, el cual brinda mayor satisfacción laboral y 

desempeño en los resultados finales. 

Sí el énfasis se centra en las sanciones, el Iídeir aplica un liderazgo negativo, del 

cual se puede obtener un desempeño aceptable en muchas situaciones, pero el 

cos1.o humano es muy elevado. Los Iíderes negativos adoptan actitudes 

dominantes y de superioridad con las persoiias. Tiende a ser un modelo 

autocrático de sanción, suspensiones temporales sin goce de sueldo, pérdida de 

empleo, amonestaciones y regaños públicos, dar muestra de autoridad, en la 

equivocada idea de que tendrá mayor productiviclad. 

Líderes autocráticos, participativos y permisivos: 

Cada estilo posee beneficios y limitaciones, es común que los Iíderes empleen 

los tres tipos a lo largo de cierto período, pero al menos uno es el predominante 

sobire los demás. 



Autocrático: Centra el poder y la toma de decisiones, en sí mismos, estructuran 

todas la situación para sus empleados, de quienes espera que hagan lo que se 

les dice y no que piensen por sí mismos. Los líderes acaparan totalmente la 

autoridad, y asumen por completo la responsabilidad. Este tipo de liderazgo es 

hat~itualmente negativo, ya que se basa en amenazas y castigos, pero a su vez 

puede ser positivo si toma una actitud benevolente si concede ciertas 

retribuciones a los subalternos. 

Algi~nas de sus ventajas es que permite toma de decisiones rápidas, hace posible 

la utilización de subordinados poco competentes y ofrece seguridad y estructura a 

los empleados. Su mayor desventaja es que desagrada a la mayoría de sus 

subalternos, sobre todo si genera temor y frustración. Además muy rara vez 

propicia un compromiso organizacional entre sus empleados, lo que ocasiona 

bajos niveles de rotación e índices de ausentisnio. 

Pariticipativo: Descentraliza la autoridad, las decisiones no son unilaterales, 

estiinula a los empleados, logra la participación de la organización, ya que 

con:;ulta a sus seguidores. Líder y grupo actúari como una sola unidad social. La 

tendencia general se dirige a 1 amplio uso de las prácticas participativas, dado 

que son congruentes con los modelos de apoyo y colegial del comportamiento 

organizacional. 

Perinisivo: Evita el poder y la responsabilidad, depende del grupo para 

establecer sus propias metas y resolver sus problemas. Los empelados se 

capacitan por sí mismos y organizan su propia motivación. El Iíder desempeña 

apenas una función menor. El liderazgo liberal ignora las contribuciones del Iíder, 

de la misma manera que el liderazgo autocrático ignora al grupo. Tiende a 

perniitir que las diferentes unidades de la orgaiiización procedan de acuerdo a 

sus intereses y propósitos, lo que puede generar un caos. Por lo general no se 

utiliza como estilo dominante, sin embargo es útil en situaciones en las que el 

Iíder puede dejar una decisión en manos del grupo. 



Esquema No. 1 

Estilos de Liderargo 

Estilo 

Autocrático 

-- 

Subordinado 7 

Estilo 

Democrático 

II --- Estilo 

Liberal 

Énfasis en el Líder Énfasis en el 

subordinados Líder y los Subordinados 

Énfasis en los 

Subordinados 

Los enfoques situacionales o de las contingencias, surgen como respuesta a las 

fallas en las teorias de los rasgos y de las conductas, logrando determinar que el 

éxito del líder va más allá de uno cuantos rasgos y conductas destacadas. Estás 

teorias parten del supuesto que los Iíderes son el producto de situaciones 

determinadas. A partir de esto, se estudió entonces situaciones y la influencia de 

éstas en los líderes. Desde este punto de vista, el liderazgo resulta fuertemente 

afectado por la situación de la que surge y en la que opera el líder. 

El enfoque situacional debe tomar en cuenta las características del ambiente 

organizacional y la clase de comunidad con la que se trabaja. 

Además de los anteriores sistemas de administración Robbins (1993), agrega el 

lideiazgo transaccional y el transformacional. 



El liderazgo transaccional, se caracteriza porque los lideres motivan, guían a sus 

seguidores hacia metas establecidas, aclarándoles los requisitos de los roles y 

de las actividades, el aspecto principal de esta relación establecida entre el líder y 

los :subalternos y la importancia del desempeño de la tarea. En comparación está 

el liderazgo transformacional en donde los líderes hacen que sus seguidores 

vayan más allá de sus intereses personales para alcanzar el bien de la 

organización, despiertan e inspiran a su seguidores para que realicen un 

esfuerzo profundo y extraordinario para alcanzar las metas de la organización 

El liderazgo transformacional esta orientado a obtener la cooperación y 

participación de todos los miembros de la organización, por lo tanto, el principal 

aspecto es la cultura organizacional, que comprende el personal, sus creencias, 

actiludes y habilidades. Es un enfoque que da espacio a la reflexión y el análisis 

de los puntos de vista establecidos. 

Es el proceso mediante el cual se logra la transferencia de información y la 

comprensión entre dos o más personas. Es por medio de contacto donde se 

pueden conocer las ideas, hechos, pensamientos, reflexiones, opiniones y valores 

de los miembros de la institución educativa. 

Keith Davis (2000), consideran que el propósito de la comunicación es " .. .  que el 

receptor comprenda el mensaje de acuerdo a lo previsto. Cuando la 

comunicación es eficaz ofrece un puente de significado entre las dos personas 

para que puedan compartir entre sí lo que sienten y saben". 

Sin vomunicación ninguna organización puede existir, dado que cada una es ante 

todo un sistema de interacciones estructurales, que toda interacción presupone 

alguna forma de comunicación. Por lo tanto la comunicación cumple un papel 



fundamental para la cooperación, coordinación entre los miembros que conforman 

la organización educativa y constituye el eje de la función administrativa, ya que 

coritribuye al cumplimiento de todas las funciones básicas como planeación, 

organización, dirección, supervisión y control de la organización para el logro de 

sus objetivos.(Davis.2000,p.53). 

La comunicación al igual que el liderazgo y el manejo de las relaciones 

interpersonales, son de gran importancia en el campo de la educación, ya que 

promueven el mejor desempeño y la satisfacción en el trabajo. Los miembros de 

la organización conocen a cabalidad su trabajo y se puede fomentar un 

seritimiento de compromiso con la organización educativa. 

La comunicación es necesaria para relacionar la organización con su ambiente 

además, la buena comunicacion sirve para motivar, alienta el sentido de 

participación y estimula el interés por el trabajo, requisitos importantes y 

primordiales de un administrador educativo, esto refleja su capacidad de 

coniunicarse con eficiencia. La comunica~ción eficaz, estimula un mejor 

desempeño, y una mayor satisfacción laboral. 

Para Davis y Newstrom (2000), existen obsitáculos en la comunicación, y la 

palabra es el principal elemento de la comuriicación y el contexto brinda el 

sigriificado 

"...La mayor dificultad, que en ello entraña es que casi todas las 

palabras de uso común posee varios significados. La 

significación múltiple es indispensable, ya que para referirnos a 

un mundo extraordinariamente complejo disponemos 

únicamente de un número limitado de palabras. Si las palabras 

poseen más de un significado ¿(qué pueden hacer los 

administradores para dotarlas de sentido al comunicarse con sus 

empleados? La respuesta radica en el contexto, el cual es la 

circunstancia en la que se utiliza la palabra? . . . ". 



Toda comunicación contiene información, pero, rio toda la información posee valor 

comunicativo y para que la comunicación entre las personas tenga un lugar 

preciso, se debe compartir un lugar simbólico colmo lo es hablar el mismo idioma, 

ya que la habilidad comunicativa de un administrador educativo es escribir y hablar 

en forma clara, concreta, comprensible, resumir de forma precisa las opiniones de 

los demás, seleccionar la idea de los enunciados de otros u otras informaciones y 

utilizar con habilidad la comunicación para los propósitos informativos, 

preventivos, motivacionales, por lo que es necesario conocer bien al grupo, sus 

necesidades y el contexto en el cual se genera la comunicación. 

Por lo tanto la comunicación debe transmitirse en forma clara de manera que 

pueda ser comprendida por el receptor. 

Davis, Robbins, Donnelly y otros, consideran que la comunicación es primordial 

para la retroalimentación sobre el desempeño laboral, ayuda a saber qué hacer y 

la eficiencia con que están cumpliendo sus metas. 

La comunicación también es importante para desarrollar e integrar las funciones 

del proceso administrativo. Así en planeación, la comunicación es necesaria para 

establecer e informar sobre los objetivos que pretende alcanzar la organización, 

para obtener la información que permita la elabc~ración de planes e informar sobre 

los contenidos de los mismos. En el desarrollo de la función organizativa, la 

comunicación le permite a cada miembro, solic:itar el recurso necesario para el 

desarrollo de su labor y, al administrador educativo le permite captar información 

la cual le facilite la toma de decisiones para distribuir los recursos necesarios. 

La comunicación interna sirve a que la misión de la organización sea compartida 

por todos. Le permite al administrador tener la habilidad para manejar 

información efectiva, ya que todos y cada una de las personas activas en una 

organización son sistemas de comunicación efectiva. Este tipo de comunicación 



contribuye al mejoramiento de problemas, eficiencia laboral, reducción de quejas, 

mejoramientos de técnicas, relaciones interpersonales, satisfacción laboral, e 

identificación con los elementos humanos de la organización. Tanto el proceso 

de la comunicación, la toma de decisiones partic:ipativas como la satisfacción con 

el trabajo, son aspectos que orientar hacia una labor educativa eficiente. 

La integración en los procesos de comunicación y toma de decisiones permitirá 

que los funcionarios involucrados en los mismos tengan participación activa en la 

organización educativa y como consecuencia una mayor satisfacción laboral. 

Los procesos de comunicación pueden presentarse de varias formas, entre las 

más comunes de una organización educativa están: la ascendente, descendente 

horizontal y la informal. 

La comunicación ascendente es aquella que utilizan los miembros del personal 

para transmitir sus necesidades y sentimientos, de forma escrita u oral hacia la 

dirección de la organización educativa. 

Los problemas más frecuentes en este tipo de comunicación son la demora o 

retraso de los mensajes, la filtración de infcrmación e intranquilidad por la 

necesidad de respuestas rápidas y oportunas. 

La comunicación descendente se refiere al flujo de información que se realiza de 

una autoridad superior a otra inferior. 

t!.i.t-,q alcanzar una comunicación descendente eficaz Davis y Newstrom (2000, 

p.68) consideran los siguientes prerrequisitos: 

a. Los administradores necesitan adquirir una actitud positiva ante la 

comunicación. 

b. Se debe obtener constante información. 



c. Planear la comunicación en forma consiente y hacerlo al iniciar cualquier 

actividad. 

d. Debe generar confianza entre los emisorles y receptores, poner atención a 

sus mensajes o les concedan calidez. 

La información horizontal es aquella donde se da un intercambio diagonal de 

mensajes entre los colegas, se da en las unidades, departamentos y 

divisiones de las organizaciones. Su propósito es el de informar y solicitar 

actividades de soporte y coordinación que falcilite la tarea o proyectos de cada 

dependencia. Este tipo de comunicación también permite solucionar los 

problemas propios del departamento, divisiljn o unidad de la organización, 

como al igual permite la asesoría. 

La comunicación horizontal permite manifestar a la gestión directiva de la 

organización la comunicación de problemais y excepciones, sugerencias, 

reclamos, quejas, informes de desempeño.(C:hiavenato, 2002). 

En cuanto a la comunicación informal, es aquella que se da en pequeños 

grupos dentro de la organización y que puede transmitirla a los demás por 

medio de símbolos escritos y orales. 

La comunicación informal funciona fuera de los canales formalmente 

autorizados, no siempre sigue la jerarquía cfe autoridad. (Chiavenato, 2002, 

p.540). Esta comunicación permite la retroalimentación sobre los subordinados 

y sus trabajas. Ayuda a traducir las órdenes formales de la administración a un 

lenguaje común de los empelados. 

La comunicación informal es capaz de llevar información que el sistema formal 

no desea transportar y a propósito deja sin decir. 



El proceso de la comunicación informal presenta las siguientes características: 

se da con un ritmo acelerado, es flexible y personal, y puede transmitir 

información confidencial. 

A pesar de que el proceso de la comunicación es tan importante, es uno de los 

aspectos que presentan más obstáculos para su buen desarrollo. Existen 

múltiples barreras que no permiten el entendimiento del personal entre sí y con 

la dirección general. 

Es posible que las personas no puedan comunicarse de manera eficaz, por 

aspectos personales como: la emoción, los valores y los malos hábitos de 

escucha. A nivel de escucha pueden present.arse inferencias que ocurren en el 

ambiente donde se realiza la comunicación. En el campo de la semántica 

pueden interpretarse términos equívocos con el receptor. Además sino se 

estimula la habilidad de escuchar al otro, no hay feedback y se pierde el 

sentido. Sino se sabe escuchar se corre el riesgo de comunicar muy bien la 

información que no le interesa a nadie y además se trunca otra vía de 

intercambio para generar creatividad y espíritu de equipo. 

2.3 RELACIONES INTERPERSONALES: 

El inicio de los estudios de las relaciones interpersonales, se da con el 

Taylorismo, en donde se considera como principio básico la necesidad de 

racionalizar el trabajo, toda actividad debe ser iilespojada de los procedimientos 

inútiles para ahorrar esfuerzo y tiempo (Chiavenato. 1990.p 46,69). 

Se afirmaba con esta posición que las expectativas de los trabajadores son de 

carácter económico y físico, y que si estas son satisfechas, estarán 

suficientemente motivados. 



Posteriormente se desarrolló el modelo burocrático con los indicadores de la 

ciencia administrativa: Weber, Fayol, Gulick. iEs este modelo se plantea que las 

personas para trabajar lo único que necesitan son reglas que rijan su 

cornportarniento, una autoridad de línea claram'ente definidas y puestos de trabajo 

en los cuales los comportamiento estén aprobados e impuestos por la 

organización. 

La escuela de Relaciones lnterpersonales tierie su origen en los estudios que 

reailizó Elton Mayo en la fábrica Hawthorne. E:ste investigador comprobó que al 

margen de la organización formal y burocrática surgen sistemas sociales 

amparados en las relaciones informales de los individuos entre sí. 

Pai-a poder entender las relaciones interper~~onales entre los miembros de la 

organización es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de 

personas que interactúan entre sí, se identifican sociológicamente, y se sienten 

miembros del mismo", por otra parte los grupos pueden ser formales e informales: 

los primeros son aquellos que existen en la organización en virtud de mandato de 

la dirección o gerencia para realizar tareas que contribuyen al logro de los 

objetivos organizacionales y los segundos son grupos de individuos cuyas 

experiencias laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones 

interpersonales que van más allá de aquellos es.tablecidos por la gerencia. 

Lo ideal es que la dirección o gerencia de una organización propicie y facilite la 

evaluación de los grupos de trabajo para que se conviertan en equipos de trabajo. 

Un grupo se convierte en equipo cuando los miembros del grupo están para 

ayudarse entre si y alcanzar una o las metas de la organización. 

Si los miembros de la organización conforman equipos de trabajo sus relaciones 

interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará satisfactorio el 

trabajo, se desarrollará confianza mutua entre los miembros del equipo y entre el 

equipo y la dirección o gerencia; se mejorará la comunicación entre los miembros 



del equipo con otros grupos por cuanto se concientizará que trabajan, no para 

una organización cualquier, sino para una organización en particular, surge un 

sentimiento de identidad, pertinencia y compromiso hacia la misma. Por 

consiguiente los temores se disminuyen y el personal comprende más a su 

director y este a su vez a su personal. 

2.4 MOTIVACION: 

La motivación es el resultado de la interacción del individuo con la situación o 

medio que lo rodea. El individuo experimenta diferentes situaciones como causa 

de una necesidad insatisfecha, el individuo experimenta cierta tensión, 

incomodidad, la cual lo impulsa a hacer algo, con el fin de alcanzar algún objetivo, 

que satisface la necesidad, disminuye la tensión y devuelve al individuo a su punto 

de partida, hasta que el ciclo se inicie. 

La motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas 

de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal (Robbins, 1993). En general la motivación se refiere 

al esfuerzo por alcanzar cualquier meta. 

Cuando hay una correspondencia entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos individuales, las personas están dispiiestas a dedicar altos niveles de 

esfuerzos para atender los intereses de la organización y por ende sus propios 

intereses. (Chiavenato, 2002). El administrador debe contar con el conocimiento 

de la motivación humana, por que le permite contar con la colaboración 

incondicional y absoluta de las personas. 



Existen algunos aspectos relacionados con la motivación como: 

Incentivo: Estimulo externo que induce a una persona a intentar lograr conseguir 

un objetivo con esfuerzo y una vez logrado recibe su recompensa. 

Necesidad: Carencia interna de la persona, un estímulo que dirige el 

comportamiento hacia su satisfacción al cual se puede denominar motivo. 

Meta: Finalidad hacia lo que se dirige el comportamiento motivado (Objetivo 

individual o persona). 

Deseo: Objetivo personal conscientemente buscado por el individuo. 

Motivación: Proceso que genera un comportamiento en la persona para 

conseguir los deseado u el objetivo organizacional y personal. 

Las teorías de la motivación pueden clasificarse en dos grupos: el primer grupo 

comprende varias tentativas a enumerar, definir y clasificar principales fuerzas 

internas que llevan al individuo a actuar; y que allí llamaremos "teorías de las 

necesidades del ser humano". 

En el segundo grupo hay que incluir teorías que pretenden explicar cómo esas 

fuerzas internas o necesidades interactúan con el ambiente para llevar al 

individuo a hacer una cosa y no otra y actuar más bien con intensidad que con 

indolencia; e esté segundo grupo se le designará las teorías de los procesos de 

motivación . 

Cada persona tiende a desarrollar ciertos impulsos motivacionales como producto 

del medio cultural en el que vive, y estos impulsos afectan la motivación, David 

MacClelland de la Universidad de Han~ard destaca tres necesidades 

secundarias o socialmente adquiridas 



Motivación para el logro: 

Suele manifestarse en una intensa preocupación por fijarle a la tarea metas de 

un riesgo y dificultad moderados, luchar por alcanzarlas obtener retroalimentación 

sobre el desempeño y recibir un reconocimiento por el éxito. 

Motivación por afiliación: 

Procura sobre todo llevarse bien con los demás y disfrutar de la compañía de otras 

personas, ese deseo de establecer, de mantener o restablecer una relación 

afectiva con otra persona. Las personas que poseen esa necesidad en un nivel 

elevado prefieren trabajar con un amigo más que con un experto. 

Motivación por competencia: 

Es el impulso por realizar un trabajo de gran calidad 

Motivación por poder: 

El poder es la necesidad social o de estimación por referirse a las relaciones con 

personas y el estatus "sentirse poderoso". Se trata de influir en los demás y poder 

cambiar situaciones o eventos. Esta necesidad podría revelarse crucial para el 

éxito en la organización. 

El proceso de la motivación se ve complicado cuando una necesidad no es 

satisfecha. La cual se presenta cuando existe una barrera para alcanzar el objetivo 

deseado y como resultado esta situación conlleva al individuo a un estado se 

frustración. 



Las teoría de las jerarquías de Abraham Maslow, es la más conocida de todas las 

teorías sobre la motivación humana. Maslow considera que todo individuo está 

motivado por cinco tipos bien definido de necesidades fisiológicas y que existe 

una jerarquía dentro de ellas (Chiavenato, 2002). Lo importante de esta teoría es 

que reconoce y hace hincapié en las incapacidades insatisfechas para motivar la 

conducta, ya que será preciso permitir a los individuos satisfacer, a través del 

trabajo sus necesidades insatisfechas. 

Esquema No. 2 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

Alto Nivel 

Bajo Nivel 

Fuente: ldalberto Chiavenato: La Administración en los Nuevos Tiempos (2002,p.599 ). 

Abraham Maslow citado por Chiavenato,(2000, p.598), separa las cinco 

necesidades en órdenes : Alto nivel como las necesidades sociales, de estima y 

de autorrealización y las de bajo nivel como las necesidades sociales y de 

pertenencia y fisiológicas.. La diferencia entre los dos niveles se basa en que 

las necesidades más elevadas se satisfacen internamente, en la persona 

mientras que las de bajo nivel se satisfacen externamente a través de contratos 

de trabajo, la relación personal y profesional. 

Las necesidades fisiológicas: se refieren al sueño, hambre, sexo, y otras 

necesidades corporales, básicas de supervivencia del individuo. 



Las necesidades seguridad: alguna pueden satisfacerse fuera del trabajo y 

otras dentro del trabajo, relacionadas con seguridad, estabilidad de la persona , 

que se sienta protegido del peligro o amenaza. Libertad de filosofía o religión que 

le permita darle un significado a las cosas o eventos. 

Las necesidades sociales: incluyen el afecto, afiliación, participación, aceptación 

social, amistad, implican necesidad de amor, integración, relaciones humanas, 

algunas pueden satisfacerse fuera del trabajo y un tercio de ellas dentro del 

trabajo. 

Las necesidades de estima: Desarrollan un sentimiento de respeto y 

aceptación. De la manera como el individuo se ve y se evalúa. Incluye factores 

intei-nos de estima, como respeto a si mismo, autonomía, sentido de competencia 

y falztores externos de estima como estatus, reconocimiento, prestigio, atención 

y consideración. 

Las necesidades de autorrealización: Es la necesidad más elevada del 

individuo, se encuentran en la cima de la jerarquía. Corresponde al impulso de 

desarrollar todo el potencial y todo el talento del que es capaz de convertirse. 

Incluye el crecimiento personal y la realización plena del potencial del ser 

humano. 

Existen otras teorías de la motivación entre las que se encuentra la de Frederick 

Herberg, autor americano en los países industrializados, formuló la teoría de los 

dos factores: Factores Higiénicos o extrínsecos y factores de motivación o 

intriinsicos, para explicar mejor el comportamierito de las personas en situaciones 

de trabajo. Para Frederick la mejor manera de motivar a un individuo es 

satisfaciendo las necesidades superiores del ego, como el conocimiento y e 

seritido de logro, más que el dinero. 



1. Factores higiénicos o Extrínsecos: Son asociados el ambiente, solo 

producen satisfacción, pero no motivación. Comprende Salario, política y 

directrices de la organización, estilo de supervisión, condiciones ambientales de 

trabajo, seguridad en el empleo y relaciones con el superior, relaciones entre 

empelados. 

Cuarido los factores del contexto son adecuados, solo evitan la insatisfacción de 

los empleados, pues no consiguen elevar el nivel de satisfacción, Herberg, los 

llama factores preventivos, ya que evitan la insatisfacción, pero no provoca 

satisfacción. 

2.  Factores de motivación o intrínsecos: están relacionados con el contenido 

del c.argo, y la naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo, lo que hace y 

desempeña. Se relacionan con las fuentes de satisfacción del trabajo. Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento individual, el 

recoriocimiento profesional, las necesidades de autorrealización. 

Esquema No 3. 

Factores de insatisfacción y factores de satisfacción y sus implicaciones 

Insatisfacción 6 !-1 Factores higiénicos No Sat~sfacción 

(de insatisfacción) 

Fuente: Adalberto Chiavenato. La Administración en los I\luevos Tiempos (2002,p.601 ). 

No satisfacción GJ Factores de Motiviación 

(de satisfacción ) 

Satisfacción 



Todo administrador enfrenta un reto enorme que es el de motivar a su equipo de 

trabajo para lograr los resultados deseados, con eficiencia, calidad e innovación, 

así como satisfacción y compromiso. 

2.5 Clima organizacional: 

El clima organizacional representa la forma de vida de la organización, suele tener 

una influencia vital en la motivación, el desempeño y la satisfacción de los 

trabajadores. Davis (2000) considera que el clima se deriva de un sistema de 

com~ortamiento organizacional que incluye en sus relaciones metas, liderazgo 

organizacional formal e informal, ambiente social y percepciones. 

Es así, como el clima organizacional depende de la percepción que tenga el 

individuo de su propio trabajo y el de los demás miembros de la organización. La 

participación y el comportamiento de las personas en sus relaciones de trabajo 

determinan esas percepciones. 

Los individuos cuando se incorporan a una organización traen consigo una serie 

de nlscesidades personales, las cuales, afectan el desempeño en el trabajo, ya 

que estas interactúan con el clima organizacional y el ambiente laboral, lo que 

cons.tituye la base de la motivación. Si los empleados perciben un clima positivo 

para trabajar, mayor satisfacción lograrán en la organización. 

El trabajo es un medio de satisfacción de las necesidades del ser humano, se 

plantea como meta el cumplimiento de éstas. Con ello se inicia el proceso de 

motivación , entendiéndolo como " la voluntad para hacer un gran esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad y el 

esfue~rzo de satisfacer alguna necesidad personal." La motivación se refiere al 

esfuerzo de alcanzar cualquier meta deseada, "...entonces los tres elementos 

claves para la motivación son: esfuerzo, metas de la organización y necesidades. 

(Robt~ins, 1994, p.207). 



Con frecuencia se reconoce que el clima concrliciona el comportamiento de un 

indi\/iduo, aunque sus determinantes son difíciles de identificar. El clima determina 

la forma en que un individuo percibe su trabajo, rendimiento, productividad y 

satisfacción. 

Hasta el momento no se ha definido , ni mencionado diferentes tipos de clima, 

éste se va a formar de la percepción que las personas, en este caso los docentes, 

se formen del ambiente donde se desenvuelveri y de la evaluación realizada de 

ese ambiente en función de sus deseos, expectativas y necesidades. Es 

importante tomar en cuenta que la percepción del clima se dará partiendo siempre 

de las relaciones interpersonales, el liderazgo y Is comunicación entre otros. 

Desjde el punto de vista administrativo los direlvtores aplican el comportamiento 

orgrinizacional para crear un clima en el que las personas se sientan motivadas a 

trabajar juntas y ser más eficientes. Por lo que se puede decir que la 

orgrinización " .  . . es la unidad social coortiinada de manera consciente, 

compuesta por dos o más personas, que funciona con relativa constancia a efecto 

de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. (Robbins.I993,p3).De 

manera que, el trabajo en equipo y las metas constituyen elementos 

fundlamentales en la organización. 

El comportamiento organizacional es " 131 estudio y la aplicación de 

conocimientos relativos a la manera en que los personas actúan dentro de las 

organizaciones." (Davis y Newstrom, 2000,p. 4). Se trata de una herramienta 

hurriana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la 

contlucta de los individuos en toda clase de organización. 

En donde quiera que exista una organización, esta tendrá la necesidad de 

comprender el comportamiento organizacional y los resultados deben convertirse 



en la técnica que satisfaga los objetivos individuales y sociales de todos en la 

organización. 

Los elementos claves en el comportamiento organizacional son las personas, la 

estructura, la tecnología, el ambiente exterior eri que se funciona entendidos de la 

siguiente manera: (Davis y Neswstrom. 2000. pgs.6,7) 

Personas: constituyen el sistema social iriterno de la organización, esta 

compuesto por individuos y grupos, tanto grandes como pequeños.. . 

Estructura: la estructura define relaciones oficiales de las personas en el interior 

de las organizaciones. Se necesitan diferentes trabajos para ejecutar todas las 

actividades de la organización. 

Tecnología: La tecnología mejora los recursos físicos y económicos con los que 

trabajan las personas.. . La tecnología resultante posee una influencia significativa 

en la relaciones de trabajo . . .  El beneficio de la tecnología es que permite que las 

personas realicen mayor cantidad de trabajo y más calificado, pero también 

restringe, en gran medida el personal en diferentes formas. 

Ambiente exterior: todas las organizaciones operan dentro de un ambiente 

exterior determinado. No hay una sola organización que sobreviva por sí sola, 

sino que forma parte de un sistema mayor que comprenden miles de elementos. 

Todos éstos se influyen mutuamente dentro (le un sistema complejo, que se 

convierte en un estilo de vida para las personas. Las organizaciones individuales 

tales como una fábrica, o una escuela, no pueden escapar a la influencia de este 

ambiente exterior, porque influye en la condu~cta de las personas, afecta las 

condiciones de trabajo y exige competir por los recursos y el poder. Se debe 

tomar en consideración cuando se estudia el comportamiento humano dentro de 

las organizaciones. 



2.6 Rol de Administrador: 

El cjirector es la autoridad formal de la organización educativa. Se espera de él, 

el ejercicio del liderazgo en las diferentes labores que desempeña, y es el 

responsable de la eficacia, el progreso y el logiro de objetivos de la organización 

educativa. El director es el mando medio eniire las autoridades y políticas 

educativas nacionales. 

El aidministrador de la educación debe ser un iridividuo con una clara conciencia 

de los principios fundamentales que rigen el desarrollo de la humanidad en su 

conj~unto y de la persona en lo individual. 

Debe poseer una visión de mundo, de sociedad, de devenir histórico sustentado 

en la más firme e inquebrantable fe en el ser humano, fe en su posibilidad de 

labrar un destino que lo conduzca a mejores forrrias y calidad de vida. 

El administrador educativo es un profesiorial entre cuyas características 

personales podemos mencionar: el dinamismo la habilidad para comprender al 

individuo y al grupo, el poseer vastos conocimientos que le permitan ejercer el 

liderazgo, no solo por su ubicación jerárquica, sino principalmente por el empleo 

que hace de ellos en procura del logro de los objetivos, con lo que facilita la 

cooi-dinación y promoción del individuo y del grupo. 

El administrador educativo esta en el entendido que la administración y la 

educación no son disciplinas aisladas, puras; sino que están en un juego 

constante, siendo afectada por infinidad de otras áreas del saber. 



El perfil de un director de un centro educ:ativo debe ser necesariamente 

multifacético, ya que la labor que desempeña es compleja y variada. 

Los roles del director son parte también de la estructura y de la vida social 

organizada; aportan cohesión y unidad direccion;aI a los distintos actores. 

De tal manera que existe un ámbito de acción para el docente, el misceláneo, el 

secretario y el director. 

Los roles comprenden contenidos de conducta, entre otros: 

a. Un área de responsabilidad 

t ~ .  Funciones específicas 

c. Tareas prescritas 

d. Una cuota de autoridad necesaria para llevarlas a cabo 

e. Procedimientos 

f'. Un área acordada de autonomía y libertad. 

El rol del director está comprendido con el proceso de conducción del centro 

educativo, entendido este como un metaproceso que imprime una determinada 

dirección u orientación global a la organizacic~n, involucra otros procesos, en 

particular el de enseñanza y aprendizaje, y opera como su facilitador u obstructor. 

Se entiende por metaproceso lo que contiene, canaliza e impulsa a los demás. Se 

trata de un proceso sociodinámico producto de la interacción entre los grupos 

actuantes en el ámbito organizacional. (García, 2002,21). 

Con lo anterior esta función abarca una gran variedad de tareas que requiere de 

profesionalismo del administrador educativo con respecto a sus habilidades, 

capacidades y conocimientos involucrados en la dimensión pedagógica, 

organizativa, económica y administrativa del proyecto institucional. 



Para lograrlo es importante que pueda llegar a integrar todas las partes en una 

sola función operacional desarrollando acciones ejecutivas, buscando un equilibrio 

entr'e el cambio para el mejoramiento y continuidad que supone el 

func:ionamiento correcto de la organización educativa, además debe buscar 

armonizar la construcción de una organización en forma adecuada y la valorar los 

vínculos interpersonales, integrar la búsqueda dle los beneficios económicos y el 

compromiso ético de los involucrados en el proceso. 

Es iiecesario que el administrador educativo logre hacer uso de los saberes 

específicos en las diferentes dimensiones dentrlo de la organización que también 

involucra el plan o proyecto institucional, (García y Otros, Campos, 2002,21) 

Para el cumplimento y combinación de los saberes específicos del administrador 

educativo es importante destacar dos dimensiones 

Dimensión pedagógica se dirige a: 

- Trabajar por la cultura y la identidad de Izi institución educativa, y sostener 

sus valores, rituales y costumbres. 

- Explicar las concepciones acerca del aprendizaje, el conocimiento y el rol 

docente como marco teórico referencia1 que dé sustente al proyecto 

pedagógico. 

- Explicitar los criterios para hacer prograrnaciones didácticas: relación de 

contenidos, diseño de objetivos y estrategias, organizar el tiempo y el 

espacio. 

- Construir normativas que regulen la vida cotidiana de la institución y sus 

diferentes actores. 

- Definir o discutir criterios de logros de aprendizaje y evaluación para 

estudiantes. 



- Definir el perfil docente y funcionarios afines al que se tiende en esa 

institución con ese proyecto pedagógico. 

- Gestar la capacitación 

- Supervisar el que hacer de la relación con la comunidad educativa 

- Evaluar permanentemente la calidad del proyecto pedagógico en procesos 

y resultados. 

- Impulsar proyectos creativos e innovadores. 

En la dimensión organizativa se dirige a: 

-Fijación de metas prioritarias tendientes al mejoramiento de la organización 

escolar. 

-Planificación de estrategias para lograr esas metas. 

-Coordinación e integración de actividades de la institución y vinculación con el 

exterior. 

-Creación del perfil del personal no docente 

-Diseños y funcionamientos de una red de cornunicaciones. 

-Creación de normativas generales que regulan la convivencia de la escuela y 

la organización como instrumento útil para el logro de un clima institucional 

del trabajo cálido, ordenado y productivo. 

-Distribución de recursos en función de la disponibilidad. 

-Previsión de futuras necesidades de planta física, materiales y plan 

alternativo para satisfacerlas. 

Los procesos administrativos no son necesariamente un conjunto de tareas 

seguidas una tras otra que tienen una secuencia absoluta, Un administrador 

educativo, de acuerdo a su estilo de trabajo, cle los conocimientos y formación 

que posea y de su habilidad podrá estar realizarido varias funciones de un mismo 

proyecto al mismo tiempo. 



Su 1-01 lo obliga a mantener su atención sobre los proyectos o programas con 

diferente grado de avance. Esto implica que se estará enfrentado a funciones de 

distintos proyectos. 

Lo anterior estriba en la organización del trabajo, de los conocimientos, criterios, 

procesos y estrategias y de los instrumentos concretos que le ayudan a la labor 

cotidiana, y de la manera como involucra o integra de forma simultanea as 

voluntades de los actores sociales involucrados. 

2.7 Funciones de la Administración Educativo: 

Dentro de las principales funciones de un aclministrador educativo que debe 

cumplir con base en el proceso administrativo, se conceptualizarán en términos 

generales. Aunque no existe una teoría administrativa que señale las funciones 

propias del administrador, los especialistas dan un patrón general basado en la 

práctica observada por los diversos tipos de orclanizaciones. Entre las funciones 

principales del administrador están las siguientes: 

2.7.1. Planeamiento: 

El planeamiento y organización de los rec:ursos humanos, materiales y 

financieros para cumplir con los objetivos. Define lo que pretende lograr la 

organización educativa y como realizarlo. Esta es la primera función 

administrativa, y se encargar de definir los objetivos para el desempeño eficaz de 

la organización. El administrador se guía por los objetivos buscados y las acciones 

necesarias para conseguirlos,.." la planificación es el proceso de fijar objetivos y 

el curso de acción adecuado para conseguirlos.. . "  (Chiavenato, 2000,17). 



Supone la combinación de todos los elementos que participan en un proceso, en 

aras de un trabajo eficiente. Consiste en una serie de pasos que se ha de seguir 

en "orma ordenada y continua, de tal manera que pueda organizar el centro 

educativo desde una perspectiva determinada que involucra de forma individual, 

org~inizacional y social. 

2.7.2 Organización: 

La organización es la función administrativa relacionada con la asignación o 

distribución de tareas, a los departamentos y secciones, la asignación de recursos 

y elquipos necesarios a cada dependencia. Por consiguiente establece la 

autoridad, coordinación, el empleo y desarrollo de los recursos humanos y 

matt:riales, para conseguir el logro de objetivos previamente establecidos. 

(Chiavenato, 2000.1 7). 

La c~rganización busca los medios necesarios para que le permita al administrador 

educativo poner en práctica el plan y de esta forma se refleja la manera de cómo 

la oi-ganización intenta cumplir con los planes la Organización no es un fin; sino 

un medio para el logro de los objetivos. Además es el proceso que busca 

comprometer a los miembros en un trabajo conjunto y estructurado para 

con!;eguir objetivos comunes. 

El a8dministrador educativo debe tomar en cuenta que dentro de la organización el 

factor humano es primordial para el funcionamiento eficiente de la misma y el logro 

de objetivos, por lo que el comportamiento individual y grupa1 va presentar 

eveiitualmente situaciones emocionales que afectaran el cumplimiento eficiente 

del plan. Por lo anterior el administrador debe "propiciar experiencia que le permita 

eliminar o atenuar la carga afectiva negativa que produce el impedimento del 

logro de los objetivos institucionales, debe tomar decisiones que construyan el 



logrio de la eficiencia dentro de un clima de camaradería, solidaridad y 

corripromiso." ( Masís, 2000,58). 

2.7.3 Dirección: 

Se refiere directamente al administrador, a caracterizar y calificar el trabajo que 

desempeña en el sistema educativo. La dirección es la encargada de la puesta en 

marlcha de lo que fue planeado y organizado. 

La Dirección es la función administrativa que incluye en 

empleo y la influencia para activar, miotivar a las personas a 

alcanzar los objetivos organizacionales. Se encargar de 

comunicar las tareas e influenciar y motivar a las personas 

para que ejecuten las tareas esenciales. La Dirección es el 

proceso de influir y orientar las activiidades relacionadas con 

las tareas de los diversos miembros del equipo o de la 

organización como un todo. (Chiaveniato, 2000,18). 

2.7.4 Control: 

La función de control en el proceso administrativo consiste en prever y ampliar 

criterios, estrategias e instrumentos para determinar el cumplimento de lo 

programado, con respecto a los objetivos. 

Es la manera de verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, 

organizado y dirigido. 

"El control es la función administrativa relacionada con el 

monitoreo de las actividades lpara mantener la 

organización en el camino correcto, de modo que se 

puedan conseguir los objetivos y emprender los ajustes 

necesarios para corregir los desvíos". (Chiavenato, 

2000,18). 



El control debe contar con los recursos necesarios como lo son el humano, 

económico, material, informático y tecnológico. 

Una vez que el plan esta en marcha, el control permanente se usa para detectar 

el progreso y traer a la luz las anomalías o desviaciones a fin de practicar 

acciones correctivas para su continuidad. 

Los controles deben de tener un soporte en los planes para que los responsables 

estén en complemento conocimiento, los cuales deben de quedar claramente 

establecidos desde el planeamiento, cómo, cuando y por quién se establecerán 

los controles. 

Otro aspecto que debe de tomar en cuenta para la ejecución del proceso de 

control por parte del administración, es que debe estar ubicado dentro de la 

estructura de la organización, tener su propio es'pacio en el sistema, esta función 

se debe de ejercer en tres pasos: ( Masís, 2000, 64). 

a. Determinación de criterios de evaluación: Medir el rendimiento de los 

programado 

b. Evaluación del desempeño según los criterios: Búsqueda de técnicas, 

estrategias, para evaluar el desempeño según los criterios establecidos 

c. Planeamiento de medidas correctivas, que se establecen con base a los 

resultados de la evaluación. Se considera como replanteamiento de 

objetivos, en modificación del proceso, en la sustitución de personas, etc. 

El control le permite al administrador educativo, garantizar la conformidad de las 

actividades actuales con las actividades planificadas el plan institucional y el logro 

de objetivos. 



Es el conjunto de cuatro funciones como plaiieación, organización, dirección y 

coritrol las que le permiten administrador llevar a cabo el proceso administrativo, 

para conseguir objetivos establecidos, con y a través de los individuos de la 

organización educativa. 

A la luz de los conceptos la administración educativa es la correcta combinación 

del deber ser de la educación como la mayor empresa nacional, como un sector 

vital para el desarrollo de la sociedad y su preservación, y la administración como 

proceso por medio del cual se establecen sis1:emas de ejecución y supervisión 

para llevar a cabo un propósito. Con base a estos dos conceptos se dará una 

defi~riición de Administración educativa. 

Adnninistración: 

La administración es un proceso de trablajo, inserto, centrado en una 

orgzinización, en una realidad social, económica y política que lo determina, cuyo 

fin c:onstituye la manera de utilizar y coordinar la interacción de los recursos 

humanos y materiales, en procura de objetivos previamente establecidos. La 

administración no significa ejecutar tareas u operaciones, sino lograr que sean 

ejecutadas con y a través de personas, la tarea del administrador es lograr que 

otros realicen estas tareas. "La administración logra que las personas cumplan 

tareas para llevar las organizaciones al éxito. La administración debe combinar la 

eficiencia y la eficacia para conseguir el logro de objetivos organizacionales." 

(Chiavenato, 2000,7). Por esta razón el administrador debe saber utilizar los 

recursos organizacionales para lograr a eficiencia y eficacia el alto grado de 

satis.facción entre las personas que ejecutan el trabajo como el que recibe el 

producto final de la labor realizada. 



Educación: 

Es un proceso de trabajo planificado con base a las características y condiciones 

del entorno, que busca el desarrollo integral del individuo a partir de objetivos 

preestablecidos que conduce a la adaptación y transformación de las condiciones 

económicas, políticas y sociales 

Es un proceso espontáneo y planificado de aprendizaje de transmisión del 

conocimiento y asimilación cultural que le permite a las sociedades conservarse y 

transformarse moldeando y buscando la autonornía en los individuos. 

Administración Educativa: 

La administración educativa es el conjunto de acciones que se efectúan para 

obtener la máxima eficiencia del sistema educativo dentro de los objetivos 

previsibles, cuya función será favorecer el eficaz y dinámico cumplimiento del 

proceso educativo en su totalidad, coordinado ein todas las partes que lo integran y 

organizando los recursos humanos y materiales de que se dispone. 

2.8.1 Objetivos de la administración educativa: 

1. Lograr los objetivos de la institución 

2. Hacer el mejor uso de los recursos humanos, económicos y materiales 

3. Asegurar el futuro de la institución educaitiva. 



2.8.2 Características de la Administración Edlucativa: 

La administración educativa tiene sus propias características, sus objetivos, y 

necesidades particulares, entre las que encontramos: (Masís, 2000, 34) 

Dinámica, de forma que permita decisiones rápidas, flexibles y eficaces 

asegurando la optimización de los recursos humanos financieros y técnicos 

que sean necesarios. 

Innovadora, incluyendo nuevos procetlimientos administrativo, nuevas 

disposiciones, cambios estructurales y nuevos métodos educativos. 

Previsora, por medio del planteamiento y los controles permanentes, 

establecidos según técnicas modernas de administración. 

Estable constituida por profesionales de alto nivel, no sujetos, en la medida 

de los posible, a los cambios de naturaleza gubernamental. 

Participativa, con las intervenciones de los distintos elementos que forman 

parte del sistema educativo; es decir, alumnos, docentes, padres, grupos 

sociales y comunidad, detal modo que sea posible una determinación más 

racional de las políticas y objetivos de la educación. 

2.9 GESTIÓN DIRECTIVA 

La gestión directiva constituye una de las fases del proceso de la administración 

de la educación. 

La inisión de la gestión directiva de la educación es dar una respuesta eficiente al 

cónio hacer que un conjunto de personas diferentes entre sí interrelacionen sus 

competencias y conocimientos para alcanzar los objetivos organizacionales. Tiene 

como principal tarea identificar las acciones y mecanismos para influir y hacer que 

el personal tanto docente y admiriiatrativo, que son diferentes entre sí, se unan en 



lo general y en lo particular para viajar en la misma dirección y alcanzar cada uno 

los objetivos organizacionales. 

El reto de la gestión directiva de la educación representa para el director un reto a 

su ingenio, pues debe hacer posible la ejecución de lo planeado dentro de la 

est.ructura formal definida para tal fin: a través de un proceso de relaciones 

interpersonales, esto es colocar en funcionamiento la organización educativa para 

la producción de un servicio educativo de excelencia y calidad por medio de las 

cornpetencias y motivación es del personal doc'ente y administrativo. 

A partir de lo anterior se puede dar un concepto de la Gestión Directiva de la 

Edi~cación como: 

"Los periodos en los cuales el director de la organización educativa concibe y 

prepara, desarrolla y fortalece de forma particular y grupa1 el potencial de su 

personal docente y administrativo para qiJe actúen sobre los recursos 

organizacionales y pueda así alcanzar la visión y misión definidas formalmente 

por la organización". (Arroyo J. 2005). 

La gestión directiva de la educación constituye todos aquellos espacios tiempos 

definidos (periodos) por el director, para crear gr formar las estrategias (concebir) 

dirigidas a prevenir y organizar (preparar), el conjunto de conocimientos, 

cualidades, experiencias y habilidades que individual y colectivamente posee su 

perisonal (potenciales) para hacerlas pasar por una serie de estados, cada uno 

más perfecto que el anterior (desarrollar) y darles la fuerza necesaria (fortalecer) 

para alcanzar su razón de ser (visión) y traducir en realidad su imagen mental 

futura(misión). 

La finalidad de la gestión directiva es guiar el potencial humano de los miembros 

de la organización educativa y sus recursos hacia el logro la visión y misión 

organizacional en ara de ofrecer un servicio de educativo de calidad. 



Las características de la Gestión Directiva son: 

Ser impersonal 

Orientar el talento individual y grupa1 

Proinover la acción cooperativa 

Forl:alecer el desempeño laboral 

Gerierar un servicio educativo de calidad. 

El rol de administrador dentro de la gestión directiva será efectivo si logra 

des'arrollar las siguientes actitudes: 

. l .  Proactividad con responsabilidad sí misrno. 

2.  Pensar a largo plazo: trascender en tiempo y el espacio 

:3. Pensar en lo importante: lo urgente no debe absorber a lo importante. 

4. Pensar en ganar-ganar: lo importante son las relaciones interpersonales, no 

luchar por vencer. 

!5. Entender y luego ser entendido: escuchar para comprender no para 

responder. 

6. Necesidad de otros: las grandes obras no se constituyen de forma 

individual y solitaria. 

'7. Evolucionar permanentemente: desarrollo físico, sentimental, cognitivo y 

axiológico normativo para nuestra vida personal y laboral. 

2.10 La Relación de Administrador Educativo en el contexto social y 

económico: 

Uno de los principios que genera la actividad del administrador educativo es su 

relación con las funciones sociales humanas Ir económicas del medio interno u 

externo en el que se desarrolla su labor. 



El administrador educativo debe ser conciente de este nexo y se compromete a 

logr;2r tener un planeamiento que logre establecer esta relación con el sistema 

socieconómico, político y cultural de la sociedad en que esta inmerso. 

En la base de su labor debe estar: pronóstico, planeamiento, organización, 

cooi-dinación, supervisión y control, el cual debe ser un eje central para la 

intei-relación de todos los componentes de la institución como lo son: estudiantes, 

docentes, técnico-administrativo, padres de familia y publico en general. El 

cur~plimiento de esta función debe darse en las mejores relaciones humanas, 

proc:urando el logro de objetivos institucionales, en el marco de referencia que se 

despliega del sistema educativo del país, de tal manera que logre un resultado 

efectivo en la transformación social que se espera de cada individuo y de su 

forrriación integral; razón y principio fundamental del quehacer educativo y 

adrriinistrativo ( Ugalde, 1979). 

Por lo anterior el administrador educativo debe buscar los cambios que mejoren, 

en tanto sea más justas e igualitarias las condiciones del medio educativo, social y 

laboral. 



MARCO 

METODOLOGICO 



CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3. 1 Tipo de Estudio: 

Para efectos de la investigación tiene como finalidad diagnósticas la Gestión 

Directiva del Colegio Nocturno La Unión, Dinxción 1, del Circuito 09 de la 

Dirección Regional de Enseñanza de Cartago y como influye en el Clima 

Organizacional para el logro de los Objetivos. 

La interpretación del clima organizacional que se percibe en el Colegio Nocturno 

La IJnión, es fundamental para lograr los objetivos de la misma. No se puede 

pretender facilitar, guiar, instruir a una comunidad sin que internamente se 

presenten problemas o no, y poder determiriar cuales son las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

Por lo que es primordial diagnosticar la gestión directiva con el fin de brindar un 

apoite para el mejoramiento del desempeño de todos y cada uno de las personas 

que laboran en la organización, desde la gestión directiva. 

La investigación que se plantea describe por medio del análisis de los datos 

obtenidos por los instrumentos aplicados, las características de la comunicación 

ascendente, descendente y horizontal en el Colegio Nocturno La Unión. Además 

las características propias de la dirección en cuanto al papel como líder y promotor 

de las relaciones interpersonales. Así mismo se obtiene la información de las 

debilidades del proceso de la comunicación liderazgo y relaciones interpersonales 

con el fin de mejorar por medio de una el clima organizacional del colegio. 

La investigación, la cual metodológicamente se define como descriptivo, y de 

aculerdo a Danhke, citado por Sampieri (2000) "Los estudios descriptivos buscan 



espe'cificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otrcl fenómeno que se someta a un 

análisis." Con este tipo de estudio se miden o evalúan diversos aspectos 

dimensiones o componentes del fenómeno por icivestigar. 

3.2 Población y Muestra: 

De la población que es objeto de estudio se toma la siguiente muestra para la 

inve!;tigación: 

Cuadro No. 1 

Población de la Muestra del Colegio Nocturno La Unión 

/ Población L Muestra absoluta 

I 1 #Absolutos / # Relativos 

Docentes 
Técnico Docente 
Administrativos 16. 66 
Director 100.00 
- 

3.2.i Definición de la población y muestra: 

La población que es objeto de estudio, son treinta y siete docentes que imparten 

las asignaciones básicas y complementarias en la institución. 

Además se encuentran once personas entre, .técnico docente y administrativos 

incluyendo al Director. Esta población incluye personal en propiedad e interinos. 

La rnuestra seleccionada corresponde a 18 docentes (48.65%), Técnico Docentes 

a 3 (60.00 %) Administrativos 1 (16.66 %) y al Director de la institución. 



3.2.2 Tipo y método de muestreo: 

La inuestra para este estudio es de tipo probabilístico según la cual todos los 

elementos de la población tienen la misma prclbabilidad de ser escogidos. Para 

ellos se obtiene por medio de la selección aleatoria. 

3.2.:3 Técnica e instrumentalización: 

La ,técnica que se utiliza es la de interrogatorio, en donde se utiliza como 

instrumentos la entrevista a profundidad y el cuestionario. 

La entrevista se efectúa para obtener información de la dirección (ver anexo No.5 

y Anexo # 6), sobre el comportamiento como líder y su capacidad de comunicar y 

ser comunicado. Además se le pide que manifieste sobre la percepción de las 

relaciones interpersonales de la institución. 

El ci~estionario aplicado a docentes y administra1:ivos (Anexo # 7) se plantean con 

ítems cerrados en escala Liker ,sobre la percepción del clima organizacional (en 

cuarito a las variables en estudio). Se incluye ítlems abiertos (ver anexo # 8), que 

recogen la opinión sobre el estilo de liderazgo, la eficacia de la comunicación y el 

establecimiento de relaciones interpersonales productivas para el desarrollo de la 

institución y las personas. A continuación se brinda un cuadro con la clasificación 

de íterns según la variable en estudio. 

Cuadro # 2 

Clasificación de ítems Según la Variable en Estudio 

Liderazgo 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Relaciones lnterpersonales 
Comunicación 

13,14,15,16,17,18 
19.20..21.22..23.24.25 

Ambiente organiza~ional 26,27,28,29,30 



3.2.4 Procedimiento aplicado: 

Se detallan las técnicas utilizadas en la investigación cuantitativa y cualitativa 

En cuanto a la técnica cuantitativa se utiliza la encuesta para lo cual se elaboró un 

cuestionario para aplicar a los Docentes, Técriico Docente y administrativos del 

Colegio Nocturno La Unión. 

El objetivo es conocer cómo perciben los rriiembros del centro educativo el 

ejercicio del liderazgo, las relaciones interpersonales y la comunicación, a fin de 

determinar la influencia de estas en el clima orgainizacional. 

A nivel cualitativo se utilizan las siguientes técnicas: la entrevista a profundidad y 

las observaciones. De esta manera se logra profundizar en el análisis de la 

información recolectada y la comunicación en el clima organizacional. 

Entrevista a profundidad se aplica a 8 doceiites y a la dirección, su fin es 

ideritificar los factores que determinan la influericia del Liderazgo, las relaciones 

interpersonales y la comunicación en el clima organizacional. 

La entrevista no estructurada, con el fin de que se establezca un dialogo abierto 

enti-e el investigador y los participantes. Sin embargo se mantiene una guía sobre 

los temas que se desean desarrollar. 

3.3 Fuentes de Información: 

Se obtiene información de libros sobre comport.amiento organizacional de autores 

conio : Davis, Robbinson, Chiavenato, y otro!;, sobre temas relacionados con 

recursos humanos, comunicación, relaciones interpersonales y liderazgo. 



3.3.1 Análisis de la información: 

Una vez recolectados los datos se procede a codificar cada uno, al cual se le 

asigna un valor numérico que los representa. Es decir, a las categorías de cada 

ítem y variable se le asigna un valor numésrico que tiene un determinado 

significado. Este permite la elaboración de cuadros (Anexo # 9) y gráficos 

relacionados con las diversas variables. La codificación es necesaria para poder, 

cuantitativamente analizar los datos. 

A nivel cualitativo se analiza la observación indirecta (Anexo # 4) y la entrevista a 

profundidad que se aplica tanto al Director como al personal docente. 

3.4 DEFlNlClON DE VARIABLES: 

3.4.1. Liderazgo: 

Definición conceptual: Es la capacidad de motivar, guiar, ayudar a trabajar a 

las personas para establecer y transformar eficazmente los objetivos y metas de 

la organización. Además de actuar acertadamiente en la toma de decisiones, 

delegación de autoridad, programación laboral y motivación del personal a su 

cargo. 

Definición Operacional: La variable será medida por medio de un cuestionario, 

el cual presenta preguntas cerradas y abiertas con aspectos como los siguientes: 

tipo de liderazgo, toma de decisiones, uso de autoridad y trato con los subalternos. 

Operacionalización: Esta variable se mide en escala Liker con los ítem del # 1 al 

12 utilizando los criterios de 1. Siempre, 2.casi silempre, 3. Indeciso, 3. casi nunca 



4. nunca . Se adjuntan preguntas abiertas que permitan ampliar la posición de los 

encuestados. 

3.4.2. Comunicación: 

Definición conceptual: El intercambio de información ascendente, descendente 

y horizontal, en donde se transmiten las políticas, procedimientos, aportes y 

sugerencias, que son las necesarias para cubrir la carencia de información de los 

grupos formales e informales de la organización educativa. 

Definición Operacional: la variable comunicación se mide por medio de un 

cuestionario, el cual contempla aspectos como : el acceso a la información, la 

cantidad de la información, la apertura de diálogo, tipos de comunicación y las 

relaciones interpersonales. 

Operacionalización: Esta variable se mide en escala Liker con los ítem del # 19 

al # 25 utilizando los criterios de 1. siempre, 2.casi siempre, 3. Indeciso, 3. casi 

nunca 4. nunca . Se adjuntan preguntas abiertas que completen el criterio 

expresado en el cuestionario. 

3.4.3. Relaciones interpersonales: 

Definición conceptual: La manifestación de lazos de respeto, confianza, justicia, 

credibilidad y apoyo entre los grupos formales e informales que permitan el 

trabajo en equipo con el fin de alcanzar las metas u objetivos personales , 

grupales y organizacionales." 



Definición operaciona 1: La variable relaciones interpersonales se m ide por medio 

de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que presenten temas como: 

el respeto, la confianza, el trabajo en equipo, la ;amistad y la solidaridad. 

Operacionalización: Esta variable se mide eri escala liker del ítem # 13 al # 14 

del instrumento con los criterios de 1. siempre, 2.casi siempre, 3. Indeciso, 3. casi 

nunca 4. nunca, se realizan preguntas abiertas de forma adjunta del cuestionario. 

3.4.4. Clima organizacional : 

Definición conceptual: La forma en que se percibe el flujo de comunicación, la 

toma de decisiones, el interés por las personas y el estilo de liderazgo por parte de 

los miembros del centro educativo. 

Definición operacional: La variable clima organizacional se mide por medio de 

un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que abarcan temas como 

Liderazgo, relaciones interpersonales y la comunicación. 

Operacionalización: Esta variables se mide en escala Liker del ítem # 26 al # 30 

del instrumento con los criterios de 1. Siempre, 2.casi siempre, 3. Indeciso, 3. Casi 

nunca 4. Nunca. Se adjuntan preguntas abiertas que permitan ampliar el criterio 

de los encuestados. 

3.5 Modelo de análisis para la investigación: 

A continuación se brinda un modelo de análisis que permite desarrollar de 

manera sistemática el trabajo de la investigación. 



Definición operacional: La variable relaciones interpersonales se mide por medio 

de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que presenten temas como: 

el respeto, la confianza, el trabajo en equipo, la amistad y la solidaridad. 

Operacionalización: Esta variable se mide del ítem # 13 al # 14 del instrumento 

con los criterios de 1. siempre, 2.casi siempre, 3. Indeciso, 3. casi nunca 4. nunca, 

se realizan preguntas abiertas de forma adjunta del cuestionario. 

3.4.4. Clima organizacional 

Definición conceptual: La forma en que se percibe el flujo de comunicación, la 

toma de decisiones, el interés por las personas y el estilo de liderazgo por parte de 

los miembros del centro educativo. 

Definición operacional: La variable clima organizacional se mide por medio de 

un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que abarcan temas como 

Liderazgo, relaciones interpersonales y la comuriicación. 

Operacionalización: Esta variables se mide del ítem # 26 al # 30 del instrumento 

con los criterios de 1. Siempre, 2.casi siempre, 3. Indeciso, 3. Casi nunca 4. 

Nunca. Se adjuntan preguntas abiertas que permitan ampliar el criterio de los 

encuestados. 

3.5 Modelo de análisis para la investigación: 

A continuación se brinda un modelo de análisis que permite desarrollar de 

manera sistemática el trabajo de la investigacióri. 



Dimensión Variable 
1.1. Liderazgo 

1.2 Relaciones 
Con la 
Dirección 

Indicador 
3 .  Dirección 

3 .  Relaciones 
Interpersonales 

grupos formales 
Grupos Informales 

3. Acoplamiento del 
-1uev0 

personal 

Intercambio de 
información. 

3.  Comunicación 
Ascendentente 

2. Comunicación 
Informal 

Subindicador 
a.1 Establecimientos de objetivos y 

Metas 
a.2 Delegación de autoridad 
a.3 Capacidad para tomar decisiones 
a 4 Programas de trabajo 
a.5 Control y evaluación 

a.1 Respeto 
a.2 Credibilidad 
a.3 Confianza 
a.4 Apoyo mutuo 
a.5 Amistad 

b. 1 Capacitación del personal 
b.2 Inserción 

a. 1 Información sobre políticas 
Institucionales 

a.2 Información sobre procedimientos 
a.3 Cantidad y calidad de la 

información. 
b 1 Apertura a la comunicación con 

la dirección 
b.2 Validación de aportes y 
sugerencias 
b.3 Conocimiento de las 

necesidades del personal 
b.4 Interés por identificar y 
colaboración 

en la solución de problemas 

c.1 Amistad 
c.2 Poder 
c.3 Aporte a la institución 

3.6 Limitaciones: 

Algunas de las limitaciones que se presentaron durante la investigación están 

las siguientes: 

- Poca participación de aquellos funcionarios que se no sienten identificados 

con la institución, se entregaron 30 instri~mentos de acuerdo a la muestra 



pero solo 22 respondieron, los ocho restantes devolvieron en blanco los 

instrumentos. 

- El corto tiempo en horas laborales al momento de aplicar los instrumentos, 

ya que cuenta con solo un receso y se demora un poco en recolectar la 

información. 

- El tiempo limitado del Director por sus múltiples obligaciones en sus trabajo, 

para poder llenar el cuestionario. 

- La aplicación de los instrumentos de la in\/estigación se efectuó en periodo 

de exámenes, lo cual también no permitió agilizar con mayor rapidez las 

entrevistas para la recolección de información. 

- Los diversos horarios de los profesores clificulto recabar de la información 

en menor tiempo. 

Se aplico el instrumento al personal docente del Colegio Nocturno La Unión en 

su mayoría ya que cuenta con tiempo completo de permanencia en la 

institución, y forman parte actuante del Plan Institucional; tomando en cuenta el 

tiempo disponible para aplicar los instrumentos necesarios. 

3.7 ALCANCES: 

El presente estudio tiene importancia por las siguientes razones: 

a. Brinda información a la gestión Directiva del Colegio Nocturno La Unión, 

para que pueda planificar estrategias a seguir para el mejoramiento del 

ambiente laboral en las áreas de comunicación, liderazgo, relaciones 

interpersonales y aquellas otras áreas de gran importancia que necesiten 

fortalecerse. 



- Puede servir de de parámetros para futuras investigaciones y de análisis 

comparativos entre otras instituciones académicas con las misma 

características 





) lbuna Gente siente la h i a :  otra 

sirnp[ernente se moja. J. Ortega y Casset 



CAPITULO IV 

4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron del análisis del 

cuestionario dirigido a los docentes, Técnicos docentes y administrativos 

docentes, sobre las variables de liderazgo, comunicación y relaciones 

interpersonales. 

Posteriorniente se analizará la entrevista y cuestionario de preguntas cerradas 

que se le efectuó a la dirección y las observaciones realizadas sobre el 

comportamiento regular de los miembros del centro educativo. 

4.1 Información sociodemográfica: 

La muestra de docentes y administrativos docentes encuestada estuvo 

conformada por 14 varones y 8 mujeres, para un total de 22 personas. 

Gráfico # 1 

Distribución por género del Colegio Nocturno La Unión 

Junio, 2006 

m hombres 

m mujeres 1 

La muestra encuestada correspondió al azar tanto para hombres como para 

mujeres, en ambas partes se mostraron anuentes a llenar el cuestionario, pero 

;a la hora de realizar la entrevista, decidieron manifestar más abiertamente las 



opiniones por escrito por el hecho de ser anónimo, sin embargo respondieron 

a algunas de las preguntas realizadas en la entrevista. 

En el caso de los varones prefirieron del todo no realizar la entrevista, ya que 

se sentían mejor dando sus respuestas por escrito, esperando ser tomadas 

en cuenta para el mejoramiento de la administración y el ambiente de trabajo 

de la institución. 

Gráfico #2 

Distribución de Docentes Según 

Nivel de Estudio del colegio Nocturno La Unión 

Junio, 2006. 

En cuanto a los estudios realizados se distribuyen en profesorado 2 

bachillerato 14, licenciatura 3, y con otras especialidades 2. A pesar de que 

la muestra es pequeña, la mayoría posee título universitario obtenido de la 

Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional en su totalidad. 



Gráfico #3 

Distribución por Puesto Laboral que 

desempeña el personal del Colegio Nocturno La Unión 

Junio, 2006. 

Adrninistrativoc 

Tecnico 
Docente 

p Docentes 

Tecnico Docente 

O Administrativos .. 
Docentes 

86% 

La muestra esta representada por profesores en todas las áreas tanto 

académicas como administrativas. Docentes 1 8 Tecnico Docente 3 y 

Administrativo 1 . 

Gráfico # 4 

Distribución por Años de Servicio 

del Personal Colegio Nocturno La Unión 

Junio, 2006 

m 6 a  10años 

o11 ómás 

Otro punto de interés de la muestra encuestada, es que en su mayoría 

tienen un año de laborar en la institución 13, que corresponde al personal 



nombrando en propiedad en el curso lectivo del 2005, seguido esta el personal 

con más años de servicio, 8 con seis años de labores y 3 con más de once 

años de permanencia y que conocen la trayectoria de la institución en la 

comunidad. Este aspecto tiene mucha relevancia en el estudio ya que el 

grupo de personas encuestadas con más años de servicio a la institución esta 

compuesta por interinos y en propiedad y conocen la trayectoria y 

problemática de la institucion y sus aportes son de gran ayuda. 

4.2 Relación entre aspectos personales y variables en estudio: 

Las organizaciones son entidades abiertas donde se interactua 

dinámicamente con sus ambientes de diferentes maneras o modos y el 

ambiente se ve afectado de una u otra forma, por lo que es muy dificil conocer 

todo con detalle (Chiavenato ,2002). El ambiente laboral se puede considerar 

como un conjunto de características y objetivos relativamente permanentes 

del centro educativo, tal como lo perciben los miembros de la organización y 

que influyen en el comportamiento de los mismos. Por esta razón al realizar el 

presente estudio del liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales, es 

de suma importancia ya que permite conocer el ambiente laboral y los 

resultados que se muestren, le permitirán a la gestión directiva mejorar el 

ambiente y las condiciones de trabajo, para llevar a cabo el logro de sus 

objetivos . 

De acuerdo a la muestra encuestada, se presenta una minoría en los mujeres 

como participantes, son poco expresivas, herméticas y sus respuestas son 

cortas; en las entrevistas realizadas a diferencia de los varones que se 

sintieron cómodos manifestando sus criterios con respecto a los temas 

tratados y dieron espacio libre para realizar propuestas para mejorar el medio 

laboral y la relación Dirección-Docente. 

En cuanto a la variable comunicación ambas partes coinciden en que la 

comunicación descendente es efectiva que existe claridad en la transmisión, 

sin embargo los docentes que forman parte del grupo informal, y son los que 



permiten que la información fluya, existe una situación que quebranta el 

medio y es la falta de comunicación directa o ascendente ya que no es 

oportuna, dista mucho de las reuniones con el personal que son tan 

importantes y que solo se dan en caso de pl.anificar una actividad emergente, 

sin tomar en cuenta otras situaciones de índole laboral, como curriculares 

que se deben de mejorar para poder realizar una labor más efectiva. 

Los docentes varones son los que manifiestan mayor disconformidad con la 

comunicacion ascendente, ya que no se da una dirección de puertas abiertas 

la cual consideran necesaria, además no existe una agenda que permita una 

comunicación más efectiva. Sobre la comunicacion escrita consideran que en 

algunos casos no existe mucha confianza ,ya que en ocasiones no llega al 

interesado, sobre todo aquellos compañeros que tienen un horario en cual solo 

se presentan ciertos días de la semana, y le!; es imposible estar al día con la 

información, por lo que consideran que la comunicación no solo se debe de 

basar en circulares, que se debe de fortalecer y retroalimentar. 

Las docentes mujeres sin embargo consideran que su comunicación es mas 

directa con la Asistente de Dirección que con el propio director ya que se 

sienten mas en confianza de transmitir sus inquietudes y evacuar sus dudas y 

hasta en ocasiones solicitar la trasmisión de las mismas ante la Dirección 

El medio más generalizado para realizar la comunicación vertical son las 

circulares y los memorandos. 

En cuanto a la comunicacion horizontal las reuniones por departamento son 

muy pocas ya sean para realizar una actividad que este a cargo del 

departamento específico o por tareas asignada eventualmente donde el 

coordinador tiene que realizar un reporte al respecto. 

El trabajo en equipo se fortalece un poco las relaciones entre compañeros a 

pesar que la programación de actividades emergentes produce mucha 

presión y poco tiempo de planeación. 



En cuanto a la distribución del trabajo en equipo puede ser equitativa pero la 

coordinación se parcializa, siempre existeri las mismas personas a cargo 

como coordinador, sin dar la oportunidad a otros que desean trabajar también, 

lo que conlleva a la desmotivación, sin embargo los entrevistados alegan que 

el trabajo siempre es ordenado cuando se porie en práctica. 

Ambas partes tanto varones como mujeres consideran que si el plan 

institucional se pone en práctica mejoraría el trabajo en equipo, ya que 

requiere de la participación de todos y de tal manera que se pueda dar una 

evaluación precisa del trabajo en equipo, con objetivos y metas que cumplir. 

Otros aspectos importantes considerados por los docentes y administrativos 

es que existe respeto y confianza aunque manifiestan que existe un 

distanciamiento entre los docentes con mayor antigüedad, de los funcionarios 

nuevos. En ocasiones se considera un trato irijusto que no existe parcialidad 

por parte de la Dirección con el personal, que los errores no se deben acumular 

para una calificación final; consideran que la corrección de los mismos se debe 

de dar en el camino para mejorar y no para acumularlos para nota final, que 

debe de existir menos intransigencia para con el personal, ya que existen 

problemas a nivel curricular y de disciplina esti~diantil que se deben de corregir 

y que es emergente para mejorar las condiciones laborales para brindar una 

mejor calidad del trabajo con la población estu~diantil. 

Finalmente, la insatisfacción del grupo de encuestados va dirigida a mejorar las 

condiciones del ambiente laboral tanto en el 'trato de la Dirección para con el 

personal, como entre los docentes, para el evitar el debilitamiento del 

ambiente laboral. 

4.3 Análisis de la información según Doceintes-Administrativos: 

Los resultados del análisis de las variableis de Liderazgo, comunicación y 

relaciones interpersonales que se obtuvieron encada uno de los items cerrados 



y abiertos del cuestionario dirigido por los docentes se pueden apreciar en el 

anexo #9. 
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El rendimiento de la institución puede llegar a ser más eficiente si se plantean 

objetivos y metas que sean compartidas por todo el personal. 

El gráfico muestra que casi siempre (50%) se transmite por parte de la 

dirección la labor anual que se efectuará con el fin de mejorar el rendimiento 

institucional en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Los objetivos y metas son elaborados de manera conjunta Dirección y 

personal docente, nada es impuesto, por lo contrario se da apertura a mejorar 

año con año los objetivos con los aportes de cada departamento y comité, sin 

embargo no todos son realizables y no se ha dado el seguimiento necesario 

para conocer los alcances. 



La planeación es una función que por parte de la gestión directiva y no se 

lleva de manera continua, en este apartado se difiere de según 

Chiavenato,(2000), la planeación es una de la primera de las cuatro funciones 

administrativas, como tal se le debe de dar un proceso que asegure su 

consecución sobre todo en los planes ya que estos son los que garantizan el 

éxito de la organización en el logro de las metas ,objetivos y funciona como 

una verdadera guía de la institución. Supone la combinación de todos los 

elementos y la interacción de todos los que participan del proceso en vías un 

trabajo eficiente. 
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La autoridad por lo general casi siempre (45.5%) se efectúa por parte de la 

Dirección, y quien se encargar de desempeñar este rol en ausencia del Director o por 

delegación de la misma es la Asistente de Dirección, sobre todo en la áreas que le 

compete. 

Se considerar que delegar la autoridad a otra persona no es una condición que 

indisponga al personal o que interfiera la cotidianidad del trabajo ya que no existe 

abuso de autoridad, por el contrario se manifiesta una apertura por parle de la 



Dirección en contar con apoyo logística para resolver situaciones emergentes y del 

diario quehacer educativo en caso de que el Director se encuentre ocupado y 

consideran que la Asistente de Dirección puede solventar estas necesidades. 

También se delega autoridad de manera representativa y los docentes son 

conocedores de esta, ya que existen actividades donde la responsabilidad del 

cumplimiento está en los coordinadores de departamento o de equipos de trabajos, 

que dan seguimiento a labores asignados por la Dirección, y que esta autoridad no 

suplanta en ningún momento al Director. 

En este apartado hay concordancia con Chiavenato (2000) en donde se refiere a 

organización de la función administrativa relacionada con la asignación y distribución 

de tareas, ya que establece que esta consecución de la autoridad lleva al logro de 

objetivos fijados previamente y establecidos dentro de una labor. 

Gráfico # 7 
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La programación de actividades se realiza en las primeras reuniones con el 

personal de la institución. En ella se proponen los objetivos y metas del año 

lectivo y las comisiones necesarias para alcanzarlas. 



E1 45.45% expresaron que siempre existe el conocimiento de la programación 

de actividades curriculares, lo que les permite un trabajo en equipo, ordenado 

con compromiso de responsabilidad; sin embargo un 31.82% que responden a 

casi siempre, consideran que la programación se dan con tiempo y en detalle, 

pero que se debe de darse una retroalimentación oportuna para mantener y 

reforzar el compromiso del cumplimiento del quehacer de manera uniforme. 

En este apartado la Dirección de la institución ejerce gran influencia sobre los 

docentes ya que se encarga de la puesta en marcha de lo planeado. Lo que 

para Chiavenato (2002), es el poder que ejerce la dirección para influir, 

motivar a las personas a alcanzar los objetivos establecidos. Y concuerda a su 

vez con la teoría de estilos de liderazgo a la que Davis ( 2000), consideran que 

el rol del Iíder participativo esta presente, cuando Iíder y grupo actúan 

conjuntamente como una sola unidad social. 
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Control del personal es un termino que se maneja como sinónimo de 

cumplimiento de labor en el aula, entrega a tiempo de documentos, asistencia, 

elaboración de proyectos y no como represión, y el buscar las fallas en el 

ejercicio de la labor y corregirlas en el camino de la misma. 

Para el 45.45% casi siempre, se da el control del personal avocado a su 

asistencia, y entrega a tiempo de lo requerido y de cumplimiento de lo 

programado con sus debidas correcciones; sin embargo existe un 27.7% 

indeciso, que considera que no es equitativo, el control del personal no se 

aplica en forma uniforme , y las faltas serán tomadas en cuenta para la nota 

final, consideran que de ser así, es necesario la parcialidad en el control del 

quehacer educativo del personal. 

Por parte de la Dirección, manifiesta a menudo supervisa las labores del 

personal, que tiene mucha confianza en los coordinadores del cada 

departamento, sin embargo la confianza y seguridad que tiene en la labor de 

los docentes y personal administrativo es muy poca, por lo que se aboca a 

estar en constante control sobre aquellos que se considera más necesaria el 

control para logar mejor aprovechamiento de la labor. 

El control del personal ejerce una concordancia con lo que establece 

Chiavenato (2002), donde este se convierte en un constante monitoreo de 

manera tal que se pueda lograr los objetivos y emprender los ajustes 

necesarios para corregir los desvíos, de esta manera se mantiene la 

institución en una misma ruta de la manera más correcta y eficiente, las fallas 

se miden con la evaluación del desempeño como parte del rol de 

administrador educativo tratando de buscar las estrategias posibles para 

realizar las medidas correctivas de acuerdo a los resultados de la evaluación 

realizada. Lo que permite garantizar la conformidad de las actividades 

actuales con las planificadas. 
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El personal expresa en un 40.91% casi siempre se evalúa el trabajo, basado 

en los resultados obtenidos, se manifiesta que en las reuniones a pesar de ser 

pocas, como en las de análisis de nivel el rendimiento académico se analiza y 

toman las posibles soluciones al respecto para mejora la labor, se le da un 

seguimiento a las comisiones con respecto al cumplimiento de objetivos 

expuestos en el plan anual para su aplicación a corto plazo lo cual permite 

brindar informes de los avances en los proyectos y proceder a los ajustes 

necesarios, de la misma manera se da en los labores que se le asignan al las 

comisiones, ya que favorece el trabajo en equipo. 

Sin embargo existe y un 27.73% en indeciso considera, que no todo lo 

planificado se puede llevar a cabo, ya que cuentan con muy poco tiempo para 

realizar reuniones de las comités en algunos proyectos, o por falta de espacio 

en la agenda destinado a este tipo de actividades, o por la interferencia en la 

programación de la misma, para tratar los avances o resultados, lo cual 

repercute a la hora de mejorar las condiciones de os proyectos. 



No todo líder por reunir todas las características que lo identifiquen, puede 

enfatizar en las tareas sin dejar de lado a las personas, es una labor bastante 

compleja. Para García (2002), el administrador educativo debe de lograr 

hacer usos de sus saberes en las diferentes dimensiones, sin embargo en la 

dimensión organizativa, los procesos administrativos no son necesariamente 

un conjunto de tareas lineales que tienen una secuencia absoluta, va de 

acuerdo al estilo de trabajo , de los conocimientos y formación que posea y 

de su habilidad el administrador, que podrá realizar varias funciones de un 

mismo proyecto al mismo tiempo, y al realizar varios proyectos implica que 

estará enfrentando a funciones de distintos proyectos. Por lo anterior todo 

estriba en la organización del trabajo y la aplicación de estrategias que 

permitan integrar de forma simultánea las voluntades de los actores 

involucrados, en la labor diaria. 
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Al existir un control y promoción del trabajo en equipo como una 

responsabilidad de todos , se percibe una preocupación por mantener una 

calidad efectiva del quehacer, Casi siempre 50% , se mantiene una 

interaccibn de las condiciones de trabajo, sugerencias de cómo mejorar e 



innovar el proceso educativo permitiendo la creatividad, y buscando poner en 

practica estas mejoras dentro del proceso educativo. 

Ejercer el liderazgo democrático en este aspecto permite el acercamiento de 

los docentes a mejorar sus condiciones de trabajo, ya que la Dirección permite 

confianza, autonomía, participación, y motiva al compromiso. 

Gráfico # 11 
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Una de las fortalezas de la dirección es su accesibilidad, su trato directo y de 

respeto lo que permite mantener una buena relación con el personal en 

general, para un siempre y casi siempre. 

Las relaciones se dan bajo un clima de confianza y respeto mutuo dirección- 

personal, pero consideran que la comunicación debe ser más abierta y más 

directa, ser concertador y persuasivo para escuchar las necesidades del 

personal. 



En este apartado se concuerda con lo que Clavis (2000), donde consideran 

los requisitos de la comunicación que deben permanecer en una organizacion 

para mantener una comunicación descendente eficaz son: Una actitud positiva 

por parte del Director ante la comunicac;ión, mantener una constante 

información, comunicación en forma continua y sobre todo antes de cualquier 

actividad y generar confianza entre los emisores y receptores, aprender a 

escuchar, poner atención a sus mensajes, ya que la comunicación interna 

permite al administrador manejar con habilidad la información efectiva. Las 

personas dentro de una organizacion son sistemas de comunicación efectiva. 

Sin embargo se da un 27.7% indeciso, ya que consideran que la Dirección 

dicta pero no escucha, no soluciona conflictos laborales aun conociendo la 

existencia de ellos y un casi nunca favorece el diálogo para mejorar el 

ambiente laboral. 

Con respecto a lo anterior Davis (2000), lo califican como obstáculos de la 

comunicación para su buen desarrollo, ya que existen múltiples barreras que 

no permiten el entendimiento del personal entre sí con la dirección. No se 

puede dar una comunicación eficaz ya sea por aspectos personales como: la 

emoción, los valores y los malos hábitos de escucha. En esta ultima barrera la 

cual puede se origina por las inferencias que se da en el ambiente donde se 

realiza la comunicación. 
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Se manifiesta que siempre (27.27%) y casi siempre(40.1%) cuando se ha 

realizado actividades que conllevan al trabajo en equipo, la Dirección expresa 

satisfactoriamente al reconocer el esfuerzo y dedicación que conlleva la 

organizac\Ón y ejecución que por lo general se dirige al integración y 

participación de los estudiantes en el proceso con la finalidad de un mayor 

acercamiento de la comunidad estudiantil, con actividades culturales y 

recreativas, en mejoramiento del rendimiento académico de mejoramiento y en 

pro de la institución en sus necesidades primarias para el buen funcionamiento. 

Este tipo de actividades promueve las relaciones entre compañeros, lo que 

promete a generar más actividades y se da un acoplamiento entre el personal 

docente de más antigüedad con el personal recién ingresado. 

Los encuestado concluyen que existe un buen equipo de trabajo y hay que 

mantenerlo integrado, ya que el trabajo en equipo conlleva al mejoramiento de 

las relaciones entre el personal en si y para con la Dirección. 



Se concuerda con Davis y Chiavenato, (2000), la Dirección es la que debe 

propiciar y facilitar la evaluación de los grupos para que se conviertan en 

equipos de trabajo, ya que un grupo se convierte en equipo de trabajo cuando 

sus miembros están para ayudarse entre si y alcanzar uno o varios objetivos 

de la organización, lo cual que conlleva a un mejor desempeño y mayor 

satisfacción laboral. 
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El personal considera que siempre 54.55%, las decisiones son tomadas de 

manera acertada y oportuna. De la misma manera muchas de ellas son 

tomadas conjuntamente con el personal ya para el mejoramiento de la labor 

que es de suma importancia 

De acuerdo con Davis, (2000), existe un liderazgo participativo, cuando el 

Administrador logra delegar funciones, y consolidar un equipo de trabajo 

fuerte, al brindarle confianza a su colaboradores , permite autonomía y toma 

de decisiones conjuntamente , permitiendo así que exista una cohesión 

grupal, que lleva a la organización educativa al logro de sus objetivos, 



Sin embargo uno de los inconvenientes son los canales de comunicación 

descendente que obstaculizan se informe de las decisiones en que pueden 

participar todos los miembros interesados de la institución, ocasionado por una 

comunicación tardía, filtración de la informacic~n como parte de las barreras de 

la comunicación formal. 

Los encuestados manifiestan que en ocasiones se critica a la Dirección por 

tomar decisiones centralistas, las cuales no cuentan del conocimiento de todo 

el personal, 

Con respecto a los anterior en la entrevista realizada a la Dirección, las 

decisiones centralistas no son apreciadas de esta manera, ya que existen 

situaciones programadas que son de hecho rutinarias para al resolución de 

problemas cotidianos y repetitivos y otras no programadas donde se deben 

tomar decisiones en el curso de la tarea y que no se presentan de la misma 

manera que las anteriores. 

Concordando con lo que plantea Masis (2000), como una característica de 

administración educativa y su gestión , esta el ser dinámica, que le permita 

tomar decisiones rápidas, flexibles y eficaces asegurando la optimización de 

los recursos humanos, técnicos y financierois que sean necesarios., para el 

logro de los objetivos. 
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Dentro la programación y planeamientos de la institución se realiza el trabajo 

en equipo lo cual se representa en Siempre (31.82%) y casi siempre (50%), de 

efectividad, lo que permite fortalecer las relación entre el personal, en el 

compaflerismo, trabajo ordenado y controlado, a pesar de que manifiestan que 

en ocasiones la coordinación se parcializa en que siempre son los mismos, lo 

cual debería ser más equitativo. 

Se da un compromiso un sentido de pertinencia para con la institución lo que 

permite llevar a cabo lo planeado por el equipo de trabajo. 

La Dirección propicia y facilita el trabajo en equipo, promueve las relaciones 

interpersonales, lo que concuerda con la teoría de las relaciones humanas 

citada por Chiavenato (2002), que destaca la necesidad de establecer 

buenas relaciones humanas en el ambiente de trabajo apoyada en una 

administración democrática y participativa, ya que un grupo se convierte en 

equipo cuando están para ayudarse entre sí y alcanzar los objetivos propuesto. 
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La comunicación en la transmisión de políticas y directrices emanadas por la 

Dirección presentan un casi siempre (45%) de efectividad dándose así una 

claridad de la transmisión , sin embargo para un casi nunca (22.71%), 

manifestaron que la comunicación no llega a todos con tanta efectividad ya 

que se ve afectada por los canales de distribución o por exceso de información 

que se envía en una misma jornada, en otros casos los compañeros que no 

tienen horarios completos ignoran las directrices y solicitudes enviadas por la 

dirección, no se da una retroalimentación de la misma. 

El medio de información más común es la circular y el memorando, y es por 

esta razón que los mas afectados son los que presentan horarios con menos 

lecciones. Sin embargo existen docentes con intereses en común lo que 

permite que la información llegue de una manera informal a los demás. 



De acuerdo a Chiavenato "La comunicación informal funciona fuera de los 

canales formalmente autorizados, no siempre sigue la jerarquía de 

autoridad." (Chiavenato, 2002, p.540). Esta comunicación permite la 

retroalimentación sobre los docentes y sus trabajos. Ayuda a traducir las 

Órdenes formales de la administración a un lenguaje común entre 

compañeros. 
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En la aceptación al cambio responde en siempre y casi siempre, estar 

anuentes a las disposiciones de cambio que se den por parte de la 

administración, siempre y cuando se ajusten a las necesidades de la 

institución. 

Se ha tomado mucho interés por parte de la Dirección en aunar esfuerzos para 

tener recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la institución, a 

pesar de la limitación económica para cubrir las necesidades. Además se han 

incurrido en cambios tecnológicos en la implementación de un sistema de 

información en red de los estudiantes lo que ha permitido mejorar la tarea 

docente y administrativa y ha sido aceptado positivamente, ya que permite 



mayor eficiencia y puntualidad en la información solicitada cuando así se 

requiere. 

La Dirección se ha interesado en realizar cambios para el mejoramiento del 

quehacer, siempre y cuando beneficie la labora de todos los involucrados. 

Lo anterior es enfatizado por Davis, (2000), en los elementos claves en el 

comportamiento organizacional en cuanto a la tecnología, por esta mejora los 

recursos físicos y económicos con que trabajan las personas. "... El beneficio 

de la tecnología es el que permite que las personas realicen mayor cantidad 

de trabajo y más calificado." Logrando de esta manera cumplir con uno de 

los objetivos de la administración educativa en hacer uso de los recursos 

humanos, económicos y materiales (tecnología). 

Gráfico # 17 

MOTIVACION AL TRABAJO SEGUN 

DISTIBUCI~N DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO LA UNION 

JUNIO, 2006 

Siempre Casi Indeciso Casi Nunca Nunca 
Siempre 

El ambiente laboral es armonioso, se representa en un siempre (54.55%), se 

percibe el buen trato entre compaiieros, y también, por parte de la Dirección 

que busca mantener un mayor acercamiento diario con el personal, lo que 

propicia un ambiente agradable y se encuentran motivados al trabajo. 



La Dirección oportunamente resalta la ardua labor desarrollada por los equipos 

de trabajo, y de la misma manera en forma individual, por los logros obtenidos 

en las diferentes actividades programadas, de manera satisfactoria. De la 

misma manera motiva a los compañeros cuiando realizan logros personales. 

Esta iniciativa es un factor clave que provoca que el personal se encuentre 

siempre motivado al trabajo. 

La Dirección maneja amplio conocimiento de la motivación humana, logrando 

así la colaboración incondicional de los funcionarios de la institución, lo cual 

concuerda efectivamente con Robbins, (1 993) y Chiavenato (2000), cuando 

se refieren a la motivación como la voluntad e interés que tiene un individuo 

por alcanzar una meta de la organización, condicionado por la capacidad de 

satisfacer una necesidad personal. De esa manera los aspectos relacionados 

con la motivación como: meta, incentivo, deseo, necesidad, se unen en un 

solo proceso llamado motivación. 

Gráfico # 18 

RELACIONES INTERPESONALES SEGÚN 

DISTIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DEL COlLEGlO NOCTURNO LA UNlON 

JUNIO, 2006 

Siempre Casi Indeciso Casi Nunca Nunca 
Siempre 

Existe un ambiente amonioso, de buenas relaciones, respeto mutuo, para un 

siempre y casi siempre en concordancia, a pesar de que no todos pueden 

siempre estar reunidos a la vez. 



El comité de actividades sociales promueve certeramente eventos que 

propician la integración del personal, lo que permite fortalecer el trato cordial, 

respeto, durante el receso que es el único espacio de convivencia en la 

jornada, promoviendo la interacción entre los c;ompañeros. 

La teoría de las necesidades de Maslow, se cumplen dentro de las 

necesidades sociales permite la afiliación de los individuos, el relacionarse en 

ambientes adecuados lo cual propicia la unificación de afectos, participación, 

aceptación social, amistad, implican integracióri, y relaciones humanas. 

Los entrevistados manifiestan que el horario de trabajo les agrada, y el 

ambiente, tanto laboral como en la ~omuniclad estudiantil, es de mucho 

respeto siempre, el Único limitante que manifiestan y concuerdan es el 

tiempo de receso, solo cuentan con quince rriinutos, lo que impide compartir 

más tiempo como grupo. 

Otra limitante a lo que se atribuye el no poder compartir todo el personal en 

horario, es el espacio físico para reunirse, ya que la sala de profesores es muy 

pequeña y no permite que todo el personal pueda estar reunido, esto provoca 

que algunas personas no lleguen por falta de espacio y tiene que quedarse en 

los pasillos de las oficinas administrativas, dispersándose así el grupo. 

Las condiciones dentro del ambiente de trabajo de acuerdo a la Teoría de los 

dos Factores, en este los Factores Higiénicos son de insatisfacción, por que 

no existe un espacio físico adecuado a las riecesidades del personal, para 

poder reunirse todos como grupo. 

El personal administrativos por lo general no coincide con los demás 

compañeros para interactuar en el receso, esto se debe a que los estudiantes 

recurren a los servicios administrativos que le brinda la Dirección y utilizan el 

receso para tales efectos, por lo tanto el personal administrativo no puede 

desprenderse de sus funciones por completo durante ese tiempo, sin embargo 

no afecta las buenas relaciones con los demás c;ompañeros. 



Gráfico # 19 

AMBIENTE LABORAL SEGÚN 

DISTIBUCIÓN DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO LA UNlON 
JUNIO, 2006 

Siempre Casi Indeciso Casi Nunca Nunca 
Siempre 

El ambiente laboral del Colegio Nocturno La Unión es siempre bueno, 

agradable, lo que permite que las funcionarios se integren a las actividades 

que se realizan durante el año, las cuales son efectivas, y se logran los 

objetivos proyectados. Existe gran motivación a prolongar su permanencia en 

la institución. 

Se da un casi siempre que se abstiene de participar por que no ha logrado 

incorporase del todo en el grupo, solo para aquellas actividades que sean 

requeridas por la Dirección. 

En las actividades existe un apoyo por parte de la Dirección, por ser la parte 

más interesadas en que se realicen y donde siempre existe coherencia 

Dirección-Asistente de Dirección para que se promueva al personal a realizar 

actividades en procura de un mejor ambiente laboral. También existe 

compresión por parte de la Dirección ante situaciones personales emergentes, 

sin que se convierta en exceso de abuso de confianza, ni sean repetitivas. 



El ambiente laboral suele tener vital influencia en la motivación, el desempeño 

y la satisfacción de los miembros de la organización, se concuerda coi? Davis, 

(2000), sobre el ambiente laboral, que este se deriva de un sistema de 

comportamiento organizacional, que incluye en sus relaciones metas, liderazgo 

organizacional formal e informal, ambiente social y percepciones, por parte de 

los involucrados. Por lo tanto el clima organizacional depende de la percepción 

que tenga el individuo de su propio trabajo y de los demás miembvos de la 

institución. 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDALCIONES 



CONCLUSIONES Y RECOlVlENDAClONES 

5.1 Conclusiones: 

Basándose en los resultados obtenidos después de analizar e interpretar la 

información recopilada en el Colegio Nocturno La Unión, Circuito 09, de la 

Dirección Regional de Enseñanza de Cartagcl, con respecto a las variables: 

Liderazgo, Comunicación , Relaciones interpersonales, Clima organizacional; 

se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones en relación con 

la Gestión Directiva y el logro de objetivos. 

5.1 .l. Liderazgo: 

En la Gestión Directiva del Colegio Nocturno La Unión, prevalece un 

liderazgo, democrático, participativo, eficaz, logra fomentar el trabajo en 

equipo, transmite las metas establecidas, es responsable de los recursos 

organizacionales y de las funciones como planear, organizar, coordinar, 

controlar y evaluar el trabajo de la institución; en ocasiones se ejerce un 

liderazgo más autocrático, sobre todo en el control del personal, en la toma de 

decisiones inmediatas por las necesidades que se presentan en el momento; 

sin embargo resulta ser benevolente al conceder ciertas retribuciones a los 

subalternos. Esto reside en la combinación de estilo de liderazgo que pueda 

adoptar para logar que las personas realicen SLIS tareas. También se encuentra 

dentro del grupo informal líderes positivos y participativos que coayudan a la 

gestión directiva en forma efectiva a consolidar el trabajo en equipo. 

La toma de decisiones son comunicadas ail personal de la institución de 

manera oportuna, lo que permite poner en práctica las políticas y directrices de 

la institución. 

Una de los problemas que afectan al liderazgo de la Gestión Directiva es el no 

poder darle seguimiento y control constante al plan institucional, su objetivos 



y metas, ya que se ve afecta por la falta de tiemipo en el horario, y los comités a 

cargo se ven afectados también, lo que impide que se le realicen ajustes a los 

planes, y se evalúen los resultados de los proyectos. 

Una fortaleza de la Gestión Directiva es la coordinación en la toma de 

decisiones conjunta con la Asistente de Dirección, lo que conlleva una 

seguridad efectiva de la realización de logros en los objetivos planteados, para 

la ejecución de las labores dianas, causando mucha seguridad al personal. 

En la relación interpersonal docentes-Dirección-Administrativos es favorecida 

por el buen trato, la cortesía y el respeto muta, lo que facilita la comunicación 

abierta para sugerencias o peticiones en pro de la institución. 

La comunicación descendente es efectiva, polr parte de la Gestión Directiva, 

sus comunicados son oportunos, sobre todo en las políticas institucionales, 

toma de decisiones, procedimientos laborales, sin embargo existen una 

manifestación de disconformidad, ya que, consideran que debe existir una 

retroalimentación de la misma para el reforzarriiento del quehacer, sobre todo 

con los funcionarios que no tienen una jornada completa de trabajo a la 

semana, no pueden participar activamente. 

En la comunicación horizontal existe una barrera en los canales de 

comunicación, sobre todo en la coordinacic~n departamental, por que la 

información llega en forma tardía, poco clara en ocasiones o bien se omite 

transmisión del mensaje, entorpeciendo la eficiencia y calidad del trabajo, por lo 

que es necesario fortalecerla, para poder participar activamente y lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, de manera que la 

información no se quede en manos de pocos. 

Dentro del grupo informal los informantes con:sideran que se deben de evitar 

los comentarios fuera de lugar, además existe mucho el rumor y el chisme 

entre algunos miembros del personal, provocando en ocasiones 



inconformidad y distanciamiento en las relaciones de trabajo, lo que dificulta el 

cumplimiento de las metas y objetivos propues.tos. 

5.1.3. RELACIONES INTERPERSONALES: 

Las relaciones personales están orientadas furidamentalmente hacia el trabajo 

de la institución, lo que genera un ambiente muy positivo en cuanto a su 

compromiso para con el logro de objetivos institucionales. Los equipos de 

trabajo se forman fácilmente, lo que mejora aún más la interacción de los 

funcionarios. 

La Gestión Directiva promueve con gran énfasis las actividades sociales como 

medio de fortalecimiento de la cortesía, el respeto mutuo, la interacción sin que 

esta se vea afectada por la presión de trabajo. Existe un distanciamiento entre 

algunos funcionarios a consecuencia de comentarios en los pasillos que son 

de mal gusto, creando insatisfacción. Además se forman pequeños grupos, 

entre funcionarios de mayor antigüedad de permanencia en la institución. Esta 

situación podría mejorar promoviendo la integración del grupo con actividades 

para fortalecer los lazos de compañerismo y amistad. 

Por lo observado también las relaciones interpersonales se ven afectadas 

por condiciones de horario, las personas no coinciden en un mismo día u 

hora lo que imposibilita la constante comunicación. Otro aspecto de forma 

categórica en la infraestructura. de la sala de profesores, el espacio físico es 

muy reducido, lo que impide que todo el personal pueda estar en un mismo 

lugar en el receso, imposibilitando la interacciórt de todos. 

Existe un nivel de tolerancia siempre y cuando se mantenga el respeto de 

unos a otros. 



5.1.4. AMBIENTE LABORAL 

Se percibe un ambiente laboral, positivo, de respeto, comprensión, motivación, 

confianza de los Docentes y Administrativos con la Dirección. 

El ambiente laboral representa la forma de vida de la organización, tiene gran 

influencia sobre el desempeño, motivación, s~atisfacción de los individuos, lo 

que conlleva ala organización a ejecución y logro de objetivos institucionales 

como individuales. 

El personal está motivado para satisfacer por medio de las actividades 

curriculares como extracurriculares las necesidades de la institución. Las 

actividades se planifican y se informa sobre los resultados obtenidos, sin 

embargo existe en ocasiones disconformidad con algunos funcionarios que 

crean espacios de indisposición, malestar y dlesmotivación por la manera de 

proceder ante ciertos eventos, lo que genera estrés y la labor se ve afectada. 

Se expresa la necesidad de apegarse a la ley y los reglamentos laborales de 

manera igualitaria, con el fin de eliminar el trato tolerante y permisivo hacia 

algunas faltas del personal en el cumplimiento de horarios, trabajos, informes y 

otras tareas propias de su función. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

Con base a las conclusiones obtenidas a partir del análisis de la información 

recopilada se despliegan las siguientes recomendaciones para la Gestión 

Directiva y Departamentos especializados, que permitan implementar una 

propuesta para mejorar al ambiente laboral. 

- Elaborar planes de reforzamiento del plsrsonal de los objetivos y metas 

la institución. Dicho reforzamiento le compete directamente a la Gestión 

Directiva. 



- Planificar un modelo de las actividades que se realizarán a lo largo del 

curso lectivo. 

- Promover el liderazgo efectivo dentro dlel grupo formal como el grupo 

informal, el cual permita estimular al personal para que su rendimiento 

sea al máximo, reforzado desde luego por la gestión Directiva y 

Departamento especializado. 

- Planificar por medio de un programa de las actividades que promuevan 

la integración del personal y fortalezcan las relaciones interpersonales. 

- Elaborar un medio de comunicación oficial que contemple las diferentes 

actividades a realizarse como medio de retroalimentación de la 

información, que permita mejorar los canales de comunicación para que 

estos resulten efectivos. 

- Destinar espacios claves de informacióri general para los funcionarios 

de la institución, como afiches, murales, boletines. 

- Fomentar las reuniones con coordinatlores por áreas y niveles para 

unificar criterios direccionales y que permitan a los funcionarios a 

expresar libremente en función de la tarea que se lleva a cabo. 

- Establecer incentivos que permitan elevar el nivel de motivación de los 

funcionarios. 

- Capacitar al personal docente y administrativo sobre temas de ética 

profesional y legislación. 

- Realizar talleres de motivación y desarrollo integral de los funcionarios 

de la institución. 



- Desarrollar acciones tendientes a mejorar las condiciones de 

infraestructura que prevalecen en la institución., con la finalidad de 

lograr una mayor afluencia y comodidad de personal en su tiempo libre. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

ACCION ESTRATEGICA DE INTERVENCION DlELA GESTION DIRECTIVA DEL 
COLEGIO NOCTURNO LA UNlON CIRCUITO 091 DE LA DlRECClON REGIONAL 

DE CARTAGO 

"No basta saber, se debe también aplicar, 
no es suficiente querer, se debe también hacer". 

Goethe. 

6. INTRODUCCION: 

La presente propuesta tiene la intensión de contribuir a la Gestión Directiva del 

Colegio Nocturno La Unión, para que a través de los procesos de capacitación, 

metódicos y previamente organizados permitan participación la Gestión 

Directiva, para lograr la incorporación del personal del centro educativo y 

mejorar las condiciones tanto individuales como grupales de trabajo que 

respondan a los objetivos y metas de la organiiración. 

Es importante que la Gestión Directiva y todos los participantes asuman un 

compromiso con responsabilidad, honestidad, y esfuerzo, ya que es una 

necesidad y oportunidad que les va a permitir el uso Óptimo de los recursos, 

para el logro en conjunto de los objetivos. 

La gestión administrativa de una organización educativa, basada en los 

objetivos, guiada por una visión y una misión, ejecutada por medio de una 

planificación adecuada y auto controlada por el propio compromiso de los 

participantes, permitirá fortalecer la calidad de vida de cada individuo que 

pertenece a la institución 



6.1 PRESENTACION: 

La acción estratégica que se plantea es de gran beneficio para la institución ya 

que busca mejorar el proceso de calidad de la organización, para poder asumir 

el reto de innovar, mejorar y llenar las necesidades de todos los participantes 

en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y su gestión directiva, para el logro 

de los objetivos institucionales. 

La acción estratégica tiene como fin fortalecer el liderazgo, fomentar la 

comunicación y las relaciones interpersonales de la organización educativa en 

mención. Por lo tanto, se desea alcanzar un trabajo en equipo con orientación 

clara hacia las metas y objetivos de la institución para mejorar el 

comportamiento organizacional. 

6.2 JUSTIFICACION: 

Esta Acción estratégica tiene su origen en el estudio realizado en el Colegio 

Nocturno La Unión en el primer semestre del curso lectivo 2006, y que por 

título lleva "Liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales". Los 

cambios que constantemente se dan en la sociedad de nuestros días exigen 

que el trabajo educativo se lleve a cabo con calidad, eficiencia, logrando a la 

vez un ambiente laboral óptimo. 

Sobre la base conceptual en el cual se apoya el investigador para realizar el 

u diagnóstico, se define comportamiento organizacional como una ciencia 

aplicada, según Davis, porque permite, ' l . .  . el estudio y aplicación de 

c;onocimientos sobre la manera en que las personas (en calidad de individuos 

11 grupos) actúan en las organizaciones, ayuda a los administradores a estudiar 

la conducta de los individuos en una organización." (Davis, 2000.p, 5) .  Y 

además le permite utilizar los elementos claves que ejercen efecto sobre el 

c;omportamiento organizacional como lo son las personas, la estructura, la 

tecnológica y el entomo externo. 



La acción estratégica tiene como finalidacl servir de herramienta para la 

Gestión Directiva de la institución con el fin mejorar el clima organizacional 

tomando en cuenta aspectos como el liderazgo, las relaciones interpersonales 

y la comunicación, que se puedan mejorar a t r r ~ é s  de la capacitación. 

Los resultados obtenidos en el análisis de los instrumentos aplicados, y las 

entrevistas realizadas donde se da una relación entre el ambiente laboral los 

factores de la comunicación, en las relaciones interpersonales y el liderazgo, 

surge la propuesta de plantear una jornada (le capacitación que se llevará a 

cabo en cinco días. 

6.3 OBJETIVOS: 

6.3.1 Objetivos Generales: 

Promover una comunicación horizontal y vertical que sea eficaz para el 

mejoramiento del clima organizacional y el logro de objetivos. 

Fortalecer el ambiente laboral, por medio de programas de relaciones 

interpersonales. 

6.3.2 Objetivos específicos: 

Planificar Talleres de superación personal y profesional para mejorar las 

relaciones interpersonales y el ambiente laboral. 

Fortalecer el liderazgo de la Gestión Directiva de la institución educativa 

por medio de las capacitaciones. 

Elaborar un instrumento de comunicación para todo el personal de la 

organización educativa 



6.4 META: 

Desarrollar cuatro talleres de capacitación y una charla, dirigido a 49 

funcionarios que laboran en el Colegio Nocturno La Unión, Circuito 09, 

Dirección Regional de Enseñanza de Cartago, que se llevara cabo en cinco 

días, tomando como base el Liderazgo, Comunicación, Relaciones 

interpersonales. 

6.5 ESTRATEGIA MEDOLOGICA: 

La estrategia metodológica a seguir se divide en dos componentes: 

COMPONENTES NO. 1: 

Integrar una comisión de Apoyo y Mejoramiento del Ambiente laboral, 

integrada por la Gestión Directiva, Asistente de Dirección, Departamento de 

Orientación, para la implementación de los cinco talleres para organizar la 

agenda de trabajo. 

Establecer un orden de las actividades: 

Realizar cuatro talleres de capacitación y una charla durante cinco días, con la 

participación de todos los funcionarios de la institución. que permita crear 

espacios de comunicación donde se discutan iriquietudes y genere un clima de 

confianza que motive los procesos constructivos de mejoramiento institucional. 

Motivar a los involucrados para propiciar su participacion en las actividades 

programadas. 

Coordinar la participacion de invitados especiales para impartir las charlas de 

motivación, superación personal y liderazgo. 



Establecer los instrumentos que permitan dar un seguimiento a la puesta en 

práctica de los contenidos desarrollados en las jornadas de capacitación, con 

la finalidad de verificar los resultados que se generan a partir de esta en pro 

de un mejoramiento del ambiente laboral y la efectividad de la Gestión 

Directiva. 

COMPONENTE NO. 2: 

Crear un modelo oficial de comunicacion para mejorar los problemas de 

comunicación y permita la retroalimentación en la comunicación ascendente y 

descendente en la institución. Para tal propósito se debe de integrar una 

comisión que se encargue de su publicación. 

7. DISEÑO DE LA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 

La siguiente propuesta tiene como finalidad, que la misma sirva de 

herramienta a la Gestión Directiva para mejorar su ambiente laboral y 

reforzar el liderazgo, las relaciones interpersonales y la comunicacion. 

Para este colofón se plantea una jornada de cuatro talleres y una charla de 

capacita citación a realizarse en cinco días. 



PLAN PERSONAL DE LIDERAZGO 

Liderazgo Exitoso Desarrollar la capacidad de 
Iiderazgo por medio de 
técnicas 
de reflexión para fomentar 
un 
trabajo el7 la institüción 
educativa. 

1 Auto Examen 

2 Evaluación de 
experiencia. 

3 Lectura- 
Reflexión 

1.1 Ubicarse en un lugar cómodo y 
tranquilo 

1.2 Reflexionar sobre las fortalezas y 

debilidades personales que se posee 
1 3 Escribir eri una hoja el resultado de la 

reflexion (ver hoja adjunta) 
1 4 Anotar las acciones correctivas que se 

aplicaran para alcanzar el Iiderazgo 
exitoso 

2 1 Reflexionar sobre quien somos y quien 
queremos ser 

2 2 Escribir en una hoja (ver hoja adjunta 
B 

las habilidades conocimientos y expe- 
riencias del presente y las de debemos 
desarrollar eri el futuro 

3 1 Efectuar lectura de obras literarias que 
brinden conocimiento sobre el tema 



PLAN INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMENTO DEL AMBIENTE LABORAL 
- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - 

TEMA 
- 

OBJETIVO TECNICA RECURSOS PROCEDIMIENTO 

- - - - - - i 
DlDACTlCOS 

-- -- - -- - - --- -- - 

1 Liderazgo 1 Fomentar el Iiderazgo eficaz Taller 1 Hojas poligrafiadas .Para desarrollo de los talleres se - 
en la institucion por medio de un ~ papel penodico necesita establecer un equipo 
taller con el fin de desarrollar las blanco Tecnico interdisciplinario 
habilidades necesarias para Pilots colores .El equipo tecnico se reunira para estudiar 
desempeñar un mejor trabajo Cinta adhesiva SLI desarrollo 

- + -- - - - - -  - Coordinar con otros departamentos para 
2 La planificacion 2 Construir un plan anual de trabajo ~ a l l e r  2 Hojas poligrafiadas varias y enriquecer los talleres 

1 para el curso lectivo 2007 que papel periodico • Establecer coordinadores de talle y 
este acorde con las condiciones blanco SLIS funciones 
de la institucion por medio de Pilots colores o Al concluir los talleres todos los materia- 
Las diversas tecnicas l Cinta adhesiva les seran recopilados y analizados con 

el fin de elaborar un documento de cono- 

c ~ m u n i c a c i ~ n  3 Mejorar el proceso de comunicacion Taller 3 Hojas blancas Cimiento de todos posteriormente 
ascendente y descendente y I pilots de colores 
horizontal de la institucion por 1 Papel de constru- 
medio de diversas tecnicas ~ ccion 

T - -  
-- - - - - - L 

4 ~e lac iones  iriter 4 Fomentar un ambiente agradable Taller 4 - Hojas poliirafiadas 
personales y en todo el personal de la institucion papel construccion 
equipos de trabajo Con el fin de lograr un trabajo sobres de manila 

Exitoso cartulina 



A. AUTOEXAMEN 

FORTALEZAS 

LIDERAZGO EDUC:ATIVO 

DEBILIDADES 

Acciones Correctivas 



HABILIDADES 

B. EVALUAClON PERSONAL 

QUIEN SOY 

CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES 

QUIEN QUIERO SER 

CONCIMIENTOS 

- 

EXPERIENCIA 



TALLER No.1 

Tema 

Lugar: 

Destinatarios 

Liderazgo en la institución educativa 

Biblioteca de la Institución 

Docentes, Administrativos y Clirección 

1. BIENVENIDA: 

Responsable la Dirección 

2. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA: 

Lectura de motivación "El placer de servir", responsable Profesor de Español 

r Reflexión sobre la lectura 

Aplicación de la Técnica " Reconstrucción", responsable Equipo Técnico 

Evaluación de la Técnica 

Refrigerio 

Conclusión del Taller No.1 con el borrador de unos documentos que 

posteriormente se presentara en reunión de profesores, Responsable Equipo 

Técnico. 

l. OBJETIVOS 

Analizar la capacidad de organización de un grupcl 

Analizar el papel del liderazgo en el trabajo 

II MATERIALES: 

Papel y lápiz para cada participante 

Papel grande y pulmones o marcadores 



III DESARROLLO: 

Se forman grupos (cuatro personas como máximo). 

1. El que coordina da la siguiente explicación: 

a. Los grupos formaran una cooperativa de 

( b. Para la formulación de la propuesta 

- Cuál será el objetivo. 
- Qué tipo de organización van 

a buscar. 
- Cuales serán las metas a 

corto, a largo plazo. 



Los coordinadores eligen el tipo de organización más conveniente para el ejercicio 

según el grupo con el que se esté trabajando. (Cooperativa, centro de salud, club de 

padres, Grupos orientación, etc.) 

3. Los participantes tienen 30 minutos para llegar a tomar decisiones. 

4. Una vez agotado el tiempo se pasa al plenario donde cada grupo expone las 

condiciones a las que llego, escritas en un papelo grafo. 

5. No es necesario entrar a discutir el contenido de las conclusiones, lo central de 

esta técnica es reflexionar sobre: 

Como se organiza 

a- 

- - -  
--_I-_-_ 



A ver como se Bueno primero se 
hablaremos todos y será un 
enredo, entonces nombrar un 

Es conveniente que el coordinador vaya anotando en la pizarra o paleógrafo, lo que los 

grupos van señalando. Esto facilitará llegar a las conclusiones y a orientar la discusión 

colectiva. 

Es importante analizar si se da en realidad en los participantes la toma de 

decisiones, la participación del conjunto, el nivel de información y reflexión que tienen. 

¿Qué clase de líder 
encontraron en la 
comunidad? 



IV RECOMENDACIONES: 

Puede introducirse un compañero que haga "ojo" observador en los grupos, al cual se 

le dice de antemano que observe la forma de trabajo del grupo en los aspectos que 

interesa discutir, el resto del grupo no debe enterarse de su papel para que trabajen 

espontáneamente. 



TALLER NO. 2 

Tema: 

Lugar: 

Destinatarios: 

El liderazgo y la planificación 

Biblioteca de la Institución 

Docentes, Administrativos y Dirección 

l. BIENVENIDA: 

Responsable la Dirección 

11. PRESENTACI~N DE AGENDA: 

Lectura de reflexión "Todo tiene su tiempo", responsable profesor de Ética 

Cristiana. 

Aplicación de la Técnica "Miremos más allá", responsable Equipo Técnico. 

Refrigerio. 

Plenaria de conclusión de taller, elaboración de documentos borrados de 

conclusiones, responsable, Dirección y Asistente de Dirección. 

III OBJETIVO: 

Apoyar a un grupo a organizarse para ejecutar actividades concretas 

II Materiales: 

Hojas y lapiz para cada participante. 

Pizarra papelógrafo. 



IV DESARROLLO: 

1. Cada participante responde por escrito una pregunta, sobre su organización 

preparada de antemano. 

¿Qué quiaiera conseguir 
en beneiicio de su 
comunidad al cabo de 
cinco años? >/' 



/'&siera que las calles 1 

2. Se forman grupos de 6 u 8 según el número de participantes, para que 

pongan en común las respuestas que han dado y en base a esa información 

haga un modelo ideal. Detallar cómo sería y cómo funcionaria. 

Cada grupo debe organizarse para trabajar en esta etapa: nombrar su 

coordinador, anotar las participaciones y controlar el tiempo que ha sido 

acordado. 

3. Se pasa al plenario donde cada grupo presenta su modelo ideal escrito en 

un papelografo. Quien coordina debe ir anotando todo lo que hay en el 

papelografos. Se debe hacer nota, con base a preguntas al plenario, 

aspectos que puedan faltar en relación a lo cultural, económico organizativo 

etc. 

4. Con base a la discusión da cada modelo, se puede elegir uno por ser él que 

reúna la mayor cantidad de cualidades o por ser factible de llevar a 

cabo. También puede elaborarse uno a partir del conjunto, tomado cuenta 

los criterios de las cualidades" y lo "factible". 



5. Centrándose en el modelo elegido se procc?de a detallar las necesidades más 

urgentes a resolver y tareas que se puedan hacer y con un plan elemental se 

entra a precisar las acciones inmediatas. 

6. Posteriormente se elabora un plan de cómo podrían ir realizando otras tareas 

para alcanzar un modelo ideal. 

En esta etapa puede realizarse en grupo plenario. según los participantes y el 

tiempo ... 

Se detallan las actividades a realizarse: 

Acciones a llevar a cabo 

Controles 

Evaluaciones 

Responsables 

Luego se precisan cada una de 

esas acciones. 

Respondiendo a las siguientes interrogantes: 

Se puede usar la 
siguiente guía 

o 
O 

O 

¿Qué se va hacer? 

¿Para qué se va hacer? 

¿A que plazo? 



V. UTILIZACION: 

Esta técnica es muy útil para aplicarla con grupos que necesitan ordenar su 

trabajo y planificar acciones concretas. 

VI. RECOMENDACIONES: 

Es una técnica que debe aplicarse tomando en cuenta que requiere bastante 

tiempo pueden hacerse varias sesiones para llevarse a cabo. 

La coordinación debe estar atenta para decidir en que momentos es posible y ágil 

trabajar en plenario o en grupos. 



TALLER N0.3 

Tema: Importancia de la Comunicación 

Lugar: Biblioteca de la Institución 

Destinatarios: Docentes, Administrativos y Dirección 

l. BIENVENDIDA: 

Responsable coordinador del Departamento de Orientación. 

II. EXPOSICION: 

"Importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales y en le desarrollo de 

una organización". Responsable invitado especial profesional en Psicología. 

III. PRESENTACION DE LA AGENDA: 

Refrigerio 

m Aplicación de la Técnica "El rumor" 

Orientación. 

m Conclusión y despedida. 

responsable departamento de 

IV. OBJETIVO 

Reconocer como la información se distorsiona a partir de la interpretación que 

cada uno le da. 



V. DESARROLLO: 

l. Quien coordina prepara un mensaje escrito: 

"Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un derrumbe, después que paso el 
ciclón se inicio el rescate. Se han movilizado miles de personas llevando medicinas, 
vendas y otros elementos. Pero dicen que la gente atrapada no fue accidente, sino 
que fue un secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre las víctimas" 

2. Se solicita la participación de un mínimo de 6 voluntarios, se enumeran todos. 

Posteriormente se retiran todos menos el primero a otro recinto para evitar que 

escuchen los que se va a decir. 

El resto de los participantes son los testigos del proceso de distorsión que se da al 

mensaje; van anotando lo que va variando de la versión inicial. 



Dicen que hay 400 y pico de personas que se 
quedaron atrapadas en un derrumbe. Las 
&hn ayudando. Son personas de plata, pareee 

3. Quien coordina lee el mensaje al No.1, luego se llama al No.2. El No.1 

le comunica al No.2 lo que fue leido, sin ayuda de nadie, y así sucesivamente 

hasta llegar al último participante. 

4. El último compañero, en lugar de repetir el mensaje oralmente, es más 

conveniente que lo escriba en la pizarra. A su vez, el coordinador anotará el 

mensaje original para comparar. 

El ejercicio permite reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por no tener 

claro el mensaje, pues por lo general, se nos queda en la memoria aquello que nos 

llama más la atención, o lo que creemos que es más importante. 

Nos permite discutir como nos llegan en realidad las noticias y acontecimientos, y 

como se dan, cómo esto depende del interés y de la interpretación que se le da. 



TALLER N0.4 

Tema: 

Lugar: 

Destinatarios: 

Relaciones lnterpersonales y trabajo en equipo 

Biblioteca del Colegio 

Docentes, Administrativos y Dirección 

l. BIENVENIDA: 

Responsable: La Dirección 

II. PRESENTACION DE LA AGENDA: 

Lectura de motivación "Como llevarse bien con los demás". Responsable 

Orientación 

Discusión de la lectura en subgrupos de trabajo, presentación final ante el 

grupo total. 

Refrigerio 

Aplicación de la Técnica "Rompecabezas". Responsable Equipo Técnico. 

Elaboración de un documento borrador dle los problemas que se presentan 

en la institución y sus posibles soluciones. 

111. OBJETIVO: 

Analizar los electos básicos del trabajo colectivo: La comunicación, el aporte 

personal y la actitud de colaboración de los miembros de un grupo. 



IV. MATERIALES: 

Cartón o cartulina para elaborar 5 rompecabezas iguales que formen un cuadrado 

V. DESARROLLO: 

1.  Se preparan 5 sobre. donde están mezcladas las piezas que conforman los 5 

rompecabezas. 

Modelo 

2. Se solicitan la participación de cinco volu~ntarios que se sienten en círculo. 

alrededor de una mesa o en el suelo. En el centro se colocan los 5 sobre, 

cada uno deberá tomar uno de los sobres y deberá completar un cuadrado. 

3. Se dan las siguientes indicaciones a los cinc10 voluntarios: 

- Ningún miembro del grupo puede hablar. 

- No se pueden pedir piezas, ni hacer gestos solicitándolas; 



Lo único que es permitido es dar y recibir piezas de los demás 

Participantes. 

4. El coordinador indica que se abran los sobres, que tiene un tiempo límite 

para armar el cuadrado y que las piezas están mezcladas. 

5. La dinámica termina cuando 2 ó 3 participantes hayan completado su 
cuadrado, o cuando se haya acabado el tiempo que se había establecido. 

La discusión se inicia preguntándole a los compañeros que la realizaron: como 
se sintieron, qué dificultades tuvieron, etc. Es a partir de cómo se desarrollo la 
dinámica, que se hace reflexión sobre el papel de la comunicacíón; el aporte 
personal y el apoyo mutuo; las actitudes dentro de un campo de trabajo, etc. 



Esta reflexión se realiza partiendo de las inquietudes y el contexto particular de 
cada grupo. 

Si el interés es logar una mayor participación, se preparan varios juegos de 
rompecabezas, según el número de grupos que se quieran fonnar, como 
prevención. 



CHARLA SOBRE ETlCA PROFESIONAL 

Lugar: Biblioteca de la Institución 

Destinatarios: Docentes, Administrativos y Dirección 

Responsable Dirección 

II . PRESENTACION DE LA AGENDA: 

e Participación del especialista 
e Tema : Ética Profesional 
e Consultas del Personal 

Despedida y agradecimiento 
e Cena 

Se pedirá colaboración al Asociac~~ón de profesores de Segunda 
Enseñanza (APSE), Colegio de Licenciaclos y Profesores (CLYPRO), para 
visita de los especialista. 



INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA DlRECClON PARA 

TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO NOCTURNO LA UNlON 

Debido a los problemas que se presentan ocasionalmente en la comunicación 

ascendente y descendente y horizontal en la institución, se propone un modelo 

de boletín informativo 

Un boletín informativo es un medio comunicación escrita o virtual el cual esta 

destinado asuntos instituciones, publicado por la misma institución, el cual 

puede ser leído en diez minutos, lo que permitirá una comunicacion efectiva 

con el propósito de la retroalimentación de la información brindada en 

comunicación formal de la institución, lo cual permitirá a todos los integrantes 

de la organización educativa mantenerse al día con la información de 

mayor relevancia. 

Para el modelo propuesto debe contemplarse lo siguiente: 

F'ormar una comisión que será la encargada de la edición, ubicación y archivo 

del instrumento de comunicacion. 

13 boletín debe tener un día fijo y lugar específico en donde todos los 

miembros del Colegio Nocturno La Unión (con excepción de los estudiantes) 

puedan informarse de las acciones semanales o quincenales que les interese. 

IIs importante ponerle un nombre que represente el sentimiento compartido del 

personal, para lo cual se recomienda programar un concurso que estimule la 

participación y la creatividad. 

13 boletín es un documento oficial por lo cual debe llevar una numeración 

secuencial, por la necesidad de realizar consultas posteriores. 



COMISIÓN DEL BOLETIN: 

Los componentes del boletín deben de llevar un orden de prioridad, de 

acuerdo a la información previamente clasificada que se va a incluir. Para 

lograr tales propósitos la comisión debe estar integrada por: 

Director del Boletín: Su función es dar la aprobación para su publicación 

Coordinador de Edición y Redacción: Recibirá la información, la 

clasificará por orden de prioridad. El coorlrlinador de edición y redacción 

tendrá el apoyo para recolectar la informacióri en: 

- Coordinador de asuntos curriculares, capacitación y laborales. 

- Coordinador de Sociales y Servicios. 

- Coordinador de Asuntos estudiantiles. 

- Coordinador de Archivo. 

COMPONENTES DEL BOLETIN: 

No toda la información se debe de publicar en boletín a la misma vez, ni debe 

estar recargado de información, ya que dejaría de tener la finalidad de 

retroalimentación de la información. 

Por lo anterior es recomendable tomar en cuerita los siguientes aspectos para 

incluir en el boletín de acuerdo a las neces~~dades que se presenten para 

transmitir la información adecuada. 

Asuntos Institucionales: Agenda o cronogrcima de actividades, reuniones 

entrega de informes, actividades cívico-culturales 

Asuntos Estudiantiles: Recordatorios de Programaciones de actividades 

con los alumnos durante la semana. 



Asuntos de Novedades: Legales, Innovaciones educativas y docentes, 

Educación y Tecncdogía. 

Recordatorios: 

Sociales: 

Concursos docerites 

Talleres, Capacitaciones, Conferencias 

Congresos. 

Ofertas laborales, concursos, becas. 

Todo lo relacionado con el personal 

Docentes, Técnico Docente y Administrativo 

Como: Actividades extracurriculares, 

Celebraciones, felic:itaciones por 

logros académicos, cumpleaños, nacimientos 

matrimonios, y otros. 

A continuación se brinda un posible modelo de boletín, podrá ser ajustado 

segun las necesidades propias de la institucióii. 



ALERTA MAXIMA 
VALOR DE LA SEMANA: TIEMPO LIBRE 

Pasas horas en limpiar el coche, no escatimas tkrnpo para escoger tu ropa, 

te pones nervioso en la peluquerfa, ¿Por qué dedicas tan poco tiempo al 

IOLUMEN: 1, Número 1, COLEGIO NOCTURNO LA iJNlON 
bnnc 

cuidado de tu corazón? Phil Bosmnas. La Difección 

Actividades lnstitucionales FELICITACIONES 
1. Jueves 17 agosto celebración día de la Madre 

1 2. Viernes 15 agosto Profesores Guías retirar reportes de disciplina 
para nota de conducta. Oficina Auxiliar Administrativa. 

3. El 26 de agosto Inicia el 111 Periodo Lectivo 2006. 

4. Lunes 31 de agosto, 8:00,p.m. Reunión de Profesores 
Biblioteca de la Institución. Puntual Asistencia. 

Asuntos a tratar: Deserción plan contingencial: Informe 
Drogadicción en la Institución 
Entrega de disquetes de concentrados 
Estadisticas de rendimiento académico 

Cumpleañeros del Mes: 
22 de agosto 

Freddy Hernández 

24 de Agosto 
Adriana Gómez 

REClEN CASADOS: 
FELICIDADES 

Indicaciones Generales. + OTTO I 

1. Semana del 29 de agosto al O1 de setiembre entrega de 
promedios a estudiantes en el aula en su respectiva materia 

Asuntos Estudiantiles 

2. La hora de salida de los estudiantes el 31 de agosto es a las 
7:45 p.m. Transporte ya esta avisado. 

CAPACITACION 

3. Para efectos de seguridad se revisaran bultos el lun~es 29 de 
agosto en la primera lección. No se interrumpen las lecciones 

UCR. Facultad de 
Educación: Teif.207-3333 

Curso de extensión comu- 
nitaria sobre la creatividad 
en los estudiantes y 
nuevas metodología en el 
aula. 

4. Los gafetes para permisos al baño para estudiantes empezaran 
a funcionar a partir del 29 de agosto. Cada profesor tiene uno 
con su nombre y asignatura. 
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ANEXO # 1 

-- 
< . ~ ~ s o  Matrici i la Matr ici i la Deserción '%, 
1,ectivo Iiiicial Filial I>esercióri 

Fuente: Secretaria ('olegio Noctiirno L a  l 'n ión 

( * )  Al cierre del 1 periodo la desercioii e i  de 226 estudiantes para uri ~>orceritaje tie 22'%#. 



ANEXO # 2 

III sig,iiiciiic ii i ialisis FOI>.A se I l c \«  ;i cabo de aci icrdo co i i  In o p ~ i i i o i i  de los docci i ics c i i  ti11 co i i sqo  de 
( l roksorcs  
I.;is Foi-ii i lc/iis ! Dcbi l idndcs se obi ic i ic i i  del i i i cd io  iiitcriic: i i is i i i i i c io i i i i l  L.ns Opoi-i~iii it l; idcs ! .Ariicii;i/:is 
pro\ ici iei i  del ;iiialisis del i i i cd io  e\ icr i io  

./ ( ' i icrpt) docci i te ;ilt;iiiiciitc e;il~;icii;id~ 
J C':iiiiilcs de C~IIIIIIIIC<ICIOII ;ibicrtos c i i i rc  11o~e1iies ! d ~ l ~ i i r ~ a ~ i i ~ i i t o  de O~ICIIIIICI~II 

J ( ' i i i i i ~ ~ l i ~ i i i c i i i o  cab:il d e  los pi-ogrniii i is del ,Vl i i i is icr io d c  Ediicnci¿)ii P i ib l ic ;~ c i i  c;id;i iii;iici-iii 
J Kcl;icioiics cordi:ilcs ci i trc l os  docci i tcs \ csiiidiaritcs bns;idas c i i  e1 rcspeio q ~ i c  propic ic i i  I;i disposici«ii d e  

los c.;iiidi;itiics I incin si i  proceso de nprciidi/i iqe 
J Ida ccrc;iiiia de ici-rrii i inll p ro \  cc scgi ir idod par:i el  trnsl:ido d c  los cst~ id in i i tcs  ! prolksoi-es 
J ti1 sisici i i i i  i i i l i ) r i i i i i i co  q i ic  ag i l i /o  los procesos c i i  el  orco acadclniicii ! odii i i i i is ir ; i i i \  a 
J FIc\ibilid;id del sislci i ia cicridciiiico c i i  el  cual se conlugi i i l  el proccsodo d e  :iprciidi/r!ic d e  los csi i idir i i i ics \ 

siis ;icti\ idndcs Iiibornlcs 

J L>csiiri-o1l;ir csii-;iicgias Ixira dctcri i i i i inr los aiitcccdcirtcs socio i:iiioci«irril ! ;ic;idciiiico de lo.: cs i i i d i r i i i t e~  
J ('01iIj.oiitac1oi1 d i rec i ;~  c i i i rc  el pcrsoiinl docc i i ic  \ el adri i i i i istrat i \  o acerca de las diki-ci ici :~. 
J 1fsi;ibleciii i iciito de csii-iici~ir;is ;idiii i i i isir;i i i\ ;is q l ic  dctcr i i i i i i c i i  c larair icnic los proccdi i i i ic i i ios  c s ~ c c i l i c o s  

e11 ci i i i i i  :II-C;I iidiiiiiiis1r;it1\;1 ! d o c c ~ i i c  
J L>clii i ir prc \ in i i ic i i ic  1;i c lccc io i i  ;iI ( 'oi igrcso ;11 t l i ic c~uicra i i  ;isistir 10s docci i ics coi]  el  iiii de c \ i t a i  Iri 

11~1-didn de I LLLIOI~ZS . . . 
J S(~i ; i l i / ; ic io i i  t lc cstr;iicgi;is de iiiqlor;iiiiiciitc, del r c~ id i i i i i c i i i ~ . r  i ic i idcri i ico cirtrc c l  ocrsoii;il docci i tc por 

i i i cd io  de ~~LIIIIOIICS rcali/:id¿is e011 ese Iiii e s ~ ) e e ~ I i e o  
J Ii i icgr-nci«ii de iccriicas de i i ioi i \ ; ic ioi i  c i i i re  docci i ics q ~ i c  l'a\orc/c;iii e1 desnrrol lo accidciiiico de los 

cs i i i d i~ i i i i cs  
J I.stnblccer ii icc;iriisii ios de sclccciói i  de I o r i i i a c i i ~ i i  de grupos coi1 base e i i  cr i ter ios tcci i icos ! cii i i l i i ; i i i \o~; 

q11c pcr i i i i ia i i  la i i b i c i i c i ~ i i  cstrntL;gic¿i de i-ec~irsos l i l i i i iai ios c i i  grupos de acuerdo coi1 l;is ~ ~ ~ e e s i d a d c ~  
csycci l ic i is de la ~~«bl; ici»i i  csi i i t l ioi i i i l  

./ (';ip;iciti;id I i i i i i tada de i i tci ic ioi i  :i csti idiai i ics po r  parte del  dcpi ir tanici i to de Or ic i i t i ic i¿~i i  
J I.iiiiii;idii i i i o i i \  i ic io i i  po r  11iirtc del pei-x)ii:il docci i tc n los csiiidciinics 

Scxi;ili/;icioii tic i i i l ~ r i i i ; i c io i i  c;ililic;ida accrcrr de los cst~idiniiii:s ci i trc e1 ~ ~ c r s o n i i l  docci i te 
Kcti i i ioi ics c i io i i t i in t i \as i i o  cii;i l i iriti\ns 
F;ili;i de pl;iiies de accioiics rcriicdi;ilcs p;ici es i~ id in i i ics  co i i  I>;!lo rc i id i i i i ic i i io  ;icodcriiico 
L2iii i it i ido 11~110 de i i i l ~o r i i i ac i i~ i i  ci i t rc 13s dil 'crciitcs i r c a s  acndciiiic;is - adi i i i i i i s t ra i i \as qi ic I i i i i i ta i i  el 
scg i i i i i i i c i i io  de 1;is si i i i i ic ioi ics cs l~cc i i icns de los est i id i~ i i i ics  
F;iIt:i c1ririd:id c i i  I;i si i i iacion de los cstiidirii i lcs e i i  cndo i i intcr ia 
Falizi de ;icci«iics dc l i i i i i i  \ i is q i ic  i ic i ida i i  a la opti i r i i /acioi i  dc I;i labor doccnic  
:'iiiseiici;i de ~~roli.sorcs si i i  s~ is i i t i i c io i i  ndcc~i:idn diir;iiiíc los pcriodos de niiscriciri 
t i c te r -o~c i i c idad  c i i  I:is cdadcs de los cst~idinri ics. 10 c i ial  di l icu!ta las labores 

4 P I  t i i t o r i i o  w c i a l  de los cstiidiaiiics iS i i i iac ib i i  socio - ccoi i6i i i ica ! I.:iiiiiliar) 
J ( ' rccir i i ic i i io de I;i ~>ot>lacivr i  cst i idiai i t i l  coi1 rcspccio ;i Iii i i ic i ic ion del dcpari;i i i icii io de Or ic i i t i ic io i i  
J Tr; i l ico! :ibiiso d c  stisi;iiici;is nd ic i i \  ;is I ic i ins c i l íc i i i is  c i i t ic  I;i pot>l:ici¿'ii 
J ('crciii i io del 1'crr;iiiiiill absorbe I>ar-ic dc ~ o i c i i c i o l  p»blaci<j i i  c s ~ ~ i d i a i i i i l  q i ic  se co i i \  icrtc c i i  l i ic r / i i  Iaboriil. 

e \ c I i ~ \  ciiclo SII d c ~ ; i r t ~ ~ I 1 o  ;~c; ide i i i i~o 



- Es t i i i i ~ i l n r  c i i  los l o \  ciics In supcrocioi i  pcrsoii;il 

- ('rcnr c i i  los csi i idiai i ics ii i ia c t i l i ~ i r n  dc: cal idad q i ic  conipaidda los Iinbit«s de ~>ti~iLt ial idad. Ii«iir:idc/. 

d i sc i~~ l i r i :~ .  l i ig ic i ic  ! rcspoi isabi l idad 

- Foi-[;ilcccr In \ i \  ci icin de los \ nlorcs inoralcs. c i \  icoi;. ci icos ! cstcticos del  pcrsoiinl. ;i l i i i i i i ios. 

padres \ i i indrcs de I'niii i l ia 

- hlqoi-:ir el  rc i id i i i i ic i i to  ncadci i i ico 

- I ) is i i i i i i~ i i i -  el  po rcc i i t qc  de dcscrci¿xi c i i  iodos los r i i \  clcs 



III Misión - Visión 

t - MISIÓN 

lmplementar y asociar los programas a la realidad circundante, ofreciendo a los educandos la 
oportunidad de superarse espiritual y materialmente, facilitando herramientas que llenen sus 

expectativas académicas, vocacionales y laborales para ayudarles a subsistir en el medio; a través de 
las normativas éticas y morales en el ejercicio de un mejor ciudadano para el Cantón de La Unión y de 

la sociedad costarricense 

El Colegio Noctun?o La Unión debe ser reconocido a nivei' Nacional como Institución de Enseñanza de 
jóvenes y adultos. 

\ 

Ded~cada a formar estudiantes creativos, visionarios, con los conocimientos propios en cada una de 
las disciplinas, con apertura a aceptar retos y con un gran sent~do de responsab~lidad social 



Guía de Obsei~ación del Clima Organizacional 
Del ('olegio Nocturno 1,;i l Jnión 

1,ugar Observado: 

t lora: 

Sujetos observados: 

l .  I>csci-ipcióit del tspacio Físico. 

2. 1)cscripcióii del C'oiriportainiciito pet-soiial. 

3. I>esci-ipcióii de foriiias dc coiriiiriicacióii. 

4.  I>escripcióri de  relaciones iiiterpersoriales. 

5 .  1)escripcióii de la percepcióii de 1,idesazgo. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Ciencias de la Educación 

con Énfasis en Administraci6n Educativa 

Cuestionario para determinar la influencia de los grupos informales 
sobre la Gestión Directiva (en Colegio 

Nocturno La Unión. 

Estimado Director: 

Este cuestionario está diseñado para medir varios aspectos importantes que 
influyen en la gestión directiva de un colegio nocturno. Ese conjunto de 
aspectos determina el clima institucional que constituyen las características 
propias de un centro educativo.. 

La aplicación de este instrumento es parte del informe de graduación de la 
Maestría en Administración Educativa, que la suscrita está llevando a cabo con 
el fin de determinar la acción de grupos informales en la gestión directiva de 
una institución educativa en las áreas de liderazgo, autoridad, toma de 
decisiones y comunicación. 

La constelación de este cuestionario es anónima. 

Lo que interesa es conocer su percepción en relación con las distintas 
situaciones que se le presentan. Por lo tanto, se le agradece la objetividad con 
que usted responda a las preguntas. 

¡Muchas gracias por su valiosa cooperación, 

hlaria C'oiicepcióri Delgado Socatelli 



ANEXO # 5 

Grupos Informales y su influencia en la Gestión Directiva 
Responda marcando con una equis (x)  la casilla que corresponde segun 
la siguiente escala 

- - -- - - - -- - -- - - - - - 

O ~ G e s ~ o n d e  1 Casi Nunca 3 A menudo 4 Casi siempre 2 A veces 
- - 

-- - --  

1 
t - - -- -- -- ASPECTOS - - -- - - 0 1  2 ' 3 4  

t 
6 Se respeta el orden establecido en el organigrama 7 1 :  1 - 1  ' 1  LL P a r t q o  enactividades extracurriculare- loscloceritgs7 

-- 

1 LTengo - la ultima -- palabra cuando s a e  un conflicto laboral? - -- -- - - 
+ 1 1  

t I / + +  
16 Involucro alpesonal del coMio en -- la toma de decisign3:s7 

-- - 

, M O ~ &  al pg-sonal E a  que sigan trabalandol, _- - - r 5  r-' 
- + r  ; *  

Delego funciones en los docentes y personal administrativo 
del colegio? 1 1  
- -  - -- - - - -- - -- -+ ; c r  

LControlo el quehacerdel personal del colegio7 - - - - -- - L-4- 1 , 
1 LSuperviso las labores dekersonal -- del C o l e g c  1 I I 

-- -- i - ! 
Con cuanta frecuencia mi comportamiento es visto por los l 

docentes y personal administrativo como amistoso y de apoyo7 l 
4 I 

LCon cuanta frecuencia me comui~ico con los docentes por I I 
I 

esc~ito7 - - - l -- - - - - t I  i L c o n  cuanta frecuencia converso con los docentes? 
+ 1 

- -- -- 
l 

t i  t-t 
1 LMe intereso por el desarrollo del profesor? I 

-- --  
I 

LSon las comunicaciones abiertas y sinceras entre mi persona 
i p -  1 

y los profesores7 - I I 

!Responda marcando con una equis (x)  la casilla que corresponde según 
Iia siguiente escala 

- -  - -  -- - - - -- -- 

ki3 No - responde l - ~ u ~  poca 2 -- Alguna 3 bastante - - 4 Mucha -- 

--- - - -- - 

-- - - - - - - -- - - -- T011>>14 
¿Cuanta confianza y seguridad tengo en la labor de los docentes I 

y personal administrativo7 - - - -- - -- - t t  - t 
,-Cuanta influencia tengo en lo que sucede en el colegio'? 

r t -  7 l 
,-Cuanta influencra real tienen los profesores en lo que sucede en 

l 1 

el cole3107 
- - --- - - - - ' 1 1  

;Cuanta cooperacion hay entre el directo profesores personal administrativo 1 
1 

para trabalar enequpo7 + l ---- -- - I 

,;Cuanta confianza tengo en los coordinadores del colegic17 - 1 



Responda marcando con una equis (x)  la casillai que corresponde según 
la siguiente escala 

O No responde 1 Muy poco 2 Algo 3 Bastarite 4 Mucho 
- - -- - -- -- - 

I o l 1 [ 2 '  3 ' 4 
19 

l l 
1 

I cCuan satisfactorio es mi trabajo en el Colegio7 
i 

1 

-- t i t i  I 

20 1 ,Conorco los i oP iem is  que a f e a n  alos Docentes7 
l 

1 
- -- - -- , + t '  t 

21 ( cuanto tiempo dispongo para atender a los docentes? I 



ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Ciencias de la Educación 
Con énfasis en Administración Educativa. 

Cuestionario dirigido al personal docente- 
Administrativo sobre la comunicación, el 

Liderazgo y las relaciones In1:erpersonales. 

Estimado Compañera (o) 

Con el propósito de obtener información sobre el clima organizacional del 

Colegio Nocturno La Unión se le pide que por favor conteste el siguiente 

cuestionario. 

Los datos obtenidos son de carácter confidencial. 

Muchas Gracias. 

DATOS PERSONALES 

Sexo: F( ) M( 

Estudios realizados: ( ) profesorado ( ) Bachiller ( ) Licenciado ( ) Otro 

Puesto que desempeña: 

Años de servicios en la institución: 1-5 ( ) 6-10( ) 7-1 1 ( ) 11 o más ( ) 



Anexo # 6 
Indique con una equis (x) en la casilla que considere de acuerdo con su opinión. 

. a ,  "'U,"' 8 U, I UUO U""I.,I"I ,"U lUYVl UlUU 

En cuanto la comunicacián la Direccii , 1 Siempre 1 casi 1 Indeciso 1 Casi 1 Nunc 



ANEXO # 6 
Indique con una equis (x) en la casilla que considere de 
acuerdo con su opinión. 

26. Motivado para hacer sus labores con calidad 
27.Deseo de participar en actividades 

en pro de la institución 

28. Cómodo con el trato de sus compañeros 

29. Comprometido con su labor de formación 

personal. 

30. Motivado para continuar laborando en la 

institución. 



Anexo # 7 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Sistema de Estiidios de Posgrado 
Maestría en C'iencias de la t:diicacií,n 

Coi1 iiilisis eii Adiiiiiii~tracióii Educativa. 

Cuestionario abierto dirigido al personal docente- 
Administrativo sobre la comunicación, el 

Liderazgo y las relaciones Interpersonales. 

í 'on  01 l)rol)ó.si/o rlc> oh/c~nc~r iu?fornlrrcitin .sol~re~ el c l i ~ n ~ ~  o ~ g ~ l n i z ~ ~ c i o n d  dc~l í'olegio 
:\;'oc*/l/~.//o / , L /  (;l/i(jtl .S<I I(J pi~le L J I I O  / ) o r , f i ~ v o ~  C . O I I / C . S ~ ~ ~  el .siguienle cue.vliorrurio. 

l .  ~Coiioce iisted las inetas y ob.jetivos del Colegio? ¿,Cóino cuáles'? 

2. C'iiále\ \on los puntos fiiertes y débiles de la I>irección en ciiaiito al inancjo del 
peiwnril'? 

3. ¿,Se prograiiian las actividades con anticipación para lograr LIII trabajo en 
ecl~iipo'? Si .  - No ;,l)orcli~é? 

4. C'aliticl~ie la efectividad de la coinunicación lorinal e informal para transinitir 
procedimientos laborales. 

B i i e n a  Rcgiilar M a l a  (i,l'or cl~ie?) 



6. , D e  cliiC inuiiera percibe iistcd las relaciones interpersonales en el Colegio'? 

5 .  ¿Qii6 sugerencias le daría usted a la Direcciói~ para mejorar el ambiente laboral'? 



ANEXO # 8 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Ciencias de la Educación 

con Énfasis en Administración educativa 

Entrevista al Director del Colegio 
Nocturno La Unión. 

1. ¿Qué tipo de liderazgo efectúa usted por lo general en la institución? 

2. 'Qué condiciones son necesarias para que usted cumpla a 
Cabalidad sus funciones? 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la institución a 
Nivel del personal? 

4. ¿Qué aportes ha brindado para resolver los conflictos del 
Personal? 

6. ¿ Al asumir la dirección de la Institución ha tenido que generar cambios en 
la gestión directiva? ¿Como cuáles? 

5 .  ¿Cómo se siente en la institución? 

6. ¿De qué manera fortalece las relaciones interpersonales? 

7. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del Administrador 
Educativo del Siglo XXI? 



ANEXO # 9 
Cuadro General de Resultados 


