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GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACION: es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u 

organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos.  

 

AUTORITARISMO: es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se 

entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. 

 

CALIDAD EDUCATIVA: se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 

cultura. 

 

CLIMA ESCOLAR: Se entiende como el conjunto de características psicosociales de 

un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución. 

 

EDUCACION: es el conjunto de normas y principios que pertenecen a cada ser 

humano y son intransferibles, además de regular las relaciones humanas entre sí, son 

de precisa protección.  

 

ENTORNO: es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, 

el sexo, el nivel socioeconómico, etc.  

 

EQUIDAD: en educación significa pensar en términos de reconocimiento de la 

diversidad estudiantil.  

 

ESCUELA: se refiere al espacio  al que los seres humanos asistimos para aprender.  
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ESTRATEGIA: se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para 

designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

FUNDAMENTO FILOSOFICO: es el principio o cimiento pobre en el que se apoya y se 

desarrolla una cosa. 

 

GESTION ESTRATEGICA: es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones de diferentes funcionalidades que le permitirán a las organizaciones 

alcanzar sus objetivos. 

 

INTELIGENCIA: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 

decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, esta se construye y se 

desarrolla. 

 

LINIAMIENTOS: es una tendencia, una dirección o rasgo característico de algo.   

 

MISION: se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, 

empresa o institución. 

 

PARTICIPACIÓN: experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la 

interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo común. 

 

P.E.I: Proyecto Educativo Institucional,  es la carta de navegación de las escuelas y 

colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión. 

 

VISION: es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los 

demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado 

final que se pretende alcanza 
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RESUMEN 

 

 

Surge el interés acerca de la incidencia del Direccionamiento Estratégico en  el Clima 

Escolar de una institución educativa, llevando a la investigadora a indagar dentro de la 

comunidad educativa que tanto conocen  este proceso, si consideran que tiene una 

incidencia positiva en el clima escolar, y si es pertinente con la realidad. El objetivo de 

esta investigación es determinar  la incidencia que tiene el Direccionamiento 

Estratégico en el Clima Escolar de la Institución,  y proponer  alternativas de 

mejoramiento que ayude posteriormente al fortalecimiento de la institución  en este 

campo. Para la investigación se  usan programas como ATLAS T.I y SPSS en el 

análisis de resultados, que permitirá diseñar una estrategia de mejoramiento que 

contribuya posteriormente a la institución educativa  generar  conciencia, una nueva 

cultura, e involucrar a la comunidad educativa durante el ejercicio de la investigación, la 

acción y la reflexión, siendo la última el propósito de esta investigación.  

. 

Palabras Claves: Direccionamiento Estratégico, Clima Escolar, Incidencia, Pertinencia. 
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ABSTRACT 

 

 

Interest arises about the incidence of Strategic Management at the School Climate of an 

educational institution, leading the researcher to investigate within the educational 

community that both know this process if they believe it has a positive impact on the 

school climate, and if It is relevant to reality. The objective of this research is to 

determine the incidence of the Strategic Management in the School Climate Institution, 

and propose alternatives to improve later help to strengthen the institution in this field. 

For research programs such as ATLAS IT and SPSS are used in the analysis of results, 

which will design a strategy for improvement that subsequently contribute to the school 

to raise awareness, a new culture, and involve the education community during the 

period of investigation , action and reflection, the latter being the purpose of this 

investigation. 

 

Keywords: Strategic Management, School Climate, Impact, Relevance. 
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INTRODUCCION 

 

 

El Direccionamiento Estratégico es la herramienta que guía la acción institucional y 

hace parte de las funciones que deben ser relevantes dentro de la gestión directiva 

junto con el Clima Escolar, que se pasa desapercibido y no recibe el protagonismo que 

debería al momento del desarrollo de las diferentes actividades, propuestas y proyectos 

para alcanzar los fines esperados. El Ministerio de Educación Nacional en 2006 expuso 

que el Direccionamiento Estratégico es el que establece el fundamento filosófico y la 

proyección de la institución, por ende la comunidad educativa debe tener interiorizados 

los principios, lo que la institución es y lo que quiere ser; De igual manera el Ministerio 

de Educación Nacional creo la Guía 34 (2008), donde especifica  que todos los 

procesos que se desarrollan dentro de la institución educativa deben darse en un 

ambiente sano y agradable. 

 

El Direccionamiento Estratégico “Establece el fundamento filosófico y la proyección de 

la institución que dan sentido y orientan los planes y proyectos institucionales. La 

apropiación de este direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas deben 

servir de guía a la acción institucional” (MEN, Guía 11, p.21).  “Generar un ambiente 

sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes así como los 

aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la institución” (Guía 34, 

p.28, cuadro N°3). 

 

En base a lo anterior, la presente investigación pretende determinar  la incidencia del 

Direccionamiento Estratégico en el clima escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA ANA MARIQUITA – TOLIMA, para conseguirlo se busca construir y reunir  

datos claros y específicos que permiten conocer la situación respecto al 

Direccionamiento Estratégico y clima escolar en  la institución, objeto de estudio, 

siendo este un tema relativamente nuevo dentro del ambiente educativo y en algunas 

ocasiones mal enfocado, ya que su origen es desde el campo empresarial, pero al 

momento de hablar de una institución educativa estos deben ser enmarcados en esta 
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perspectiva. En el camino de optimizar la educación en Colombia, se considera que se 

han cometido errores en la implementación de modelos educativos y administrativos 

dentro de las instituciones, que  tal vez han sido éxito en otros ámbitos o lugares del 

mundo y   la realidad del entorno es diferente a la de los colombianos, por lo tanto esto 

ha ocasionado fallas en el sistema educativo del país, y se ven reflejadas en el trabajo 

impuesto y realizado por las Instituciones educativas.  

 

Al observar específicamente la Institución Educativa Santa Ana, respecto al 

Direccionamiento y Clima Escolar, aparentemente todo funciona muy bien  en el 

cumplimiento de ciertas formalidades y formatos, aunque se siente el sin sabor de la 

mayoría de la comunidad educativa, quienes manifiestan en ocasiones el deseo de 

desarrollar sus actividades en un entorno más equitativo. Por tal motivo se  busca 

conocer la situación a fondo, de la institución en estudio, haciendo uso de una 

herramienta cuantitativa (La encuesta) que es necesaria en la etapa de diagnóstico, y  

la cual permite una recolección de datos de manera descriptiva, de igual manera, para 

tener una mejor comprensión respecto a lo que se hace dentro de la institución en el 

tema central de la investigación, esta  se apoya en dos técnicas de recogida de 

información de tipo cualitativo,  la entrevista y el grupo de discusión, al aplicarlo a 

estudiantes, docentes y directivos docentes permitirá darle profundidad a lo 

diagnosticado y a su vez diseñar una estrategia de mejoramiento.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

Se enmarca en la Incidencia del Direccionamiento Estratégico en el Clima Escolar de la 

Institución Educativa Santa Ana de San Sebastián de Mariquita – Tolima, si su 

incidencia es de manera positiva o no. De igual manera se plantean las preguntas 

problemas a las cuales dará respuesta la presente investigación. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación en Colombia ha sufrido diferentes cambios a través de la historia desde 

la época de la colonia en el siglo XVII, la cual no era para todos, solo para los “limpios 

de sangre” y era totalmente centralizada; Primero por la iglesia, y después por el 

estado, que surgió desde la Gran Colombia. Hacia  1930, se empieza hablar de 

descentralización de la educación y se extiende este derecho a la mayoría del pueblo 

colombiano.  Desde  entonces, se ha buscado el protagonismo de la comunidad 

educativa dentro de las instituciones educativas, en el momento en  que se implementa 

el Gobierno escolar, en donde se le da participación a los estudiantes, los padres 

obtienen un  espacio dentro de la institución,  igualmente se le da autonomía a éstas en 

lo que compete al PEI y su planeación,  todo esto dentro de lo formal, documentado y 

cada institución  debe tenerlo claro.   

 

Desde esta perspectiva, el Direccionamiento Estratégico está jugando un papel 

importante dentro de la gestión directiva tanto para el gobierno como para los mismos 

directivos  docentes de las instituciones, de tal manera que el Ministerio de Educación 

de Colombia se preocupó por darle un perfil a las diferentes áreas de gestión de la 

escuela y como deben ser evaluados,  al mirarlo debe  percibirse de manera incluyente 

y participativo. Específicamente la gestión directiva   debe tener la capacidad de hacer 

que los diferentes procesos que se llevan  a cabo en dicha gestión,  funcionen en red, 

con el fin que este sistema se desarrolle de manera eficaz  dentro de la institución.  
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 Al hablar de estos procesos, se hace referencia al Direccionamiento estratégico, la 

gestión estratégica, el gobierno escolar, la cultura institucional, el clima escolar y las 

relaciones con el entorno; De allí esta investigación toma el direccionamiento y el clima 

escolar para determinar como el éste  incide en el clima escolar de la institución 

educativa Santa Ana teniendo en cuenta que en cada momento histórico de Colombia 

se han conformado políticas educativas, con el objetivo de tener calidad educativa y 

pertinencia con la realidad social que supone le ayuda en el aporte de elementos a 

la educación y viceversa y las instituciones deben hacer de esto algo verdadero fuera 

del papel.   

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

A través de la historia de la educación en Colombia y de las diferentes políticas que se 

han establecido y desarrollado en la educación, paralelamente se ha observado que 

estas políticas se han convertido en el medio para construir una sociedad dependiente 

de los intereses de sectores políticos e industriales de la nación, que se han encargado 

de influir en  reformas estructurales para hacer de esta un servicio que se negocia  en 

el mercado, perdiendo la esencia y todo carácter de derecho fundamental de la 

sociedad. 

 

Con base a lo anteriormente expresado, se determinara la incidencia del 

Direccionamiento Estratégico en el clima escolar de la  Institución Educativa Santa, 

llevando a la investigadora a indagar dentro de la comunidad educativa que tanto 

conocen de este proceso, si consideran que tiene una incidencia positiva en el clima 

escolar de la misma, o simplemente dentro de lo formal y ante los entes públicos que la 

regulan, el Direccionamiento llena las expectativas gubernamentales, pero a su interior 

la realidad es otra.  

 

El Ministerio de Educación se ha preocupado por dar parámetros tanto administrativos 

como académicos a las Instituciones Educativas, con el fin de ofrecerle a los 

colombianos calidad educativa, y procurar la no vulneración del derecho a la educación 
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que cada ciudadano tiene, y lo más importante  es que las Instituciones 

verdaderamente satisfagan dicha necesidad y haya una pertinencia entre lo académico 

y administrativo y este incida de manera positiva en el Clima Escolar de las 

Instituciones Educativas. 

 

La Institución Educativa Santa Ana de Mariquita - Tolima, institución educativa pública, 

por su planta docente, directivo docente y administrativo, pero con sus instalaciones 

físicas privadas, las cuales pertenecen a las Hermanas de la caridad Santa Ana de 

Segovia, cumple en gran parte con los formalismos  planteados por el Ministerio de 

Educación de Nacional. Las Instituciones Educativas en su mayoría deben hacer una 

autoevaluación a través de una Matriz (FODA) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, para  analizar su labor, sí es verdaderamente efectiva y positiva en la vida 

de los directamente implicados (Estudiantes y sus Familias) o simplemente son 

fachadas. 

 

En efecto, lo ideal es que el Direccionamiento Estratégico planteado no solo por el 

Ministerio, también por otros grandes autores sea realmente lograr la formación de un 

estudiante integral, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para que sea capaz 

de desenvolverse ante los demás y a un mundo competitivo. Los lineamientos de la 

política actual educativa que se plantea en Colombia, está en la continua búsqueda de 

seres humanos que aprendan a ser, saber conocer, saber hacer y a saber convivir con 

los demás individuos; A pesar de esto, en las Instituciones Educativas y en especial en 

la Institución objeto de estudio,  es un ideal que debe ser una realidad. Por lo tanto, se 

encuentra un vínculo entre el Direccionamiento de la Institución  y el Clima Escolar, los 

cuales hacen parte de los procesos que la gestión directiva debe desarrollar eficaz  y 

positivamente. De allí se plantea responder en este trabajo de investigación, lo 

siguiente:  

 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA: 
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 ¿Qué incidencia tiene el direccionamiento estratégico en el clima escolar de la 

institución educativa santa Ana de mariquita - Tolima?  

 

1.4  PREGUNTAS DE REFLEXIÓN A PARTIR DEL PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

 De allí se plantean las siguientes preguntas de reflexión: 

De acuerdo con lo establecido por el ministerio de educación nacional sobre el 

direccionamiento estratégico, ¿La institución educativa santa Ana de mariquita - Tolima 

es realmente pertinente en este aspecto con el entorno en el que se encuentra?  

 ¿Qué importancia tiene el clima escolar en el área de la gestión directiva? 

 ¿Cómo fortalecer el direccionamiento estratégico de la institución y que a su vez 

incida de manera positiva en el clima escolar de la misma? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

2.1 JUSTIFICACION TEORICA: 

 

La presente investigación fija su interés al Direccionamiento Estratégico en la 

Institución Educativa Santa Ana de Mariquita - Tolima,  y está en la búsqueda de 

evaluar y determinar  que incidencia tiene  éste en el clima escolar de la misma, de 

acuerdo con ello, el Direccionamiento es una parte importante de la Gestión Directiva, 

al igual que el Clima escolar y deben ir de la mano con la realidad de los estudiantes y 

familias, docentes y personal administrativo, por lo tanto el Direccionamiento no se 

debe desligar del Clima Escolar, porque hacen parte del sistema de la institución. MEN 

Ministerio de Educación de Nacional (2006). 

 

El Direccionamiento Estratégico se define como el instrumento metodológico en donde 

se establece los logros esperados, los procesos y las áreas de gestión que trabajan en 

relación con la Misión, Visión y los Objetivos establecidos en la Institución. Dentro del 

Direccionamiento se encuentra la Planeación Estratégica la cual es la propuesta de la 

Gestión Directiva que plantea Planes de Mejoramiento Institucional de manera 

proactiva, que se fundamenta en procesos de autoevaluación basado en una FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de realización colectiva, dígase 

Comité de Calidad, define Operaciones Estratégicas con base en: Misión, Visión, 

Objetivos, Políticas entre otras, según MEN Ministerio de Educación (2012). El 

Direccionamiento busca alcázar sus objetivos en pro de una educación de calidad, pero 

no solo con formalismos,  debe tener en cuenta que al cumplir con estos parámetros, 

no debe generar un ambiente de tensión y presión el cual no es sano y  no permitiría un 

desarrollo de los estudiantes  en cuanto a su aprendizaje y la convivencia con todos los 

integrantes de la institución. 

 

El estudio sirve de impulso para realizar estrategias de mejoramiento en este aspecto, 

con el fin de ir más allá de los papeles, respecto a lo que encierra el Direccionamiento 
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Estratégico, y hacer que exista una pertinencia entre los requisitos exigidos por los 

entes gubernamentales y la realidad en la que se encuentra la Institución, haciendo 

referencia a las personas que la conforman, sueños, esfuerzos y sentimientos. 

Teóricamente, el Direccionamiento Estratégico es visto como una disciplina que a 

través del proceso de Planeación Estratégica integra  modelos que en su origen se dan 

en las organizaciones de Producción de Bienes y Servicios y se apoya en teorías 

administrativas como las de Taylor y Fayol, Weber, las cuales han sufrido una 

transformación a través de otras como, la Teoría de Mcgregor, Maslow, Mintzberg.  

 

Éstas  han sido la base para ser aplicadas  en el campo educativo, y han hecho que las 

Instituciones se tomen como una organización común, olvidando que estas no son 

Corporaciones o Compañías, donde solo importa producir un Bien o Servicio, venderlo 

y obtener una utilidad, anulando sentimientos, emociones, ambientes e individuos; La 

Escuela va más allá de ello, allí se adquiere y se produce conocimiento, en la cual  las 

teorías mencionadas  deben ser adaptadas a la realidad de  éstas, y no asumir que los 

estudiantes son un Producto Final y nada más. Las Teorías administrativas deberían 

tener un complemento  con otros aportes que van dirigidos al ámbito  Educativo;  

Podemos encontrar grandes exponentes como: Likert, Rodríguez, Ball, Litwing y 

Stringer, Lewin  y  Cornejo, cuyos conocimientos  le dan un valor significativo al tema 

de la Investigación. Por lo tanto, la incidencia del Direccionamiento Estratégico en el 

Clima Escolar, hace referencia a la oportunidad que les brinda la Institución  a las 

personas que la componen para desenvolverse en un ambiente que reconoce las 

características propias de cada uno. 

 

Para la investigadora, el direccionamiento estratégico es el establecimiento de 

lineamientos y pautas que son el eje central del funcionamiento de la institución 

educativa permitiéndole proyectarse a futuro y alcanzar sus objetivos propuestos en el 

campo pedagógico, organizacional, cultural, siempre y cuando estos se vean reflejados 

en los planes de estudio y proyectos institucionales, siendo coherentes con el entorno 

de la comunidad educativa, sin dejar de lado la importancia que éste debe tener en el 

clima escolar de la institución, siendo éste   parte importante de la gestión directiva.  
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2.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Investigadora desde su experiencia en la docencia  por tres años, siendo  profesional 

en Lenguas Extranjeras y negocios internacionales y con sus conocimientos adquiridos 

en la realización de la Maestría en Educación , Línea – Gestión Escolar,   centra su 

estudio en el Direccionamiento estratégico comprendido desde su incidencia en el 

clima escolar de la institución Santa Ana, para promover una mejora continua en este 

aspecto haciendo del Direccionamiento estratégico un medio pertinente con la realidad  

de la institución, especialmente con la de los estudiantes, generando un clima escolar 

tranquilo, armónico y agradable para la comunidad educativa.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

El objetivo general y los tres objetivos específicos de esta investigación,  muestran  la 

dirección de la misma y el fin al que se quiere llegar, buscan dar respuesta a las 

preguntas de investigación. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la Incidencia que tiene el Direccionamiento Estratégico en el Clima Escolar 

de la Institución Educativa Santa Ana de Mariquita - Tolima, para evaluar el problema y 

proponer una alternativa de mejoramiento que posteriormente ayude al fortalecimiento 

de la institución educativa en este campo.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Analizar si existe pertinencia entre lo establecido por el Ministerio de Educación de 

Colombia respecto al Direccionamiento Estratégico, y el entorno en el que se 

encuentra la Institución Educativa Santa Ana.  

 Realizar una alternativa de mejoramiento en el Direccionamiento estratégico 

identificado en esta investigación, para la institución educativa Santa Ana que  

incida  de manera positiva en el clima escolar de la misma. 

 Descubrir  la importancia del clima escolar para el área de gestión directiva y la 

comunidad educativa  de la institución educativa Santa Ana de mariquita – Tolima. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Este apartado está instaurado a partir de teóricos que permiten darle fundamentación a 

la investigación sobre el Direccionamiento estratégico y el clima escolar, desde su 

experiencia y sus esfuerzos académicos respecto al tema, lo que permite la 

construcción de un marco conceptual e institucional, con el fin de desarrollar un 

planteamiento en el proceso de dicho tema dentro de las instituciones educativas; a 

través del tiempo, y diferentes lugares del mundo que han buscado la importancia que 

tiene este proceso dentro de la gestión directiva.  

 

4.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Es importante saber que el Direccionamiento Estratégico es el orden  de formular, 

implementar y evaluar las decisiones a través de estrategias que permitan lograr los 

objetivos en la empresa, le da el significado de  orientación hacia el futuro, fija el rumbo 

de la misma, establece la misión, la visión, los valores y la capacidad de aprendizaje de 

la organización en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, en una Institución Educativa 

se ve reflejado, en el planteamiento de sus lineamientos y sus pautas, que son los ejes 

del funcionamiento de la misma, a su vez definen los grandes propósitos de la 

institución, su oferta de valor y los recursos estratégicos. Por otro lado, El Clima 

Escolar es el ambiente en el que se desarrollan los estudiantes, propiciando el sano 

aprendizaje y la convivencia entre todos los integrantes de la institución, éste lo 

determinan algunos factores estructurales, personales, y funcionales, dándole 

características específicas frente a otras Instituciones.  

 

Jorge Abraham Mejía, J. Cruz Escalante, Jorge Ramos Sánchez, María Angélica Villa 

Benítez, María Teresa Aranda Pérez y Mariano Segundo, son un grupo de mexicanos 

que en su carrera profesional como pedagogos y licenciados,  se han preocupado por 

estudiar la gestión educativa para la perfección de las instituciones educativas, con el 

fin de ello realizan la siguiente propuesta: 
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Cruz, Mejía, Ramos, Villa, Aranda & Segundo (2009), proponen un “Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica, Programa Escuelas de Calidad” argumentan que la Gestión 

Educativa Estratégica es una nueva forma de comprender, organizar y conducir, tanto 

al Sistema Educativo como a la Organización Escolar; pero esto sólo es así cuando el 

cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus 

fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción 

educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un 

proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. Este Modelo 

no es prescriptivo ni limitativo, dada su naturaleza flexible ha de considerarse como: 

 

 Alternativa de cambio, planteada para núcleos o estructuras claramente esta-

blecidas y funcionales para detonar nuevos procesos de gestión.  

 Respuesta a los obstáculos del logro educativo, y en su conjunto constituye una 

alternativa para construir nociones más elevadas de la educación.  

 Guía orientadora para encauzar procesos de transformación y promover la 

conciencia sobre el cambio, su sentido y las formas de lograrlo.  

 Propuesta para incrementar el logro educativo, en tanto privilegia el desarrollo de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje e involucra a todos los actores 

educativos potenciando así la gestión pedagógica.  

 Estrategia articuladora, ya que permite tomar acuerdos y vincular acciones de los 

diferentes programas y proyectos educativos.  

 Oportunidad para redimensionar y concretar la participación social en un sentido 

más amplio de compromiso y corresponsabilidad.  

 Detonador de procesos profesionalizantes para los actores que intervienen en la 

gestión educativa. 

 

Finalmente, el “Modelo de Gestión Educativa Estratégica, Programa Escuelas de 

Calidad” permite identificar, documentar y sistematizar las buenas prácticas, para ser 

compartidas y dialogadas entre pares y agentes educativos diversos a través de la 

conformación de redes y de verdaderas organizaciones que aprenden. 
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Por otro lado, se encuentra José Pedro Fuster Pérez, es director del colegio Edith 

Stein, centro educativo de nueva creación ubicado en el distrito de Usera (Madrid), 

junto a su grupo de profesionales de la educación se ha preocupado por impulsar 

proyectos e investigaciones sobre calidad en la enseñanza, innovación pedagógica y 

metodológica, formación humana y religiosa, a continuación se encuentra uno de sus 

grandes aportes en el campo de la gestión educativa: 

 

 El estudio llamado “La planificación estratégica: una propuesta metodológica para 

gestionar el cambio en políticas de innovación educativa” inicia refiriéndose a que toda 

organización educativa es compleja y multidimensional (Fuster, 2008).  Resulta 

paradójico, que a la hora de implementar innovaciones como las TIC, planes de 

mejoramiento, objetivos de programas de dirección, y sistemas de calidad (ISO 9001, 

EFQM…) que por cierto, pululan cada vez con más resonancia para los centros 

educativos, se comprueba a su vez, que un gran número de estas iniciativas no salen 

muy airosas en sus evaluaciones. Y esto acontece, justo en el momento en que se les 

realiza un seguimiento de los objetivos. Parece repetirse en muchos profesores, 

sometidos a estas evaluaciones de innovación, aquella frase que dijo un jefe de una 

tribu lejana de África a un colonizador europeo: “nos habéis regalado relojes pero nos 

habéis robado el tiempo”.   

 

Se concluye, resaltando que la implantación de una planificación estratégica ayuda a 

desarrollar una cultura innovadora en la organización. Dentro de la cultura organizativa 

deseamos que exista el valor de la innovación, el valor por el trabajo bien hecho, la 

satisfacción de haber cumplido fielmente con lo encomendado. La organización no 

concibe su supervivencia sin la mejora continua de todos sus recursos. Una mejora que 

se pondera en el tiempo, porque de lo contrario podríamos caer en la  tendencia de 

abarcar mucho y lograr poco. Fullán (2002) recoge esta idea con la siguiente 

argumentación: “el principal problema no es la ausencia de innovación en las escuelas, 

sino más bien la presencia de demasiados proyectos, inconexos, episódicos, 

fragmentados y adornados de forma superflua”. 
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Un estudio sobre la “Gestión Educativa un Nuevo Paradigma”  con su trabajo se 

interesaron por ayudar a clarificar la pregunta relativa a lo que hoy se entiende por 

Gestión, porque comúnmente cuando se refieren a ésta la perciben como un sinónimo 

de Administración o dan por hecho que se habla de lo mismo.  Una primera 

aproximación al término Gestión permite observar que ella se relaciona con 

“Management”, el cual es un término de origen anglosajón que se traduce al castellano 

como Dirección, Organización y Gerencia. Aunque se reconoce que Gestión es un 

término que abarca muchas dimensiones se considera como distintiva de la misma, la 

dimensión participativa, es decir se concibe como una actividad de actores colectivos y 

no meramente individuales (Correa,  Álvarez & Correa Valderrama , 2006). 

 

La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por lo tanto, 

la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos 

campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, 

cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una 

función educativa. Concluyen que un Gestor Educativo que provoca e incita a la acción 

formadora y por tanto transformadora es testimonio de moralidad y compromiso, une 

permanentemente a los actores educativos alrededor de la misión y de los objetivos 

institucionales,  imprime direccionalidad y sentido a la organización y a su quehacer, 

evalúa, que construye en el día a día escenarios de esperanza y de futuro,  cree en lo 

proyectado y es capaz de crearlo mediante el trabajo en equipo y el esfuerzo 

cooperativo,  comprende los procesos educativos y la gestión que los posibilita y los 

pone en marcha,  tiene confianza en sí mismo, capacidad para enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre, tiene sentido de responsabilidad, voluntad y capacidad de servicio, 

disciplina para el aprendizaje, rigurosidad ética y capacidad de servicio. 

 

Algunos de los  grandes investigadores  del clima escolar dentro de las instituciones 

educativas,  son Rodrigo Cornejo y Jesús María Redondo quienes se han preocupado  

por la no deshumanización de los entes educativos, Cornejo es psicólogo y doctor en 

psicología de la Universidad de Chile, investigador que junto a su compañero Redondo 
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Jesús quien también es psicólogo y lleva una trayectoria de un poco más de quince 

años de experiencia en el ámbito educativo, han aportado el siguiente estudio al trabajo 

de investigación: 

 

La investigación que lleva como titulo “El Clima Escolar percibido por los alumnos de 

enseñanza  básica - media” en la cual Cornejo R. & Redondo J. (2001),  afirman que:  

 

La Escuela Secundaria es un espacio de convivencia conflictivo en las 

sociedades capitalistas modernas. Asimismo las características que debe 

tener la enseñanza media, desde el punto de vista curricular y formativo, 

son objeto permanente de debate en distintas partes del mundo. Este 

fenómeno, a nuestro juicio, tiene su origen en las características mismas 

de la escuela como agente de socialización (y por lo tanto también de 

reproducción social) y las complejidades de la condición juvenil en las 

sociedades modernas que han sido analizadas en repetidas ocasiones  

(p. 78)  

 

Muchos estudios realizados en Chile,  los cuales sirvieron de fundamento al actual 

proceso de reforma de la enseñanza media,  muestran que ningún país o lugar del 

mundo se escapa a esta realidad. “Estos estudios hablan de una pérdida de sentido de 

la enseñanza media (falta de claridad en sus objetivos, desconexión con otras 

instituciones socializadoras y el mundo del trabajo), una crisis de eficacia (escasos 

logros en la adquisición de conocimientos y habilidades), crisis de equidad y rechazo 

de parte de los jóvenes a los marcos en que se da la convivencia escolar” (Cancino y 

Cornejo, 2001; Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 1995; 

Weinstein, 1994; Edwards, 1993; Etchegaray, 1990). 

 

En la actualidad el currículum no sólo queda configurado por el contenido conceptual 

que se enseña en la escuela, sino por el contenido actitudinal, los procedimientos y 

todo el aporte cultural la escuela les da  a los jóvenes. Respecto a esto, se ha hecho 

presente el deseo de  explorar la percepción de los jóvenes respecto del clima escolar 
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que viven en la institución educativa y su relación con otros aspectos de su vivencia en 

la misma. Cornejo y Redondo presentan  los principales elementos del estudio 

“Percepción del clima escolar en jóvenes estudiantes de liceos municipales y 

particulares subvencionados de Santiago. Un estudio descriptivo y de factores 

asociados” realizado entre los años 1998 y 2000 en el Equipo de Psicología 

Educacional de la Universidad de Chile. Para su exposición se dividieron las siguientes 

partes, algunas referencias sobre el concepto «clima social escolar», descripción del 

estudio, principales resultados y conclusiones del estudio, y discusión y proyecciones a 

partir del estudio. De este estudio se tomaron partes que podrían darle grandes aportes 

a la investigación. 

 

“Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes del mundo un 

intento sistemático por identificar y caracterizar las dinámicas de funcionamiento de 

aquellas instituciones escolares que alcanzaban mayores logros de aprendizaje” 

(Reynolds, 1997). Desde entonces se sabe, entre otras cosas que: 

 Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente logran 

efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

 Existen 

  escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos logran niveles 

instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que atienden a la clase 

media. No siempre es la pobreza el factor crítico que impide los progresos 

escolares. 

 Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en los 

constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su elemento 

molecular, la frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas. 

 En las instituciones educativas debe ser importante la interaccion entre sus 

miembros de acuerdo a Redondo (1997) quien escribe que: 

 

Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los 

recursos disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas que 

caracterizan las interacciones que se desarrollan en la institución escolar 
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(considerada como un sistema social dinámico, con una cultura propia) lo 

que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y en los 

efectos obtenidos en el aprendizaje  

 

 Conscientes  que se está ”pecando” con un excesivo simplismo, se puede afirmar 

que estos procesos o factores interpersonales de los que se está  hablando se 

expresan en varios niveles al interior de la institución escolar, por lo menos en tres: 

 

Tabla 1. Niveles al interior de la Institución 

Nivel organizativo o 

institucional 

Nivel de aula Nivel intrapersonal 

Tiene que ver con el 

clima institucional y se 

relaciona con elementos 

como: 

- Los estilos de gestión. 

- Las normas de 

convivencia. 

- La participación de la 

comunidad educativa. 

Tiene que ver con el «clima 

de aula» o ambiente de 

aprendizaje y se relaciona 

con elementos como: 

- Relaciones profesor- 

alumno. 

- Metodologías de 

enseñanza. 

- Relaciones entre pares. 

Tiene que ver con las 

creencias y atribuciones 

personales y se relaciona 

con elementos como: 

- Auto concepto de alumnos 

y profesores. 

- Creencias y motivaciones 

personales. 

- Expectativas sobre los 

otros. 

Fuente: Cornejo y Redondo, (2001) 

 

El estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques para 

estudiar los procesos interpersonales al interior de un centro educativo y su 

interrelación con los resultados del mismo. 

 

Finalmente, cuando se ponderan los resultados, se afirma que las necesidades más 

sentidas por los jóvenes, en el ámbito de las relaciones de aprendizaje, son tener una 

relación más íntima y cercana con sus profesores y mejorar los contextos normativos 

en las escuelas (tipos de normas y formas de aplicar las sanciones), más que mejorar 

el nivel de instrucción de parte de sus profesores. 
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Catherine Blaya, Directora del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar. 

Eric Debarbieux, Catedrático de Ciencias de la Educación. 

Rosario del Rey Alamillo, Prof. Ayudante en la Universidad de Sevilla. 

Rosario Ortega Ruiz, Catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y 

miembro fundador del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar. 

 

Los investigadores antes mencionados estudian “El Clima y Violencia Escolar: Un 

estudio comparativo en centros franceses y españoles”. Aunque es difícil definir qué es 

clima escolar, y desde la psicología se impone un matiz interpersonal importante 

(Ortega, 1998; Del Rey, 2002) se está de acuerdo con aquellos autores (Bliss, 1993; 

Hoy y otros, 1991; Blaya, 2001; 2002; Del Rey, 2002) que afirman que el clima es la 

calidad general del centro que emerge de las relaciones interpersonales percibidas y 

experimentadas por los miembros de la comunidad educativa. El clima se basa en la 

percepción colectiva sobre las relaciones interpersonales que se establecen en el 

centro y es un factor influyente en los comportamientos de los miembros de la 

comunidad educativa. Concretamente, se puede definir como  “El ambiente total de un 

centro educativo determinado por todos aquellos factores físicos, elementos 

estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados 

interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono 

a la institución condicionante a su vez de distintos productos educativos” (Fernández 

Díaz, 1994, p. 4, citado en Del Rey, 2002). 

 

Este trabajo sigue la metodología de investigación elaborada por Debarbieux (1996) en 

cuanto al clima escolar, incluyendo el trabajo conjunto de investigadores franceses y 

españoles tanto en la recogida de datos y su codificación como en el análisis e 

interpretación de los resultados. Se sitúa en la encrucijada de lo que Rokkan (1966) 

clasifica de investigación reproducida e investigación cooperativa. Tal cooperación 

permite evitar la trampa del etnocentrismo y el distanciamiento de la interpretación de 

cada una de las culturas implicadas (Than Khôi, (1981); Berthoud, (1986)).  
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La finalidad básica del estudio es comparar el clima y la violencia escolar en centros de 

Educación Secundaria de dos regiones del sur de España y Francia respectivamente: 

Andalucía y Marsella. Concretamente, los objetivos de este estudio son:  

 

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, el clima escolar en términos 

de percepción de inseguridad; de violencia y percepción de consumo de drogas y otros 

factores de riesgo en las escuelas.  

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, la percepción de experiencias 

de victimización.  

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, la influencia del factor género, 

tanto respecto del estudio de clima como del estudio sobre victimización. 

 

 La investigación se ha desarrollado con una muestra de nueve escuelas: cuatro de 

Marsella (Francia) y cinco de Andalucía (España), ambas regiones situadas en el sur 

de sus respectivos países, en zonas poblacionales de bajo o medio-bajo nivel 

socioeconómico. El número de alumnos encuestados en cada centro es diferente 

dependiendo del tamaño de cada centro, que ha sido la unidad de análisis a un primer 

nivel. 

 

En España se ha registrado y analizado la totalidad del alumnado de cada centro, 

mientras que en Francia se ha utilizado una muestra cuasi-aleatoria mediante el 

procedimiento de solicitud al profesorado o al director de la elección de alumnado de 

todos los niveles educativos y competencias académicas. La variable género está 

cerca de ser compensada (50,1% chicos y 49,9% chicas). Se trata de alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria en ambos países (edades entre 12 y 16 años) 

aunque como se puede ver en la tabla II existen casos excepcionales. La muestra total 

es de 1.788 estudiantes de los que 815 son de España y 973 de Francia. 

 

En ambos países, los centros que han participado en el estudio lo han hecho de 

manera voluntaria y tras la aprobación del Consejo Escolar. El equipo de investigación 

se comprometió a devolver la información de manera sistematizada y propuso a los 
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docentes y directivos de las escuelas, tras conocer los resultados, estímulos y 

orientaciones para que éstos pusieran en marcha un proyecto educativo preventivo o 

paliativo.  

 

Una vez conseguida la aprobación y concertado el día que el centro consideraba 

conveniente, varias personas del equipo de investigación se desplazaban hasta el 

centro y entraba una persona por aula, sin la presencia del profesorado. El 

procedimiento tiene especial relevancia cuando hay ausencia del profesorado, se le 

asegura al alumnado que los cuestionarios no iban a ser leídos por sus docentes y que 

se va a  mantener la confidencialidad de la información. En el caso del estudio español, 

se tenía experiencia previa (proyectos SAVE y ANDAVE: Ortega y Mora-Merchán, 2000 

y Ortega y Del Rey, 2001). En la mayoría de los centros se tenía una sesión con el 

claustro de profesores donde se les informaba de diferentes proyectos de intervención 

de los cuales podían ser partícipes. No se les informaba, específicamente, de que se 

exploraría la percepción del clima y la violencia escolar, dado que era un objetivo de la 

investigación explorar la propia concepción de los escolares sobre estos tópicos. 

 

El cuestionario utilizado es el International Survey of School Climate. Secondary School 

Students Questionnaire (Debarbieux, 1996). La estructura formal y el contenido del 

mismo es el siguiente: 49 preguntas de las que 8 son de escala Likert; 15 son abiertas 

y 16 de opción múltiple; 10 se refieren a datos personales. Este instrumento, creado 

para realizar estudios comparativos en el marco del Observatorio Europeo de la 

Violencia Escolar, ha sido utilizado ya con 26.000 alumnos franceses (Debarbieux, 

1996; 1999) y en estudios comparativos con muestras de Inglaterra (Blaya, 2001), 

Alemania y Bélgica. 

 

 Los indicadores que Debarbieux (1996) propone para la valoración del clima mediante 

su instrumento son: la percepción, por parte del alumnado, sobre clima general; la 

percepción de comportamientos y actos de violencia; la percepción de la calidad del 

entorno cercano al centro escolar; la percepción de las relaciones entre compañeros, 
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con el profesorado y con otros adultos del centro; la percepción de la efectividad del 

aprendizaje; y la percepción general de tensión entre docentes y alumnado. 

 

Tomando como variable independiente el país de origen de los alumnos se encontró 

que entre las principales diferencias está la valoración de las relaciones entre 

compañeros, donde los escolares franceses parecen estar más contentos sobre este 

aspecto del clima social. Sin embargo, respecto los otros focos de diversidad los 

escolares españoles observan menos tensión entre profesorado y alumnado y valoran 

más positivamente el clima general. Hay igualmente diferencias, aunque menores, en 

la percepción violencia: los estudiantes franceses perciben, más que los españoles, la 

presencia de fenómenos y comportamientos violentos. No parece haber desacuerdo 

significativo en relación a la valoración sobre el aprendizaje, la calidad del entorno 

cercano y las relaciones con adultos, sean éstos docentes o no. El hecho de que los 

alumnos contesten a preguntas de escala Likkert de cinco opciones,  permite calcular 

medias a partir de sus respuestas para hacer una idea de la valoración general de cada 

uno de los componentes del clima y que se pueden ver.  

 

Un análisis Cluster posterior  permite establecer cuatro perfiles de alumnado y 

encontrar en realidad dónde están las diferencias entre las dos submuestras. Los 

cuatro grandes grupos de opinión en relación al clima encontrados se caracterizan por: 

los que destacan la calidad del entorno cercano; los que destacan la calidad del interior 

del centro; los que piensan que todo va bien; y los que piensan que todo va mal. Ello 

permitió descubrir que las diferencias más relevantes  se encuentran en éste último 

perfil. Es decir, es en la valoración negativa del clima donde existen verdaderas 

diferencias significativas entre estudiantes franceses y españoles. 

 

En relación con la valoración estudiantil del clima, la variable género ha demostrado 

comportarse de manera diferente en ambos países: en la muestra francesa no se 

observan diferencias significativas, pero sí en la muestra española donde las chicas 

encuentran menos tensión que los chicos, manifiestan más que ellos que aprenden 

bien; y tienen, más que ellos, una buena percepción de su centro. 
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 A pesar de las precauciones que hay que tomar dado que el estudio español y el 

francés no son del todo idénticos debido a que no se ha realizado un control exhaustivo 

de la composición de ambas muestras, el estudio comparativo pone de manifiesto 

importantes diferencias respecto de la forma en que se visualiza la conflictividad social, 

la percepción de inseguridad y violencia en ambos países. Estas diferencias son 

manifiestas en relación a los indicadores de la percepción del clima escolar por parte 

de la comunidad escolar, así como en relación al sentimiento de seguridad percibido 

por el alumnado.  

 

Los escolares españoles tienden a percibir el clima social dentro de la escuela de forma 

más positiva y observan menos tensión entre el profesorado y el alumnado aunque el 

alumnado francés valora más positivamente las relaciones entre compañeros. 

Igualmente, los escolares españoles expresan un nivel más bajo de sentimientos de 

inseguridad respecto de la escuela. El análisis de conglomerados  mostro la existencia 

de un conjunto amplio del alumnado extremadamente insatisfecho con el clima escolar, 

pero también este indicador es mucho más destacado en Francia, donde casi un tercio 

de la población adolescente de las escuelas que participaron en este estudio piensa 

que todo va mal en su centro y que hay mucha violencia. Un grupo de estudiantes, 

extremadamente descontento, también se encuentra entre los escolares españoles, 

pero se reduce a la mitad del grupo francés. 

 

 Otra conclusión a la que, con todas las precauciones, cabría llegar, se refiere a cómo 

se percibe el clima por los distintos grupos de escolares y en relación a su rol 

participante en problemas de violencia, donde quizás hay que desmentir la popular idea 

de que la violencia escolar no es más que un fantasma inespecífico (Roché, 1996). 

Estas diferencias no pueden ser generalizables al hacer una comparación de ambos 

países, hará falta más investigación, especialmente con muestras representativas de 

toda la población francesa y española respectivamente, pero este estudio pone en 

evidencia que existen diferencias en las que conviene profundizar. El sistema educativo 

francés es diferente al español en muchos aspectos, muchos de ellos se refieren a 

tradiciones culturales muy arraigadas y de alta calidad. También Francia es un país que 
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ha tenido que afrontar una amplia diversidad cultural (Debarbieux, 1999) que España 

ya ha empezado a afrontar en límites considerables. El sistema educativo francés, 

basado en un modelo administrativo y curricular centralizado es evidentemente distinto 

del sistema español basado en un modelo administrativo descentralizado y de currículo 

abierto. La formación inicial y permanente del profesorado son estructuralmente 

distintas en ambos países; igual cosa puede decirse del sistema de dirección y gestión 

de los centros escolares. Todo ello son factores que aquí no se han estudiado y que 

pueden tener importancia a la hora de profundizar en la comparación sobre clima y 

violencia escolar. 

 

IIIPE – UNESCO, POZNER P. (2003), “La Gestión Educativa Estratégica”. Se asume 

que lo fundamental en el rediseño de las organizaciones escolares es revisar la 

disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente 

organizacional. Lo que quiere decir que la transformación educativa radica en una 

gestión integrada estratégica dentro de la institución educativa. Una gran 

transformación en la forma de trabajo en educación le permitirá al sistema educativo 

tener óptimas condiciones para alcanzar los objetivos estratégicos que lo desafían: 

calidad, equidad, pertenencia del currículo y profesionalización de las acciones 

educacionales. Transformar la gestión educativa, impone transitar desde un presente 

modelo de administración escolar, enraizado en el pasado, hacia un modelo presente 

lanzado hacia el futuro. Existen debilidades en el viejo modelo, el propósito de este 

artículo es delinear los rasgos de identidad del modelo, apoyado en la concepción de 

gestión educativa. 
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Tabla 2. Comparativo entre modelos de la administración escolar y la gestión educativa 

 

 

               Administración                                                    Gestión Educativa 

                     Escolar                                                              Estratégica 

 

Baja presencia de lo pedagógico                                     Centralidad de lo Pedagógico 

                                                                               

Énfasis en las rutinas                                                  Habilidades para tratar con lo  complejo 

                                                                                            

Trabajos aislados y fragmentados                               Trabajo en Equipo 

 

Estructuras cerradas a la innovación                           Apertura al aprendizaje y a la innovación 

                                                                                         

Autoridad impersonal y fiscalizadora                           Asesoramiento y orientación profesionalizantes 

                                                                                        

Estructuras desacopladas                                          Culturas organizacionales por una visión de 

                                                                                futuro. 

Observaciones simplificadas y Esquemáticas             Intervenciones sistemáticas y estratégicas 

                                                                

 

Fuente: IIIPE-UNESCO &  Pozner, (2003) 

 

Gestión educativa es sinónimo de piloteo de organizaciones, innovación, exploración y 

explotación de lo posible, mejora continua, identificación de fortalezas y dificultades, 

reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión, comunicación y aprendizaje, 

estrategias, y construcción de redes. Gestión abarca muchas dimensiones: se 

considera que es una actividad de actores colectivos y no individuales. L gestión 

educativa no es un nuevo nombre para la administración ni planificación, se entiende 

como una nueva forma de comprender y conducir la organización escolar. 

 

 

 

 

 



42 
 

Figura 1. Gestión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IIIPE-UNESCO & Pozner, (2003) 

 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad, por la existencia de integrantes entre lo 

técnico y lo político en educación, hace referencia al reposicionamiento estratégico de 

las prácticas de dirección de las instituciones educativas. Las organizaciones 

educativas no se deben ver como entidades cerradas, se deben pensar como ciclos 

abiertos de acción con procesos encadenados y finalidad en relación con su entorno. 

 

Se debe cambiar la perspectiva respecto a los docentes y funcionarios como 

ejecutores, cuando en realidad son actores que toman decisiones permanentemente, 

de esta manera la gestión está relacionada con incertidumbre, tensión, ambigüedad y 

conflictos inevitables. Por lo anterior, no se debe solamente efectuar un plan o planificar 

el papel de grupos de actividades, debe articular lo teórico y lo práctico, para darle 

sentido a la gobernabilidad, mejoramiento continuo de la calidad, equidad y pertenencia 

de la educación para todos, equipos de docentes, instituciones educativas, aulas, 

procesos de enseñanza, gestores educativos. 
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Se puede afirmar que todas las actividades de la gestión educativa pueden integrarse 

en tres palabras claves: reflexión, decisión y liderazgo. Lo anterior complementa la 

definición de gestión, estos tres componentes esenciales, operan interrelacionados y 

recíprocamente potenciados. Porque la gestión educativa implica y fomenta la 

integración de diversos saberes, prácticas y competencias. Por esta razón, los tres 

componentes deben ser inseparables y fundamentales: pensamiento sistémico y 

estratégico, liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional. 

 

Figura 2. Actividades Gestión Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IIIPE-UNESCO & Pozner, (2003) 

 

Cuando se habla de ello se toma como “el aspecto más sutil del pensamiento 

estratégico consiste en saber qué debe suceder” Peter Senge (1994:49).  A través de 

un proceso de toma de decisiones, la gestión educativa construye las acciones y 

comunicaciones necesarias para concretar una visión del futuro consensuada y 

compartida, objetivos de intervención para el logro de prácticas de impacto y de 

calidad. El siguiente diagrama proporciona una primera aproximación a la circularidad 

del pensamiento estratégico. 

 

 

 

 

                                    

Pensamiento sistémico 
Y Estratégico 

                                                 

 

              Liderazgo                                                         Aprendizaje  
           Pedagógico                                                       Organizacional 
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 Figura 3. Circularidad pensamiento estratégico 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IIIPE-UNESCO & Pozner, (2003) 

 

Los problemas a los que se enfrenta la calidad educativa, exigen una fuerte articulación 

entre cinco etapas de los procesos de cambio: el diagnóstico, las alternativas 

identificables, los objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar, y la evaluación. Sin 

esta articulación, lo proyectado carece de contenido estratégico; El diagnóstico se 

convierte en un ejercicio netamente externo, los objetivos son inoperantes respecto a la 

visión del futuro, la implementación se torna imprescindible porque no hay parámetros 

de prioridad ni de coordinación, las acciones pierden su pertinencia e intencionalidad, 

se confunden las nuevas actividades con las rutinas preexistentes, y finalmente, la 

evaluación pasa a burocratizarse y no acumula en un proceso de aprendizaje 

organizacional. 

 

El Liderazgo pedagógico aporta a  la gestión, prácticas de liderazgo para concertar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Debe existir 

transformación sobre la base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de 

conductas burocráticas. Por lo tanto, el liderazgo se entiende como un conjunto de 

prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Estas prácticas  buscan 
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facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, 

cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y 

demás personas que se desempeñan en la educación. Las de liderazgo dinamizan las 

organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica 

desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes. Un gestor 

tiene presente que: cada proyecto es pequeño, cada meta de cambio es menor, se 

hace paso a paso, es una mejora pequeña pero al servicio de una obra de 

transformación de más amplio margen.  

 

 El Aprendizaje organizacional, es la esencia de las nuevas formas de organización es 

la constitución de un equipo. Para ello, las operaciones de la organización deben 

aproximarse a una idea de ciclo de aprendizaje. Es decir, procesos mediante los cuales 

los miembros del equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, 

nuevas sensibilidades y nuevos esquemas de observación y autoobservación. El 

aprendizaje sobre las organizaciones educativas y su acumulación- es esencial para la 

planificación estratégica y ésta es a su vez la semilla de la transformación educativa, lo 

cual implica que es imposible eludir o rehuir del aprendizaje. 

 

Finalmente, el concepto de gestión educativa se liga con la idea del fortalecimiento, la 

integración y la retroalimentación del sistema. La gestión educativa presume la 

interdependencia de: a) una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales 

y sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 

gobierno; c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles 

para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades 

diversas personales, grupales y sociales superpuestas y/o articuladas. 

 

Después de recrearse con lo expuesto acerca de la gestión educativa estratégica por 

parte de la UNESCO, a través del Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación y el apoyo de Pilar Pozner, por otro lado, TEIXIDÓ (1996),  establece que en 

las instituciones de existir organización y dirección, conceptualización y establecimiento 

de relaciones entre la institución la comunidad que la conforma, en este artículo las 
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organizaciones son el contexto básico en el cual los educadores llevan a cabo su 

trabajo cotidiano. Todos forman parte de una Organización: Infantil y Primaria, 

secundaria, un centro de Adultos, La Universidad. El punto básico que los une es 

comprender y mejorar lo que acontece dentro del seno de la Organización, cuestión en 

la cual se da una notable coincidencia en otorgarle un papel relevante a los Directivos. 

Y se concluye, que los Directivos deben estar dispuestos a un modelo organizativo 

basado en la participación donde se suponen deben estar dispuestos a aceptar nuevos 

roles, nuevas funciones y diversas exigencias, concibiendo a su vez que el mando y el 

control se truecan por la persuasión.  

 

Las teorías Organizacionales y Administrativas, han permitido comprender y entender  

las empresas, como sistemas complejos, dinámicos, con capacidad de aprendizaje,  

con estructuras jerárquicas,  relaciones organizacionales donde se hace presente  el 

poder, el control, el liderazgo, los conflictos, la división del trabajo y la satisfacción de 

una necesidad a través de un bien o servicio. En vista de ello, las Instituciones 

Educativas son entendidas como organizaciones, por el hecho de tener una intención 

como la de educar,   impulsada  a alcanzar unos objetivos, en la cual se hace uso de 

diferentes recursos (Humanos y Físicos),  esto debe ser administrado, por lo tanto, las 

teorías administrativas influyen en este aspecto, y han evolucionado hacia  la Gestión 

administrativa, la cual se ha convertido en parte importante de las funciones de la  

Gestión Directiva en las Instituciones Educativas.  

 

La teoría clásica se desarrolla a finales del siglo XIX e inicios del XX, como 

consecuencia de las necesidades de la época, trayendo a la gerencia  aumento 

productivo,  crecimiento económico y eficiencia. Se adoptó el principio de la división del 

trabajo, al igual que la especialización, siendo esta parte importante de la 

productividad, buscando mayor eficiencia, ubicando al individuo en un puesto que se 

adecuara a sus habilidades, que en otras palabras es especializarse en un oficio, lo 

que lleva a hablar del énfasis en las tareas. Seguido de ello se encuentran los aportes 

de reconocidos autores clásicos como lo son Frederick  Taylor (1891) (administración 

científica: fundamentos y principios de la administración, racionalización del trabajo del 
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obrero), Fayol (1916) (principios administrativos, funciones administrativas, proceso 

administrativo, relevancia al papel del administrador) y Max Weber (1920) (La 

racionalidad, el poder, la autoridad y los tipos de dominación presentes en la 

organización).  Ellos con estas grandes transformaciones a los procesos productivos, 

buscaron mejor productividad, que da como resultado eficiencia y racionalidad, factores 

determinantes en el proceso. Estructuralmente Fayol y Weber permiten visualizar la 

organización de arriba hacia abajo, a pesar de seguir siendo un ente cerrado; sus 

aportes son de gran importancia en la administración, porque le dio un espacio 

significativo a ésta dentro de las organizaciones y han sido la base del estudio 

epistemológico y profesional de la administración. Douglas McGregor (1960), propone 

la teoría Y como un estilo de Administración. La teoría Y, es un enfoque moderno frente 

al comportamiento humano, desarrollando un estilo de administración flexible, abierto, 

dinámico y democrático, donde se dan las herramientas para el desarrollo individual, 

con oportunidades de progreso dentro de la organización y donde el potencial del ser 

humano podrá desarrollarse plenamente sin obstáculos, “McGregor propone la teoría 

Y, según la cual, administrar es básicamente el proceso de crear oportunidades y de 

liberar potencialidades con miras al autodesarrollo de las personas”. 

Basados en estos aportes se da una fundamentación en la administración científica de 

la siguiente manera: 

 

 Identidad de los intereses del patrón y del obrero, el principal propósito de la 

administración debería consistir en asegurar el máximo de prosperidad al 

empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado.  

 

 Limitación de la producción, en donde hacen referencia a la producción de cada 

hombre y de cada máquina la cual pueden aumentar hasta el doble, combatiendo la 

lentitud en el trabajo y la simulación del trabajo y armonizando las relaciones entre 

patrón y empleado de manera tal que cada obrero trabaje lo mejor y más 

rápidamente posible bajo las indicaciones y con la ayuda de la dirección.  
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 Necesidad del estudio científico de las condiciones del trabajo. Entre los diversos 

métodos y herramientas usados en cada área, existe siempre un método y una 

herramienta más rápidos y mejores que los demás; y este método y esa mejor 

herramienta, sólo puede ser descubierta a través de estudios y análisis científicos 

de todos los métodos y herramientas en uso, con un estudio exacto de los detalles, 

de los movimientos y del tiempo  

 

 Necesidad de una organización científica, en lugar de la vigilancia suspicaz y la 

guerra más o menos encubierta que caracteriza el tipo ordinario de administración, 

existe una cooperación cordial entre la dirección y los obreros. 

 

En el campo de la educación, el sector público, en los años setenta, adoptó esta 

filosofía en las Instituciones Educativas, en ese momento histórico, se le conoció como 

administración tecno - burocrática. Este tipo de administración tiene componentes 

autoritarios y, como tal, limita el espacio para la promoción de la libertad individual y la 

equidad social. Su carácter normativo y jerárquico inhibe la creatividad y dificulta la 

participación ciudadana en la escuela.  

 

Desde esta perspectiva, la Institución Educativa tiende a desarrollarse en un ambiente 

autoritario, donde las reglas, las normas, las indicaciones y las responsabilidades guían 

el comportamiento de las personas, para lo cual, cada uno de los integrantes del 

sistema, previamente, sabrá cuál es su rol dentro de la organización y cuáles son sus 

compromisos y tareas a cumplir con el fin de lograr eficiencia en una estructura 

racionalizada y La escuela será considerada, un sistema cerrado y riguroso. Bajo este 

enfoque, los esfuerzos del directivo están orientados a dar respuesta a la gerencia del 

día a día.  

 

 Después de la teoría clásica de la administración, toma fuerza la parte estratégica de 

la administración en donde  se consideran aspectos importantes  como, el desarrollo 

del recurso humano y organizacional, el capital humano e intelectual, el conocimiento, 

el cambio, la cultura organizacional, los aspectos motivacionales y la gestión. Por lo 
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anterior, la organización se ve como un sistema abierto, relacionado con su contexto, 

se valoran las relaciones que se desarrollan dentro y fuera de la misma y los recursos, 

capacidades e intangibles son valorados y se consideran factores determinantes para 

el logro de los objetivos.  

 

Al ser la organización un sistema abierto, donde sus componentes interactúan entre sí, 

le da la  capacidad de autorregularse y aprender; Las capacidades y los intangibles de 

las organizaciones, se convierten en un factor determinante para la sociedad. El uso y 

creación del conocimiento, se convierte en una fuente de productividad, de 

competitividad y transformación social y cultural; el valor por el Capital Intelectual 

generado a través de las capacidades de la personas, se convierte en ventaja 

competitiva sostenible a través del tiempo. La gestión del conocimiento  empieza 

rompiendo con los paradigmas tradicionales de administrar, puesto que su interés no 

se centra en la maquinaria y el capital como únicos generadores de competitividad; al 

valorar los recursos intangibles presentes en la organización, la forma como se 

administran estos recursos cambia y se convierte en una posibilidad integradora, que 

rompe con las barreras de tiempo y espacio, brinda  relevancia al capital humano para 

actuar como generador de conocimiento que permanece y pasa a ser un elemento 

estratégico. 

 

Michael Porter en su teoría el diamante de la competitividad, pone a la estrategia como 

uno de los pilares; el autor afirma, que el éxito depende de una combinación entre 

factores duros y blandos “diamante de Porter", demostrando que la competitividad 

dependía tanto de la abundancia y la calidad de los clásicos factores de producción, 

como de las condiciones de la demanda y de la estrategia, la estructura y la rivalidad 

del sector (Porter, 1990). La perspectiva estratégica está relacionada con un 

pensamiento estratégico, propio de los individuos que integran la organización y que 

deben tomar decisiones dentro de la misma, por lo tanto, este proceso promueve el 

aprendizaje organizacional, y debe estar estrechamente relacionado con el cambio, 

entender a la organización como un sistema abierto y dinámico con fuertes relaciones 

con el entorno que la lleva a la competitividad. 
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La planeación, los procesos de comunicación, la solución a los problemas y la toma de 

decisiones se convierten en elementos importantes para la dirección, por consiguiente, 

la labor del directivo está enfocada en una planeación estratégica. Henry Mintzberg, es 

uno de los autores más destacados, cuando de estrategia se habla, Mintzberg (1999, 

23) define la estrategia como: “Un patrón, es decir, coherencia de conducta en el 

tiempo”; Como la palabra estrategia puede tener varias explicaciones y la misma puede 

ubicarse en contextos específicos, el autor propone 10 escuelas de la estrategia, como 

guía en el proceso de la elaboración e implementación de la estrategia: 1). Escuela de 

Diseño: La estrategia como un proceso de concepción; 2). Escuela de la Planificación: 

La estrategia como un proceso formal; 3). Escuela de Posicionamiento: La estrategia 

como un proceso analítico; 4). Escuela Empresarial: La estrategia como un proceso 

visionario; 5). estrategia como un proceso de negociación; 8). Escuela Cultural: La 

estrategia como un proceso colectivo; 9). Escuela Ambiental: La estrategia como un 

proceso reactivo; 10). Escuela de la Configuración: La estrategia como un proceso de 

transformación (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, (1999, p. 17)) 

 

La importancia de la estrategia está relacionada con el estratega, quien es el gerente, 

trae la configurando al administrador como un ser con mente flexible, pensamiento no 

lineal; la estrategia tiene una relación directa con la organización y sus procesos 

administrativos,  con el tipo de decisiones, el tipo de liderazgo como sea concebida la 

organización por el gerente. La estrategia,  tiene una estrecha relación con el 

pensamiento estratégico “El pensamiento estratégico implica intuición y creatividad. El 

resultado del pensamiento estratégico es una perspectiva integrada de la empresa, una 

visión de dirección”. (Mintzberg, 1994) 

 

Por otro lado, se encuentra la teoría de sistemas, que plantea una nueva manera de 

entender la organización, pasando de un sistema conformado por partes 

independientes y cerrado (enfoque clásico) a una organización como un sistema 

relacionado entre sí, por lo tanto, la visión se orienta al todo, el análisis y el 

entendimiento de la misma, con unas entradas, procesos y salidas que están 

relacionados; esta visión permitirá la comprensión de la organización como un todo 
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integral y como un sistema abierto, comparte la percepción planteada anteriormente. El 

papel del administrador dentro de la organización cambia,  se espera de este 

administrador actual, una alta capacidad para manejar la incertidumbre, este 

pensamiento flexible le permite a las estructuras organizacionales, adaptarse a las 

exigencias tanto internas como externas para lograr los objetivos propuestos.  

La perspectiva estratégica ubica a la organización como un ente dinámico con una 

relación estrecha con su entorno,  obligándola a estar revaluando sus prácticas con el 

fin de mantenerse en un mercado competitivo por naturaleza.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, las instituciones educativas son una estructura 

organizacional flexible, dinámica, donde el cambio es gestionado; Los procesos están 

relacionados entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la 

organización, la estructura es un medio para lograr los objetivos propuestos. Cada 

quien es consiente del rol que cumple dentro de la institución educativa y que aporta no 

solo a un objetivo en común en este caso al de la institución, también lo hace en su 

vida personal (proyecto de vida). 

 

El directivo docente es una persona que lidera los procesos, con mente abierta, flexible,  

practica un liderazgo participativo y su quehacer se enfoca al direccionamiento 

estratégico de la institución. Se da un valor importante a las personas dentro de la 

Institución, por tal razón, están en libertad de proponer, de aportar al mejoramiento y 

constantemente se realizan lecturas del entorno con el fin de brindar una formación 

pertinente a la realidad de la institución. Los planes de acción para lograr el 

mejoramiento continuo son una constante, así como el trabajo en equipo y la 

participación en los procesos y en la toma de decisiones.  

 

Se valora los intangibles dentro de la institución como creadores de valor y 

generadores de sellos de marca. Los estudiantes formados bajo esta perspectiva son 

personas, innovadoras, con alto sentido de pertenencia, con mente abierta,  

generadores de cambio y trasformadores de sus entornos, con capacidad para trabajar 

en equipo y aportar; desarrollan liderazgo y pensamiento estratégico. 
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Desde esta perspectiva, se considera valioso destacar, que el reto principal que 

enfrenta el Directivo Docente, es aprovechar los recursos tanto tangibles como 

intangibles presentes en la Institución Educativa, en cuanto a los recursos intangibles 

hace referencia en lograr retener el capital humano y lograr que éste, aporte a la 

generación de nuevo conocimiento, que llevado a la práctica se evidenciará en la 

manera como la Institución Educativa se relaciona con su entorno, mediante alianzas 

estratégicas que permitan la cualificación del Colegio y, también, en cómo se logra 

transformar el currículo, las estrategias didácticas y pedagógicas, esto, en procura de 

brindar un educación en un clima escolar tranquilo, armónico y sano. 

 

La perspectiva Humanística de la Administración, tiene al individuo y a los grupos que 

se forman dentro de la organización como la razón de ser. El modo humanístico de la 

Administración, le da relevancia a la gestión de los recursos humanos dentro de la 

organización, viéndolo  como un socio estratégico de la alta gerencia, al darle  un alto 

grado de motivación permitirá lograr un alto grado de compromiso y permanencia del 

recurso humano dentro de la organización, quien es el único capaz de mantener 

diferenciaciones. Es así como la organización educativa no sólo es la responsable 

llevar a cabo un Direccionamiento Estratégico pertinente con los parámetros exigidos 

por el gobierno, sino, también,  aportar  motivación a la comunidad educativa para que 

el proyecto de vida de cada uno de los individuos que hacen parte de la ella, se realice 

de acuerdo con las expectativas personales y a su vez genere un Clima Escolar 

positivo dentro de la institución; en este sentido, Abraham Maslow (2005), propuso la 

jerarquía de las necesidades, en la cual, las necesidades humanas están organizadas 

en niveles, en una jerarquía de importancia, el autor considera que sólo cuando el nivel 

inferior de necesidades está satisfecho, el ser humano continúa en el siguiente nivel y, 

además, defiende la idea de que no todas las personas logran llegar al nivel más alto 

de la pirámide de necesidades y esto tiene que ver con los intereses personales y las 

diferencias individuales. 

 

Bajo esta percepción, la estructura organizacional estará enfocada al ser humano y a 

proporcionar los factores motivacionales, que esta pueda ofrecer a su planta docente, 
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siendo el caso de las instituciones Educativas. La estructura organizacional tendrá muy 

bien definido los roles, la jerarquía, la descripción del cargo, las funciones de cada 

puesto de trabajo y las condiciones de trabajo serán un aspecto prioritario. El directivo 

docente estará encargado de potenciar los talentos presentes en la institución, creará 

los espacios que permitan generar oportunidades de progreso y crecimiento personal, 

su liderazgo y administración debe tener un alto énfasis en la estructura relacionada 

con las condiciones de trabajo, su enfoque estará en la administración por procesos y 

en la gestión del cambio, entendimiento de la cultura y desarrollo de competencias; sus 

principales características tienen que ver con ser una persona amable, amigable, que 

sabe escuchar, con capacidad para solucionar conflictos y ejercerá un liderazgo 

participativo. 

 

La misión y los valores de la institución juegan un papel trascendental y son la guía del 

desarrollo de las actividades, procesos y funciones; los objetivos organizacionales 

estarán muy relacionados con la construcción de un tejido social y humano. Los 

estudiantes formados bajo esta perspectiva serán individuos con un alto sentido de lo 

humano, con valores fundados en el respeto, la solidaridad y desarrollo de las 

personas. Se trabaja por conseguir una estrecha relación entre la Institución y el 

individuo teniendo en cuenta la personalidad, expectativas y necesidades.  

 

 “El Direccionamiento Estratégico establece el fundamento filosófico y la proyección de 

la institución que dan sentido y orientan los planes y proyectos institucionales. La 

apropiación de este direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas deben 

servir de guía a la acción institucional” (MEN (2006), Guía 11, p.21). Las metas 

colectivas son acciones concertadas pensadas en consenso con la comunidad 

educativa y otras organizaciones las cuales se han convenido para operacionalizar el 

PEI y la MISIÓN ; Son a la vez, puntos de llegada después de cumplir unos objetivos y 

que son motivo de autoevaluación de los productos logrados por los responsables de 

operacionalizarlas. Con ellas se realiza un DOFA para marcar nuevas estrategias de 

trabajo hacia la calidad. 
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La planeación estratégica es una propuesta de gestión directiva que plantea planes de 

mejoramiento institucional de manera proactiva,   que se fundamenta en procesos de 

autoevaluación basados en un DOFA de realización colectiva, dígase, comité de 

calidad; define operaciones estratégicas con base en: 

 la misión y la visión 

 los objetivos 

 las estrategia 

 las metas. 

 las políticas 

 

La Estrategia es “el camino o curso de las acciones que la institución (organización) 

define, con sus directos responsables, para alcanzar sus objetivos, con lo cual se 

logran las metas propuestas por el colectivo. Son acciones concretas frente a la 

misión”. (Mathus. Conferencia, U. Andes. Colombia, año 2000) (Citado por MEN 2006). 

Por  lo anterior, las Metas son Puntos de referencia o aspiraciones que las instituciones 

deben lograr (a 1 año o menos), con el objeto de alcanzar en el futuro objetivos a un 

plazo más largo. Deben ser medibles, cuantitativas, realistas, estimulantes y 

prioritarias”. (Mathus. conferencia, u. Andes. Colombia, año 2000) (Citado por MEN 

2006). 

 

Junto con la estrategia, las Políticas se determinan como “pautas, métodos, 

procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas específicas que se formulan 

para estimular y apoyar el trabajo hacia metas fijadas a corto, mediano y largo plazo, 

en el cumplimiento de la misión”. (Mathus. conferencia, u. Andes. Colombia, año 2000) 

(Citado por MEN 2006).  
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Tabla 3. Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional guía 34. (MEN 

de Colombia) 

Fuente: www.mineducacion.gov.com, Guía N° 34, (2008) 

 

 

 

Área de Gestión Proceso Definición Componentes 

        

Directiva 

Direccionamiento Estratégico 

y Horizonte Institucional 

Establecer los lineamientos 

que orientan la acción 

institucional en todos y cada 

uno de sus ámbitos de trabajo 

Planteamiento estratégico: Misión, 

visión, Valores institucionales 

(Principios), metas, conocimiento y 

apropiación del Direccionamiento, 

Política de inclusión de personas 

con capacidades disímiles y 

diversidad cultural. 

  

Gestión Estratégica 

Tener las herramientas 

esenciales para liderar, 

articular y coordinar todas las 

acciones institucionales. 

Liderazgo, articulación de planes, 

proyectos y acciones, estrategia 

pedagógica, uso de información 

(Interna y externa) para la toma de 

decisiones, seguimiento y 

autoevaluación. 

  

Gobierno Escolar 

Favorecer la participación y la 

Toma de decisiones en la 

institución a través de 

diversas instancias y dentro 

de sus competencias y 

ámbitos de acción. 

Concejos directivo, académico, 

estudiantil y de padres de familia, 

comisión de promoción y evaluación, 

comité de convivencia, personero 

estudiantil y asamblea de padres de 

familia. 

  

Cultura Institucional 

Dar sentido, reconocimiento y 

legitimidad a las acciones 

institucionales. 

Mecanismos de comunicación, 

trabajo en equipo, reconocimiento de 

logros, identificación y divulgación 

de buenas prácticas. 

  

Clima Escolar 

Generar un ambiente sano y 

agradable que propicie el 

desarrollo de los estudiantes, 

así como los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los 

integrantes de la institución. 

Pertenencia y participación, 

ambiente físico, inducción a los 

nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje, Manual de 

convivencia, actividades 

extracurriculares, bienestar de los 

alumnos, manejo de conflictos y 

casos difíciles. 
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Tabla 4. Gestión Directiva y Académica 

Fuente: www.mineducacion.gov.co, Guía N° 34, (2008) 

 

Área de Gestión Proceso Definición Componentes 

        

Directiva 

Relaciones con el entorno 

Aunar y coordinar esfuerzos 

entre el establecimiento y 

otros estamentos para 

cumplir su misión y lograr 

los objetivos específicos  de 

su PEI y su Plan de 

mejoramiento, 

Padres de familia, 

autoridades educativas, otras 

instituciones, sector 

productivo. 

 

Académica 

Diseño pedagógico 

(curricular) 

Definir lo que los estudiantes 

van a aprender en cada 

área, asignatura, grado y 

proyecto transversal, el 

momento en el que lo van a 

aprender, los recursos a 

emplear, y la forma de 

evaluar los aprendizajes. 

Plan de estudios, enfoque 

metodológico, recursos para 

el aprendizaje, jornada 

escolar, evaluación. 

  

Practicas pedagógicas 

Organizar las actividades de 

la institución educativa para 

lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen sus 

competencias. 

Opciones didácticas para las 

áreas, asignaturas y 

proyectos transversales, 

estrategias para las tareas 

escolares, uso articulado de 

los recursos y los tiempos 

para el aprendizaje. 

  

Gestión de aula 

Concretar los actos de 

enseñanza y aprendizaje en 

el aula de clase. 

Relación y estilo pedagógico, 

planeación de clases y 

evaluación de aula. 

  

Seguimiento académico 

Definir los resultados de las 

actividades en términos de 

asistencia de los 

estudiantes, calificaciones, 

pertenencia de la formación 

recibida, promoción y 

recuperación de problemas 

de aprendizaje. 

Seguimiento a los resultados 

académicos, a la asistencia 

de los estudiantes y a los 

egresados, uso pedagógico 

de las evaluaciones externas, 

actividades de recuperación y 

apoyos pedagógicos 

adicionales para estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales. 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Tabla 5.  Gestión Administrativa y Financiera 

Fuente: www.mineducacion.gov.com, Guía N° 34, (2008) 

 

 

 

 

 

Área de Gestión Proceso Definición Componentes 

        

Administrativa y financiera 

Apoyo a la gestión académica 

Dar el apoyo necesario a los 

procesos de matrícula, 

boletines y carpetas de los 

estudiantes para lograr un buen 

funcionamiento de la institución. 

Proceso de matrícula, archivo 

académico y boletines de 

calificaciones. 

  

Administración de planta física 

y de los recursos  

Garantizar buenas condiciones 

de infraestructura y dotación 

para una adecuada 

presentación de los servicios. 

Mantenimiento, adecuación y 

embellecimiento de la planta física, 

seguimiento al uso de espacios, 

adquisición y mantenimiento de los 

recursos para el aprendizaje, 

suministros, dotación y mantenimiento 

de equipos, seguridad y protección. 

  

 

 

 

Administración de servicios 

complementarios 

Asegurar la adecuada 

prestación de los servicios 

complementarios disponibles en 

la institución educativa para 

facilitar la asistencia de los 

estudiantes, mejorar sus 

procesos de aprendizaje y 

desarrollar sus competencias. 

Servicios de transporte, restaurante, 

cafetería y salud (enfermería, 

odontología, psicología), apoyo a 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

  

 

 

 

 

Talento humano Garantizar buenas condiciones 

de trabajo y desarrollo 

profesional a las personas 

vinculadas al establecimiento 

educativo. 

Perfiles, inducción, formación y 

capacitación, asignación académica, 

pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, estímulos, 

apoyo a la investigación, convivencia 

y manejo de conflictos, bienestar del 

talento humano. 

  

Apoyo financiero y contable Dar soporte financiero y 

contable para el adecuado 

desarrollo de las actividades del 

establecimiento educativo.  

Presupuesto anual del Fondo de 

Servicios Educativos, contabilidad, 

ingresos y gastos, control fiscal. 
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Tabla 6. Gestión de la Comunidad 

Fuente: www.mineducacion.gov.com, Guía N° 34, (2008) 

 

Las instituciones educativas tienen diferentes áreas de gestión que se convierten en los 

pilares que las caracterizan frente a otras, cada uno de ellos maneja un proceso que 

está definido y tiene una serie de componentes, en pro de brindar más allá de un 

servicio, una oportunidad de vida a cada uno de los seres humanos que la conforman 

Área de Gestión Proceso Definición Componentes 

        

De la comunidad 

Inclusión  

Buscar que todos los 

estudiantes independientemente 

de su situación personal, social 

y cultural reciban una atención 

apropiada y pertinente que 

responda a sus expectativas. 

Atención educativas a grupos 

poblacionales con necesidades 

especiales y apersonas 

pertenecientes a grupos étnicos, 

necesidades y expectativas de los 

estudiantes proyectos de vida. 

  

Proyección a la comunidad 

Poner a disposición de la 

comunidad educativa un 

conjunto de servicios para 

apoyar su bienestar. 

Escuela de padres, oferta de 

servicios a la comunidad, uso de la 

planta física y de medios, servicio 

social estudiantil. 

  

Participación y convivencia 

Contar con instancias de apoyo 

a la institución educativa que 

favorezcan una sana 

convivencia basada en el 

respeto por los demás, la 

tolerancia y la valoración de las 

diferencias. 

Participación de estudiantes y 

padres de familia, asamblea y 

concejo de padres. 

  

Prevención de riesgos  Disponer de estrategias para 

prevenir posibles riesgos que 

podrían afectar el buen 

funcionamiento de la institución 

y el bienestar de la comunidad 

educativa. 

Prevención de riesgos físicos y 

psicosociales, programas de 

seguridad. 

http://www.mineducacion.gov.com/
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con el fin de enriquecer sus mentes y espíritus. Entre las diferentes áreas debe existir 

un dinamismo, con el fin de ser coherentes con el propósito de la institución y lo que 

significa educar, la gestión Directiva debe ser el líder que dirige y orienta las otras 

áreas en el que se desarrolla la comunidad educativa, por ello trae diferentes procesos 

como: la gestión estratégica, el gobierno escolar, la cultura institucional, relaciones con 

el entorno, clima escolar, Direccionamiento estratégico y horizonte institucional, siendo 

los dos últimos los temas centrales de esta investigación que se ven reflejados a lo 

largo de este trabajo, cada uno de estos procesos se ven definidos de tal manera, que 

se convierten en las herramientas esenciales para liderar, articular las diferentes 

acciones institucionales, buscando favorecer la participación y toma de decisiones a 

través de diferentes mecanismos, que le dan sentido y reconocimiento a las mismas. 

De igual manera, es importante coordinar esfuerzos entre la institución y otros 

establecimientos, con el fin  de cumplir y lograr los objetivos específicos que se reflejan 

en el PEI y el plan de mejoramiento. 

 

Por otro lado, la gestión académica, financiera y administrativa y de la comunidad, 

deben trabajar mancomunadamente con la gestión directiva, llevando a cabo sus 

diferentes procesos  que se ven expuestos en el cuadro antepuesto, y los cuales están 

definidos para buscar que todos los estudiantes sin importar su situación personal, 

social y cultural reciban una atención apropiada y pertinente.  por lo tanto se debe ver 

reflejado en la misión, visión, valores institucionales, metas, conocimientos y 

apropiación del mismo, debe darse en un ambiente sano y agradable que propicie el 

desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos 

los integrantes de la institución. Este ideal,  debe ser oportuno con la realidad de la 

escuela, equitativo y divulgado con buena comunicación,  y no solamente plasmarlo en 

el papel para cumplir formalidades. 

 

En Colombia se ha trabajado con el modelo inspirado en la teoría  de Rensis Likert 

(1946), que considera que el clima organizacional es producto de los estilos de 

dirección y que está relacionado con las variables: “procesos de liderazgo, 

comunicaciones, toma de decisiones, control, relaciones interpersonales, motivación 
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capacitación y entrenamiento” (p. 56). La relación de esas ocho variables permite 

obtener el perfil de la organización, inferir el clima e identificar fortalezas y debilidades.  

El clima escolar de calidad tiene múltiples impactos en todos los agentes  involucrados 

en el acto educativo: en los estudiantes se incrementa la motivación por aprender y la 

autoconfianza, se obtiene una mejor actitud de ellos en el aula y en el entorno escolar, 

se mejoran los logros escolares, se potencia el aprendizaje efectivo de valores y de 

cultura, se disminuyen los conflictos entre pares (incluyendo el matoneo), y se baja  la 

deserción académica. 

 

 Por consiguiente, se menciona  la Ley 1620 de 2013 o Ley de convivencia escolar que 

busca crear un ambiente de convivencia óptimo en las instituciones educativas del 

país, y debe estar dentro  del proceso de clima escolar, en cuanto a lo que corresponde 

al área de gestión directiva; Existen  7 claves para entender y aplicar esta ley: 

 

 Corresponsabilidad: la convivencia escolar es un tema que necesita de la 

participación y compromiso de todos los actores involucrados. Lo que hace 

necesario identificar y delimitar los roles, responsabilidades y acciones de cada 

uno de los actores. 

 Importancia del papel pedagógico de los docentes y directivos docentes: parte 

fundamental para mejorar el clima escolar es reconocer y potencializar el papel 

pedagógico de los educadores. Dicho papel debe basarse en ambientes 

democráticos de aprendizaje y la construcción colectiva del conocimiento, donde 

las metodologías leen los intereses de los estudiantes. Siendo necesario procesos 

de formación docente enfocados a estos temas. 

 Docentes orientadores: se reconoció el papel fundamental de los docentes 

orientadores como agentes esenciales para trabajar en los establecimientos 

educativos en el diseño e implementación de estrategias educativas que 

enriquecen los procesos relacionados con la convivencia y el clima escolar. 

 Relevancia de la participación de los estudiantes: los estudiantes hicieron un 

llamado por consolidar procesos de participación reales en los establecimientos 
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educativos, donde sus voces sean escuchadas de manera genuina y puedan 

consolidar procesos que aporten desde su perspectiva a la convivencia escolar. 

 Rol de la familia: es necesario que todos los miembros de la familia se vinculen a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos que ocurren en la escuela, lo 

anterior para potencializar lo que ocurre en los espacios escolares, con lo que 

sucede en casa. 

 Medios de comunicación: se planteó la necesidad de un trabajo conjunto y 

articulado con los medios de comunicación para generar procesos de movilización 

social que aporten a la convivencia escolar. 

 Implementación de la Ley 1620 de 2013: es necesario que para que la Ley 1620 

no se quede en el papel, se cuente con recursos, procesos pedagógicos y de 

movilización social que apoyen no solo su socialización sino su implementación 

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, 

promoción, atención y seguimiento para mejorar el clima escolar y disminuir las 

acciones que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera 

de la escuela. 

 

Guía 34 (2008), la autonomía escolar y la integración institucional traen consigo la 

necesidad de organizar las actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos 

y las metas establecidas. Por ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación se 

convierten en herramientas básicas para garantizar la labor de cada integrante de la 

institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto común, liderado por el 

rector o director y su equipo. Para ello, la comunicación es indispensable. Es un 

proceso fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y en el 

interés real hacia los demás. Implica escuchar de manera genuina a los compañeros y 

a las personas a las que sirve el establecimiento educativo, estudiantes, padres de 

familia y comunidad educativa en general. También requiere transmitir ideas, 

percepciones y conceptos de manera comprensible y oportuna a diferentes 

interlocutores.  
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Una comunicación amena facilita la construcción de estrategias comunes para 

enfrentar los problemas que afectan a la institución, además, fortalece el aprendizaje 

individual y colectivo, y es indispensable para el trabajo en equipo. Cuando se trabaja 

conjuntamente con otras personas se aumentan las posibilidades de tener resultados y 

productos más sólidos, pues todos los integrantes del equipo se vinculan para aportar 

sus ideas, experiencias y conocimientos, de forma que unos aprenden de otros.  Se 

llega a consensos, y se dará mayor legitimidad a las decisiones y permitirá un alto nivel 

de compromiso con las tareas que cada persona desarrollará. 

 

En la institución educativa se debe tener en cuenta respecto a la comunicación un 

dinamismo que debe existir entre toda la comunidad educativa que lleva al 

fortalecimiento de los diferentes procesos como  lo afirma la Guía 34(2008), donde 

expresa: 

 

Conocer la dinámica escolar, los estudiantes y sus familias, los problemas 

y los desafíos del entorno permite seleccionar las estrategias más 

apropiadas. Además, contar con información actualizada y precisa da 

elementos para determinar si se alcanzaron los resultados esperados y 

rendir cuentas a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre 

los avances obtenidos.  

 

El concepto de clima escolar ha venido evolucionando a través del tiempo, Pérez. T 

(2006)”Plan Decenal”, hace referencia a la actuación de los directivos y docentes en la 

construcción de un clima institucional democrático y un clima de aula amoroso, y que 

se materialice para los educandos el derecho a la educación y la calidad de la misma, 

tiene como trasfondo la ética del cuidado. Cuidar significa entretejer una relación 

amorosa con el entorno y con cada ser de la naturaleza, es decir, implicarse con las 

personas y los demás seres vivos, brindarles atención y preocuparse por su presente y 

su futuro. Por ello la ética de la responsabilidad, la cual busca evitar hacer daño a 

través de los mecanismos de la prevención, la mitigación y/o el resarcimiento de los 

eventuales perjuicios causados. 
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Rodríguez (2004) “Es el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores estructurales personales y 

funcionales… que en un proceso dinámico confieren un estilo a la institución que 

afectan los distintos productos educativos” (p. 22). Las definiciones coinciden en que el 

clima escolar se fundamenta en la percepción que se tiene de las relaciones que 

construyen la red de relaciones en las cuales se ve inmerso el proceso educativo. Por 

lo tanto, el clima escolar atiende, comprende y analiza el impacto de las relaciones 

entre las personas que conforman la escuela y las percepciones de estas acerca de la 

misma.  

 

Por otra parte la Micropolítica en la institución no es protagonista en la  investigación, 

pero puede considerarse inmersa dentro del clima escolar y el direccionamiento 

estratégico y puede  arrojarnos luces importantes para lo que se quiere determinar en 

este trabajo respecto a la relación que existe en las dos categorías antes mencionadas. 

“La Micropolítica de la Escuela Hacia una teoría de la  organización escolar”  Ball 

(1989),   Rechaza una única abstracción llamada organización y considera las variadas 

percepciones de los individuos de lo que pueden, deberían o deben hacer al tratar con 

otros dentro de las circunstancias en que se hallan. El futuro del análisis organizativo 

de las escuelas está en el ámbito de lo que no sabemos sobre las escuelas, en 

particular en la comprensión de la Micropolítica de la vida escolar, el lado oscuro de la 

vida organizativa. Todo lo contrario a esta teoría, se considera que la estructura de la 

escuela permite y reposa la disensión y la diversidad de metas.  La relativa autonomía 

de los subgrupos dentro de una organización (departamentos, grupos de curso, 

comisiones especiales, proyectos específicos, etc.) da origen a lo que se llama 

“flojedad estructural”, o sea, una falta de coordinación entre las actividades y las metas 

de los actores en unidades funcionales separadas, la existencia de múltiples ámbitos 

de interés y jurisdicción lo que hace complejo los procesos de toma de decisiones. 

 

Son las estrategias donde los individuos y grupos que se hallan en contextos 

educativos tratan de usarlas con el fin de promover sus intereses. Ejemplos de ellas 
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son los recursos de poder e influencia. El término  Micropolítica se conecta con tres 

esferas esenciales y relacionadas entre sí de la actividad organizativa: 

• los intereses de los actores 

• el mantenimiento del control de la organización 

• los conflictos alrededor de la política, en términos generales, lo que Ball llama: la 

definición de la escuela. 

 

El concepto de poder que defiende Ball en “La Micropolítica de la escuela”- no involucra 

una referencia a una posición o capacidad como tal, sino al desempeño, la realización y 

la lucha. Se considera al poder como un resultado: el ejercicio del control, la realización 

de la voluntad o de los objetivos propios así como la protección de los interés, suponen 

siempre el despliegue de medios definidos de acción en situaciones particulares y 

condiciones definidas que, en su despliegue, permiten enfrentar obstáculos entre los 

que se encuentran las acciones de otros. En otro orden de cosas, en los años 80’ y 

enmarcado por una fuerte crisis  epistemológica y teórica (surgimiento de la cultura 

organizacional y crítica a las  técnicas cuantitativas) siguiendo a Schein y a Payne, la 

crítica está basada en el excesivo énfasis que puso la psicología industrial a lo 

individual, en el momento de estudiar las organizaciones, la idea de que las 

percepciones son compartidas, y el desconocimiento práctico de la cultura como 

elementos importantes a la hora de percibir, pensar y actuar. 

 

Por lo tanto, la teorización y conceptualización del clima escolar se da en diferentes 

momentos, de manera que, uno de los primeros enfoques es propuesto por Rensis 

Likert (1946), cuyo objetivo era identificar sistemas de organización, de los cuales uno 

de los componentes es el clima  o ambiente de trabajo, lo cual se hizo identificando las 

percepciones de los miembros de la organización con respecto a ocho dimensiones 

relativas a la estructura ( escala, tecnología y roles) procesos administrativos 

(dirección, control, sanciones) y a las comunicaciones entre posiciones jerárquicas, de 

las cuales resultarían cuatro tipos de clima: autoritario explotador, autoritario 

paternalista, consultivo y de participación en grupos. En base a ello, entre los años 60’ 

y 80’, la noción de clima se extiende a otro tipo de organizaciones no productivas como 
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bancos, escuelas, agencias de desempleo, administración de gobierno y hospitales, 

época en la cual Tagiur  & Litwin (1968) definen clima como una propiedad 

relativamente perdurable del entorno interno de una organización que es 

experimentado por los miembros, influye en  su comportamiento y se puede describir a 

través de la organización.  

 

Así mismo, Littwin y Stringer (1968), toman el clima como la percepción que los 

individuos compartían sobre los efectos que la estructura y el sistema de sanciones de 

la organización tenían sobre su motivación. Encuentran que el clima organizacional es 

el resultado de los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el sistema informal 

de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actividades, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización dada.  

 

No  obstante, en los planteamientos de los autores se evidencia el interés y la 

necesidad de atender la relación causa-efecto existente entre individuo y organización; 

donde las percepciones y el entorno dan cuenta de lo que es el clima organizacional. 

Por otro lado las percepciones y los efectos que produce el entorno, son de carácter 

individual, cada uno asimila e interioriza lo que llega a los sentidos de manera 

particular.  

 

De ahí que, Lewin (1973), hace un planteamiento producto de un experimento realizado 

con niños entre 10 y 11 años, cuyo objetivo era describir cómo afectan los estilos de 

liderazgo el comportamiento Individual, para Lewin (1973) el clima se fundamenta en 

efectos contextuales para luego explicar un comportamiento individual. Por lo tanto, lo 

grupal está por encima de lo individual, en este sentido interesa el estudio de las 

interacciones existentes. Sus aportes fueron relevantes para la escuela de la Gestalt y 

el desarrollo de la teoría del campo de la Ciencias sociales, donde afirma que el grupo 

es un todo, no es la suma de Individualidades que lo forman, es una totalidad dinámica 

y existe dependencia reciproca o interdependencia entre sus miembros, es decir 

aquello que posee el grupo en conjunto, es su carácter distintivo. 
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Por otra parte Lewin (1973) menciona que la conducta es una función de la persona y 

de su ambiente, los dos son interdependientes, la persona percibe su ambiente de 

manera diferenciada, dependiendo de sus condiciones de desarrollo, de su 

personalidad y de su conocimiento.  

 

4.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa Santa Ana se encuentra ubicada en el municipio de Mariquita, 

en el departamento del Tolima, en el centro de la cabecera municipal, a unos metros de 

la alcaldía. Es de carácter mixto, la planta docente, directivos docentes y 

administrativos  pertenecen al sector oficial y la planta física es privada, es propiedad 

de las hermanas de la caridad de Segovia; legalmente está constituida con número de 

Nit: 800095117-2, registro DANE: 173443000021 y se registra  en la secretaria de 

educación del Tolima con la resolución  aprobada Nº04963 del 12 de octubre de 2011. 

 

El contexto socioeducativo responde al sector ubicado, en el centro de la zona urbana, 

la investigación se desarrolló en la sede principal, ubicada en zona urbana junto a sus 

dos sedes elites de la misma zona, allí se encuentran ubicados los estudiantes de 

preescolar y primaria, las sedes son llamadas Carlota Armero y Simón Bolívar, cuenta 

con cuatro sedes rurales, ubicadas en la vereda la cabaña, el pomo, carrizales y el 

cariaño. La estratificación de la sede principal es 3 y con algunos sectores a su 

alrededor de estrato 2. La Institución está rodeada del sector comercial más importante 

de mariquita, entidades bancarias; El nivel educativo de la población adulta es como 

mínimo de Educación Media, el número de habitantes oscila en 32.933. 

 

La Institución Educativa Santa Ana ofrece sus servicios de educación en los niveles de 

preescolar, básica primaria, secundaria y media. Actualmente cuenta con 2200 

estudiantes distribuidos en sus 7 sedes, cuenta con un número de 40 docentes, 3 

coordinadores, hermana rectora y 8 administrativos.  
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Su Misión es: Animados  por nuestra vocación de educadores colaboramos en la 

formación integral de la persona, para que sea agente de su propio desarrollo, alcance 

la madurez humana, opte libremente por la fe y se comprometa en la construcción de 

una sociedad más justa y fraternal; basada en la verdad, la paz y el amor. 

 

Se busca la coherencia entre el pensamiento, el  conocimiento, la fe  y la acción. Se 

Promueve el respeto por la dignidad humana que propicie el crecimiento integral de 

todos los miembros, sin distinción de raza, credo o condición social., favoreciendo la 

acogida  de todos los estudiantes  con un servicio constante, sencillo y con una 

atención preferente  a los más  necesitados, a los más vulnerables. 

 

Su visión: La Institución  Educativa  Santa  Ana  como  una  respuesta  a la  realidad  

social del país sigue haciendo presente el Carisma  de  caridad desde  la hospitalidad – 

acogida  ofreciendo  educación de calidad, con una mayor cobertura, teniendo  como  

centro la  familia  constructora de personas  con  alternativas  educativas que 

propenden por  el  desarrollo  humano  a todo  nivel, la  vivencia y defensa  de los 

derechos humanos especialmente  el  de  la vida,  haciendo  de  la  comunidad  

educativa  ciudadanos comprometidos con las exigencias  del  evangelio mediante  los 

valores humano cristianos  y  el  liderazgo  en la  gestión del  desarrollo social de  su 

entorno, formados en competencias ciudadanas, laborales y tendiendo siempre hacia la 

excelencia. 

 

Los principios  de la institución es donde se fundamenta el quehacer y esto debe ser 

interiorizado por todos los miembros de la comunidad educativa para vivir acorde a su 

fundamento filosófico. 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa somos responsables de la 

formación integral de los estudiantes. 

 El  hombre  por  su  vocación trascendente, expresada en sus  relaciones 

con  Dios  como hijo, con todos  los  hombres  y con Cristo como  hermano y  con el 
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mundo como  Señor, es  un ser  situado históricamente  en proceso  de  desarrollo y 

conversión. 

 Concebimos al hombre como ser social que crece y se humaniza por la integración 

e  intercambio de experiencias con los  otros. 

 El alumno  debe  ser  el agente primordial de  su  propio desarrollo. 

 

 La educación debe llevar al estudiante a promover y a vivir los valores evangélicos y 

personalizantes como  superación de  los anti valores  de  la sociedad. 

 La institución Educativa Santa Ana educa dentro del marco de la Educación 

Católica y principios del Evangelio, respetando otros credos. 

 

Las metas propuestas por la institución son: 

 

 Mejorar los puntajes de calidad en evaluaciones internas y externas. 

 Mejorar el número de estudiantes que se promueven sin actividades de refuerzo. 

 Aumentar el tiempo efectivo de aprendizaje de los estudiantes a través de 

actividades pedagógicas dirigidas y acompañadas por sus profesores. 

 Facilitar el tiempo del cumplimiento previsto por la ley de las actividades lúdicas, 

culturales, deportivas y sociales. 

 Generar mejores ambientes de aprendizaje y convivencia entre todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 Generar procesos de investigación en el aula y fuera de ella. 

 Mejorar las salas de computación y otros medios audiovisuales. 

 Mejorar el sistema de evaluación por competencias. 

 Dar  continuidad  en la aplicación  a los planes de estudio en secuencia y con la 

misma estructura del grado primero al grado undécimo. 

 Implementar la formación a los padres de familia mediante conferencias  padres. 

 Continuar  con la  certificación de calidad. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
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4.3.1 Direccionamiento Estratégico. IIIPE-UNESCO (Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación-Unesco) y Pilar Pozner definen que el direccionamiento 

estratégico o gestión estratégica, es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

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

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; A la exploración y explotación de 

todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático”.(IIIPE-

UNESCO , Pozner 2003,  Modulo 02, p.16).  

 

También se plantea que "la actividad de la dirección estratégica se relaciona con el 

establecimiento de objetivos y metas para la organización y con el mantenimiento de 

una serie de relaciones entre la organización y el ambiente que (a) le permitan lograr 

sus objetivos; (b) [[...] su congruencia] con las capacidades de la organización y (c) [[...] 

su sensibilidad] a las demandas del entorno". Ansoff (1997, p. 259) 

 

El direccionamiento estratégico para Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) citando a 

Peters, es: 

 

la dirección estratégica se define como el manejo de una organización 

con base en un plan estratégico explícito"; la dirección estratégica 

involucra la ejecución de un plan estratégico que haya captado el 

compromiso del personal encargado de ejecutarlo; es aquí en donde 

radica su gran importancia y la diferencia clave con los sistemas de 

planificación que se concentran en alcanzar metas formales sin la 

participación real del persona. Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) 

 

 

Por otro lado,  "es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un 

rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la organización 

trabaje en la misma dirección" (Camacho, 2002, p. 2). Esto implica que la dirección 

estratégica va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar 



70 
 

elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del 

entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere  

 

Gore (2004) en su trabajo acerca de “La Educación en la Empresa” hace una 

apreciación que no solo debe ser aplicada al direccionamiento estratégico de una 

institución educativa, también en una organización u empresa, esta hace referencia a: 

 

“Cada organización, si aspira a sobrevivir deberá ser un circuito de aprendizaje con su 

entorno, al que deberá dar nuevas respuestas en cada instancia; lo que requiere, a su 

vez, un circuito interno, de aprendizaje, para resignificar su propia experiencia y 

desafiar los modelos mentales establecidos” (Gore, 2004) 

 

Desde el punto de vista de la investigadora, el Direccionamiento Estratégico es la 

orientación que la institución o empresa debe seguir para alcanzar unos objetivos y 

metas trazadas, los cuales le dan la proyección en un mediano y largo plazo, basados 

en la Misión, Visión y valores institucionales, que le permitan entrelazar relaciones, 

dentro de la organización, generando un ambiente acorde para alcanzar los logros, de 

acuerdo a las capacidades de la institución, y a su vez ser flexibles ante el entorno en 

el que se encuentran. 
 

4.3.2 Clima Escolar. De igual manera dentro de la gestión estratégica no se puede 

dejar de un lado el clima escolar, que es un componente importante para el desarrollo 

de estos procesos, así lo han definido y concluido diferentes autores y estudios como 

VALORAS UC programa de estudios y apoyo a la convivencia, que a través de un 

documento habla del concepto del clima escolar, el cual es precedido por el concepto 

de “clima organizacional”, puesto que los primeros estudios se realizaron en 

organizaciones del ámbito laboral a partir del final de los años 60.(Taguiri & Litwin, 

1968 citado por (Valoras UC, 2008)) 

 

Cere (1993) se encuentra entre las más citadas. Este autor lo entiende como “el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 
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aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, 

que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 

centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos.” (p.30) citado por, 

(Cornejo & Redondo, 2001). 

 

Las psicólogas Ana María Aron y Neva Milicic  lo definen como: “La percepción que los 

miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan 

sus actividades habituales. Tales percepciones, se basarían en la experiencia que el 

propio individuo desarrolla en la interacción”. (Arón y Milicic, 1999) 

 

Rodrigo Cornejo y Jesús M. Redondo señalan que el clima social escolar se refiere a: 

“La percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 

establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en 

el cual estas interacciones se dan” (Cornejo& Redondo, 2001). 

 

Cotterell & Erwin se refieren a: “Al contexto escolar, las relaciones sociales que niños y 

niñas tienen con profesores y compañeros ejercen una poderosa influencia tanto en su 

interés y motivación por la escuela como en su ajuste personal y social” (Cotterell, 

1996, Erwin, 1998) 

  

Según la autora de este trabajo, el Clima Escolar es el ambiente dentro de la institución 

en el que se desarrollan estudiantes, directivos, administrativos y docentes, que 

determinan un estilo de administración de los diferentes procesos educativos que allí se 

llevan a cabo y caracterizan a la institución frente a otras.  
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

 

En este aparte, se encuentra detalladamente la información respecto al tipo de 

investigación utilizado en el presente trabajo de investigación, La Incidencia del 

Direccionamiento  estratégico en el Clima Escolar de la Institución Educativa Santa Ana 

de San Sebastián de Mariquita, las fases y procedimientos llevados a cabo para aplicar 

los instrumentos y técnicas utilizados, con el fin de conocer el estado actual de estos 

procesos en la Institución Educativa objeto de estudio.  

 

5.1  METODOLOGIA 

 

La investigación se realiza desde una perspectiva metodológica Mixta aplicada,  en 

primera instancia se pretende hacer un estudio cuantitativo que  permita  comprender la 

incidencia que tiene el Direccionamiento Estratégico en el Clima escolar de la 

Institución Educativa Santa Ana de Mariquita-Tolima desde su propio contexto y 

experiencia, para ello se aplicara una encuesta;  En segunda instancia, se tendrá en 

cuenta una metodología cualitativa, dentro de la cual se usa  el grupo de discusión, que 

le permite a la investigadora diseñar una estrategia de mejoramiento que contribuya 

posteriormente a la institución educativa Santa Ana  generar  conciencia, una nueva 

cultura, y lo más importante, que involucre a la comunidad educativa durante el 

ejercicio de la investigación, la acción y la reflexión, siendo la ultima el propósito de 

esta investigación.  

 

Reiterando en seguir una perspectiva metodológica mixta,  Hernández R. (2006) se 

refiere al enfoque mixto como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones, para 

responder al planteamiento del problema. También este tipo de enfoque puede 

responder a distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema y se 

fundamenta en la triangulación de métodos. 
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Por otra parte, el estudio también toma aportes de la investigación acción como los de 

Elliot (2005; p. 24) quien habla de la  investigación acción en las escuelas y analiza las 

acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores y los 

diferentes participantes del proceso educativo.  La investigación acción se relaciona 

con los problemas prácticos cotidianos experimentados por la comunidad educativa en 

general, se interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de ellos, quienes son los 

que actúan en la institución educativa, docentes, directivos docentes y estudiantes. Se 

trata de orientar la investigación hacia lo evaluativo de carácter participativo, parte de la 

cual la investigadora le apuesta a desarrollar.  

 

Existe la necesidad de evaluar la situación  mencionada en esta investigación, con el 

fin de reflexionar y generar una nueva cultura institucional, siempre y cuando se de en 

un clima escolar ideal y del mismo modo buscar la pertinencia con la realidad que 

enfrenta la institución educativa. La investigación  también se incluye  en el paradigma  

socio crítico, su aspiración fundamental la impulsa a saber la incidencia que tiene el 

Direccionamiento Estratégico en la Institución Educativa Santa Ana de Mariquita -

Tolima, y que tanto le permite a la institución ser pertinente con los parámetros del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia  y  la realidad que enfrenta en el 

entorno, para formar seres humanos competentes y capaces de convivir en un clima 

escolar sano y armónico, sin importar las exigencias que traigan  las circunstancias 

que se den.  

 

Desde el punto de vista constructivista, la investigación se enmarca en  esta 

perspectiva  porque busca interpretar los pensamientos y sentidos de quienes 

participan dentro de este estudio para comprender mejor la situación, por lo tanto, se 

hace uso de la encuesta, para obtener información sin tener contacto con la población 

objeto de estudio y tener una óptica real de la situación sin  persuadirlos de alguna 

manera, pero no quiere decir que el lado cualitativo del estudio va a perder relevancia; 

Este permite darle profundidad a los datos obtenidos de tipo cuantitativo, se interesa 

por el estudio de los significados e intenciones de las acciones humanas desde la 

perspectiva de los propios agentes sociales (La Torre, Del Rincón y Arnal (1996:198)). 
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El propósito es comprender  desde la comunidad educativa, (Estudiantes, Docentes, 

Directivos docentes y Administrativos), el proceso de Direccionamiento Estratégico y su 

incidencia en el ambiente en el que se desarrolla la enseñanza – aprendizaje y que 

tanto les afecta su realidad. 

 

 La investigadora hace uso de técnicas cualitativas, como el grupo de discusión, que le 

permite evaluar a fondo el propósito de la investigación.  Para procesar y analizar los 

datos obtenidos se hace uso del programa ATLAS TI 6.2, con el fin de tener hallazgos 

importantes que den respuesta a la pregunta problema. 

 

5.1.1 Técnica e instrumentos de recolección de Datos. Técnica: “Se entiende como 

técnica, el procesamiento o forma particular de obtener datos o información”. Falcón y 

Herrera (2005; p.12).  Por consiguiente, las técnicas utilizadas en la investigación son 

la encuesta y el grupo de discusión.  

 

La técnica es definida como la manera en que se hacen 

los procedimientos de actuación concreta, que deben seguirse para 

recorrer las diferentes fases del método. Las técnicas son 

de carácter práctico y operativo y el método es de carácter global y 

de coordinación de operaciones. (Universidad Pedagógica Experimental 

libertador, 1998) 

 

Con base en los objetivos expuestos es  pertinente  para la investigadora  hacer uso de 

la encuesta como técnica cuantitativa en primera instancia, para recoger información. 

 

5.1.1.1 La Encuesta. Es de carácter cuantitativo, se obtienen datos numéricos, un 

ejemplo de ello pueden ser los porcentajes, pero si se quiere utilizar esta técnica en 

una investigación de carácter descriptivo, se puede transformar en cualitativa sin perder 

su esencia cuantitativa, esto se logra con algunos ítems  con respuestas (Sánchez, 

2003:258). Por otra parte,  León y Montero (1993) hacen referencia a que, la 

investigación por encuestas consiste en establecer reglas que permitan acceder de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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forma científica a lo que las personas opinan. Por ello, “ésta herramienta utiliza los 

cuestionarios como medio principal para conseguir información, haciendo referencia a 

lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u 

odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" 

(Visauta, 1989: 259).  

 

5.1.1.2 El grupo de discusión.  El grupo de discusión es otra herramienta para la 

recogida de información interesante e importante para la investigación que se está 

desarrollando, se establece teóricamente en sus inicios, “un grupo de discusión es un 

dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta de colisión de los 

diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la 

colisión (discusión) en los discursos personales (convencimiento: convencido es el que 

ha sido vencido por el grupo) y en los discursos grupales ( consenso)” (Ibáñez, 1979). 

Por su versatilidad y flexibilidad, el grupo de discusión, también puede ser utilizado de 

distinta forma según los objetivos que se asignen; por ejemplo krueger (1991) 

establece tres usos distintos: 

 Utilización previa al inicio de un programa de investigación: el grupo de discusión 

puede utilizarse como medio para valorar necesidades o establecer un diagnóstico 

de una situación determinada.  También pude ser utilizado como paso previo a la 

realización de un cuestionario para definir los aspectos más relevantes que éste 

debería contemplar.  

 

 Utilización paralela al desarrollo de un programa de intervención: el grupo de 

discusión también puede promover de manera simultánea la intervención.  La 

evaluación formativa de experiencias educativas que están siendo desarrolladas o 

la posible incorporación de nuevos participantes a actividades que ya estaban en 

marcha, pueden ser ejemplos de esta utilización. 

 

 Utilización posterior al programa de investigación: el grupo de discusión puede ser 

utilizado para evaluar los efectos de la intervención o determinar cuáles son los 

aspectos a mejorar. 
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Por otra parte Morgan (1979) define un grupo de discusión de la siguiente manera: 

 

 Orientar a un nuevo campo. 

 Generar hipótesis basadas en las ideas de los informantes. 

 Evaluar distintos campos de investigación o poblaciones de estudio. 

 Desarrollar calendarios, cuestionarios de entrevistas. 

  Obtener interpretaciones de los participantes con respecto a los resultados de 

estudios previos. 

 

A continuación se presentan las categorías y subcategorías  pertinentes para el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla 7. Categorías y Subcategorías de Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

5.1.1.3 Población.  La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según Tamayo & Tamayo (1997, p.114), “la población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. Otro 

aporte importante para entender el concepto de población es el siguiente: “la población 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Gestión Directiva 

 

Gestión Administrativa y financiera 

 

  

CLIMA ESCOLAR 

 

Gestión Académica  

 

Gestión de la Comunidad 
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es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, 

podemos decir que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 

unidades de población posee una característica común la cual estudia y da origen a los 

datos” (Hernández Sampieri y otros, 2000).  Para la investigación, se apartaran un 

grupo de personas (861 sujetos) correspondientes a los estudiantes, docentes de 

primaria y secundaria, directivos y administrativos de la Institución Educativa Santa Ana 

de Mariquita – Tolima; Cabe aclarar que respecto a los estudiantes solo se toman los 

que corresponden a la sede principal, y respecto a docentes, directivos y 

administrativos, se toma la participación de todos, puesto que desde la perspectiva de 

la investigación todos tienen una incidencia directa en el problema, se evidencia en la 

tabla 2. 

 

Tabla 8. Determinación de la Población 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA CANTIDAD DE 

SUJETOS 

Directivos 01 

Coordinadores 03 

Docentes 50 

Administrativos 07 

Estudiantes  800 

Total 861 

Fuente: El autor 

 

5.1.1.4 Muestra. La muestra es la que puede determinar la problemática, ya que le es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según Tamayo T. y Tamayo M. (1997, p.38), afirman que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

 

Acevedo (1984) define la muestra como "una Población o sea, un número de 

individuos, un objeto de los cuales es un elemento del universo o población, es decir, 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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un conjunto de la población con la que se está trabajando". Composición de la muestra: 

50 docentes, 7 administrativos, 3 coordinadores y 120 estudiantes entre los grados 9, 

10 y 11 de la Institución Educativa Santa Ana, siendo la última tomada del Muestreo 

Aleatorio Estratificado con fijación proporcional, proceso del cual la autora se basó en 

la asesoría por parte de un estadístico conocedor del tema.  

 

 

 

Fórmula aplicada al proceso: 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Determinación Muestra Estudiantes 

 

CURSO Nh(Egresados) Wh Ph Qh Wh*Ph*Qh nh 

901 33 0,1375 0,5 0,5 0,034375 17 

902 32 0,13333333 0,5 0,5 0,03333333 16 

903 33 0,1375 0,5 0,5 0,034375 17 

1001 40 0,16666667 0,5 0,5 0,04166667 20 

1002 42 0,175 0,5 0,5 0,04375 21 

1101 30 0,125 0,5 0,5 0,03125 15 

1102 30 0,125 0,5 0,5 0,03125 15 

              

              

              

              

              

              

              

              

  240 1     0,25 120 

Fuente: Salgado (2014) 
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Tabla 10. Nivel de Confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Determinación de la Muestra 

 

 

Fuente: El autor 

 

Nivel de Confianza 95% 

Z 1,959964 

d ( Margen de Error ) 0,063 

    

    

V 0,0010332 

    

    

    

    

  

    

no 241,96642 

    

N 120 

MUESTRA CANTIDAD DE 

SUJETOS 

Directivos 1 

Coordinadores 3 

Docentes 50 

Administrativos 7 

Estudiantes  120 

Total 181 
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              FASE 1                                                         FASE 2                                           FASE 3 

 

 

                                                                                                FASE 4    

 

 

        

 

 

Fuente: huanucoinvestiga.blogspot.com, (2013) 

 

 

5.3 TRABAJO DE CAMPO 

 

En el trabajo de campo se dedica un periodo de tiempo de la investigación para la 

generación y registro de información. “es una situación metodológica y también en sí un 

proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no 

todos controlados por el investigador" (Stocking, 1993). A continuación se muestra, 

como se planificaron y se desarrollaron los instrumentos de tipo cuantitativo y 

cualitativo que se diseñaron para obtener información, registrarla con el fin de lograr 

hallazgos importantes para el desarrollo de la investigación. 

 

 

5.3.1 Instrumentos. “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar de cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.” (Hurtado, 2000, 

Literatura Existente 
(Marco Teórico) 

Planteamiento del 

problema 

Concepción del 

diseño de estudio 

Definición de la 

muestra inicial del 

estudio 

5. 2 FASES DE LA INVESTIGACION 

 

Figura 4. Fases de la Investigación 

Definición y 

selección de la 

muestra  

Trabajo de Campo 
Elaboración del 

reporte de 

resultados 

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

Propuesta de 

Mejoramiento 

FASE 5 

FASE 6 

 

FASE 7 

FASE 8 

FASE 9 
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p.164). (Sabino, 1996) expone que un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso del cual pueda valerse un investigador para acercarse a los fenómenos, 

obtener de ellos la información necesaria para la investigación, después se debe hacer 

un registro escrito de la información recogida que hace parte de la práctica, algunos ya 

han sido recogidos, y procesados, por otros investigadores, estos suelen estar 

diseminados, porque él considera que estos datos registrados de manera escrita se 

dispersa en múltiples archivos y fuentes de información.  

 

Para la aplicación de las encuestas se hizo de la siguiente manera: Encuesta 1 

aplicado a  docentes, directivos docentes y administrativos, la Encuesta 2  a 

estudiantes. 

 

Figura 5. Aplicación de Instrumentos de Recolección de Información 

 

Fuente: El autor  

 

 

 

5.3.2 Planificacion del Grupo de Discusion y Encuestas: Para sacar provecho del grupo 

de discusion en torno a la informacion que se queria obtener se elaboro un guion de 
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preguntas que se encuentran anexas al trabajo, para incentivar  la discusion y punto de 

vista en los participantes, quienes se seleccionaron previamente con el fin de recoger 

informacion respecto al tema de interes de la investigacion. La calidad de las 

respuestas se dio de acuerdo a la calidad de las preguntas realizadas, las cuales 

fueron abiertas y con la posibilidad de proporcionarle a los participantes suficiente 

informacion. 

 

5.3.3 Aspectos en el que se baso el guion del  Grupo de Discusion: Este guion 

utilizado, supuso introducir en las preguntas el tema de Direccionamiento Estratégico 

con el fin de captar con mayor eficacia desde la comunidad educativa participante, la 

incidencia éste en el Clima Escolar. 

 

 Concepción del Direccionamiento Estratégico y lo que esto abarca en la institución 

educativa. 

 Pertinencia entre la institución educativa y el concepto de Direccionamiento 

Estratégico. 

 Conocimiento de aspectos que conforman el Direccionamiento Estratégico de la 

Institución (Fundamento filosófico, planes de estudio, proyectos institucionales, 

Misión, Visión, PEI, etc.) 

 Pertinencia entre el PEI, Mision, retos institucionales con la Normatividad externa. 

 

 Participacion de la comunidad educativa en toma de desiciones, establecimiento de 

Metas Institucionales. 

 La comunicación optima conlleva a metas integradas, inclusivas y responden 

verdaderamente a los objetivos de la Institucion. 

 Existencia de espacios que permiten la libre exprresion por parte de la comunidad 

educativa respecto a la labor de cada uno de ellos. 
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Tabla 12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TECNICA A UTILIZAR GRUPO OBJETIVO 

Encuesta 1 

 

 

Encuesta 2 

Docentes, directivos 

docentes y Administrativos 

 

Estudiantes 

 

Grupo de Discusión 

Docentes, coordinadora 

administrativos y 

estudiantes 

    

Fuente: El autor  

 

Se uso la grabacion del los grupos, pero se hizo necesario recopilar la infromacion de 

manera escrita, una parte en el desarrollo de las actividades y otra escrita directamente 

por los participantes, ya que algunos se sentian intimidados al momento de grabar. En 

su mayoria la actividad fue grabada, per por cuestiones tecnicas y a solicitud de uno de 

los participantes, algunas respuestas fueron transcritas por la investigadora y escritas 

por los mismos participantes. 

 

Los docentes son de Preescolar, básica primaria básica secundaria y media 

académica; En cuanto al grupo de los administrativos esta conformados por la 

bibliotecaria, la secretaria el pagador, jardinero, portera, mantenimiento, docente 

orientadora y tres coordinadores.  

 

Durante el desarrollo de las encuestas y los grupos de discusión, la comunidad 

educativa tuvo participación de la siguiente manera: en la encuesta se hizo partícipe 

toda la comunidad educativa, pero en el grupo de discusión fueron elegidos por parte 

de la investigadora y con el consentimiento de quienes participaron de la actividad, por 

el grado de importancia y disposición que debía existir por parte de ellos. 

 

Seguido de ello, la encuesta se aplica a 2 tipos de muestra, los estudiantes de los 

grados noveno, décimo y once, y a los directivos, administrativos y docentes, para 
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obtener información necesaria en cuanto al nivel de conocimiento sobre 

direccionamiento estratégico y como se da el clima escolar en la institución, sin 

persuadir su respuesta, todo se basa en la pregunta problema planteada en la 

investigación. El instrumento aplicado a los estudiantes esta compuesto  de 33 

preguntas de carácter personal donde los estudiantes tienen 5 opciones de respuesta 

con elección única dependiendo del caso para cada individuo. El instrumento aplicado 

a docentes, directivos docentes y administrativos  se compone de 42 preguntas, con las 

mismas características de la encuesta aplicada a los estudiantes,  con algunos ajustes 

en las preguntas. 

 

5.3.4 Fases del trabajo de campo 

 

Figura 6. Fases del trabajo de campo 

 

Fuente: El autor 

 

 

El instrumento fue validado a través de una prueba piloto aplicada a docentes, 

directivos docentes, y administrativos de otra institución que es paralela a la Institución 

Educativa Santa Ana de Mariquita - Tolima, de igual manera se hizo con la encuesta 

dirigida a los estudiantes. Simultáneamente a la aplicación del antes mencionado 
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instrumento, se llevó a cabo el grupo de discusión, siendo este el instrumento de tipo 

cualitativo que le darán profundidad a la encuesta y permitirá  obtener información 

interesante para  enriquecer la investigación. 

 

Dentro del grupo de estudiantes, se eligio la sede principal , por que desde el punto de 

vista de la investigadora, el tema es menos complejo de comprender y se puede 

optener una opinion mas madura y razonable entre los estudiantes de basica  

secundaria y media. La cantidad de estudiantes de la institucion es de 800 estudiantes 

que se encuentran en la sede principal , la muestra de estudiantes se eligio a traves de 

un muestro estratificado realizado por un experto en estadistica;  La investigadora 

debia elegir este numero de estudiantes dentro de los grados 9, 10 y 11. El tipo de 

muestra tomado en esta investigación es de tipo probabilística consultativa puesto que 

se puede tener en cuenta todos los sujetos para aplicarles las encuestas y escuchar 

sus opiniones. 

 

Los resultados recolectados de las encuestas se procesaran y  analizaran con  el 

programa estadístico SPSS, un programa estadístico informático muy usado en 

ciencias de la humanidad como ciencias sociales y las empresas de investigación de 

mercado. Originalmente  el SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package 

for the Social Sciences,   también se ha referido como "Statistical Product and Service 

Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la actualidad la parte 

SPSS  nombre completo del software (IBM SPSS) no es un acrónimo.  

 

De igual manera, para el prosesamiento de los datos recolectados de tipo cualitativo 

(Grupo de discusion) se hara uso de la herramienta Atlas ti 6.2. .  Respecto a su uso, la 

investigacon se fundamenta en la teoria en Glasser y Strauss (1967) quienes hablan de 

la aplicación de este programa en diversos campos de las humanidades: psicologia, 

sociologia, antropologia, educación, economia, ciencia politica, etc.  

 

El Atlas ti. se estructura con un gran potencial de multimedia de Windows y puede 

trabajar con una gran variedad de informacion, cuya gama de origenes pueden ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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textos, observaciones directas, fotografias y datos graficos, sonoros y audiovisiuales. 

De esta manera una manifestacion social, un aula de clase o cualquier otro 

espectaculo, puede ser categorizado en su totalidad o en sus partes mas importantes e 

ingresado en todo el proceso de estructuracion de hallazdos. Las categorias en los 

sistemas de infromacion pueden llamarse tambien Codigos, indices, o palabras claves, 

pero en metodologia cualitativa, esto es mas elaborado, es decir, son ideas, conceptos 

o interpretaciones abreviadas de las citas, pues en sentido estricto, el dato propiamente 

dicho no existe ya que no es algo dado, sino el resultado final de un elaborado proceso 

entre un estimulo ambigüo, sin forma y la actividad interpretativa del preceptor. (Popper 

y Eccles, 1985). 

 

Martinez (1998) señala que el procedimiento para analisis de contenidos consiste en 

seleccionar o extraer unidades de analisis de un contexto, a las cuales el investigador 

codifica. Posteriormente se analizan los datos de forma simultanea para desarrollar 

conceptos. Contrastacion de subcategorias o primeras categorias, propiedades e 

hipotesis que surgen a lo largo del estudio en sucesivos marcos o contextos. Este 

procedimiento se desarrollaen cuatro etapas: la primera, implica la comprension de los 

datos, la segunda, supone una integracion de cada categoria con sus propiedades, la 

tercera, requiere delimitar los hallazgos o la teoria que comineza a desarrollarse, en la 

cuarta etapa, se recoge la redaccion de la teoria, tras un proceso de relacion, 

comparacion y reduccion de los incidentes pertnecientes a cada categoria. “El 

investigador cualitativo que hace uso del analisis de contenido ausme la 

responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha o lee”. (Krippendorff,1999) 

 

5.3.5 Desarrollo de Grupos de Discusion . Los objetivos de este estudio  respecto a la 

Incidencia del Direccionamiento Estrategico en el Clima Escolar, y la reflexion que 

subyace en el camino es seguir con la aplicación de un instrumento de recogida de 

informacion como el Grupo de Discusion, que facilita extraer puntos de vista y 

posiciones frente al tema de  la investigacion, por parte de toda la comunidad 

Educativa, sin influir en su pensamiento y permitiendo la naturalidad durante el 

desarrollo items de la actividad. Cabrera (2002) comprende, que la información 
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recogida mediante la aplicación del grupo de discusión, , desde su origen tiene forma 

ascendente, donde la aproximación a la realidad se hace desde categorías fijadas de 

antemano. La funcion de obtener información de abajo hacía arriba es el valor más 

importante de los instrumentos cualitativos haciéndolos imprescindibles a la hora de 

hacer un diagnóstico. Son instrumentos necesarios para captar la realidad social de la  

institución entorno a un tema, como  en el que se basa la investigacion, por lo tanto,  se 

trata entonces, de conocer las percepciones, los sentimientos, creencias e ideas de la 

comunidad educativa. 

 

 Composicion: fueron compuestos por 6 personas, se realizaron 2 grupos de 

discusion (Estudiantes - Docentes y Adninistrativos). 

 

 Clima: la conversacion se realizo de manera abierta y tranquila, se llevo a cabo en 

un lugar diferente al colegio y al final se ofrecio un refigerio como simbolo de 

agradecimiento por la disposicion de llevar a cabo la actividad y a su vez dandole un 

toque informal. 

 Direccion: Los grupos de discusion estaban dirigidos por la investigadora, quien a 

pesar de su poca experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, tuvo una 

preparacion previa y procuro fomentar el dialogo entre los participantes y 

lainteracion entre ellos sin perder el hilo central del tema. 

 

5.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

 

En este apartado se presenta  la tabulación de los datos estadísticos recolectados 

durante la implementación de las encuestas, tanto a docentes, directivos docentes y 

administrativos, como a estudiantes y la matriz de procesamiento de información de 

tipo cualitativo. Las tablas, figuras y que se muestran a continuación fueron elaboradas 

con el fin de analizar el instrumento y concluir de qué manera en la institución educativa 

incide el direccionamiento estratégico en el clima escolar, teniendo en cuenta el 

entorno en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje de la comunidad educativa.  
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5.4.1 Encuesta 1. Docentes, Directivos docentes y Administrativos. La encuesta 

aplicada a los docentes, directivos docentes y administrativos dio como resultado la 

siguiente información de acuerdo a cada gestión desarrollada desde el interior de la 

institución educativa, centrándose en el direccionamiento estratégico y el clima escolar, 

siendo estas las categorías para este trabajo,  elegidas por la persona que se 

encuentra desarrollando el estudio para dar respuesta a las preguntas de investigación 

y los objetivos planteados. 

 

El instrumento fue aplicado a 43 individuos, dentro de los cuales se encuentran   

docentes, directivos docentes y administrativos de la institución educativa Santa Ana.  

Nuestro interés desde el punto de vista  estadístico se centra en las preguntas 

1,3,4,6,7,8,9,11,13,14,15 y 32, de cada una de estas realizaremos un análisis 

descriptivo y aplicaremos pruebas estadísticas para determinar la existencia de 

dependencia y el grado de la misma entre cada par de variables.  

 

Pregunta 1. ¿La Institución Educativa es pertinente respecto al concepto de 

Direccionamiento Estratégico, el cual refleja las finalidades y propósitos de una 

empresa?,  de los 43 funcionarios  encuestados el 44.2% opinan que la institución 

educativa siempre es pertinente respecto al concepto de direccionamiento estratégico, 

un 41.9% opinan que casi siempre es pertinente. Esto evidencia un alto grado de 

pertinencia de la institución frente al  concepto de direccionamiento estratégico, lo cual 

también se confirma al no tener funcionarios que opinaran que la institución nunca o 

casi nunca era pertinente frente a este concepto. 
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Tabla 13. ¿La Institución Educativa es pertinente respecto al concepto de 

Direccionamiento Estratégico, el cual refleja las finalidades y propósitos de una 

empresa? 

PREGUNTA 1 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

ALGUNAS VECES 

 

5 

 

11,6 

 

11,6 

 

11,6 

 

CASI SIEMPRE 

 

18 

 

41,9 

 

41,9 

 

53,5 

 

NO CONTESTA 

 

1 

 

2,3 

 

2,3 

 

55,8 

SIEMPRE 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Figura 7. ¿La Institución Educativa es pertinente respecto al concepto de 

Direccionamiento Estratégico, el cual refleja las finalidades y propósitos de una 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pregunta 3. ¿El Direccionamiento Estratégico de la Institución establece lineamientos 

que orientan la acción institucional en todos sus ámbitos de trabajo? Un 83.8% de los 

encuestados opinaron que siempre o casi siempre el direccionamiento de la institución 

establece lineamientos que orientan la acción institucional en todos los ámbitos de 

trabajo, el 7% opinan que algunas veces, 7% que casi nunca y tan solo 2.3% no 

contestaron la pregunta, es de resaltar que ninguno opino que el direccionamiento de 

la institución no establece los  lineamientos de acción. 

 

Tabla 14. ¿El Direccionamiento Estratégico de la Institución establece lineamientos 

que orientan la acción institucional en todos sus ámbitos de trabajo? 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 3  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS 

VECES 
3 7,0 7,0 7,0 

CASI NUNCA 3 7,0 7,0 14,0 

CASI SIEMPRE 22 51,2 51,2 65,1 

NO CONTESTA 1 2,3 2,3 67,4 

SIEMPRE 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 8.  ¿El Direccionamiento Estratégico de la Institución establece lineamientos 

que orientan la acción institucional en todos sus ámbitos de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor               

                                                             

Pregunta 4. ¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y 

orientación a los planes y proyectos institucionales? Un 48.8% y un 32.6% opinaron 

respectivamente que siempre y casi siempre el fundamento filosófico y la proyección de 

la institución le dan sentido y orientación a los planes y proyectos institucionales, el 

18.6% restante consideraron que esto solo sucedía algunas veces en la institución.   
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Tabla 15.  ¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y 

orientación a los planes y proyectos institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

Fuente: El autor 

 

Figura 9.  ¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y 

orientación a los planes y proyectos institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor     

                                                                       

 

PREGUNTA 4.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 

VECES 
8 18,6 18,6 18,6 

CASI SIEMPRE 14 32,6 32,6 51,2 

SIEMPRE 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0 
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Pregunta 6. Al establecer estas metas, ¿Hay una participación activa por parte de 

docentes, directivos docentes, personal administrativo y estudiantes? .Un39.5% de los 

docentes, directivos docentes y administrativos consideran que casi siempre su 

participación es activa en la consecución de las metas colectivas establecidas por la 

institución,  el 34.9% opinan que siempre participan de forma activa, el 20.9% algunas 

veces, un 2.3% casi nunca y el 2.3% restante no contestaron esta pregunta. 

 

Tabla 16. ¿Hay una participación activa por parte de docentes, directivos docentes, 

personal administrativo y estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 10. ¿Hay una participación activa por parte de docentes, directivos docentes, 

personal administrativo y estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

PREGUNTA 6  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 9 20,9 20,9 20,9 

CASI NUNCA 1 2,3 2,3 23,3 

CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 62,8 

NO CONTESTA 1 2,3 2,3 65,1 

SIEMPRE 15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Pregunta 7. ¿El PEI y la Misión de la Institución son pertinentes con el entorno en el 

que se desenvuelven los estudiantes?. La mayor parte de los docentes, directivos 

docentes y administrativos  consideran que el PEI y la misión de la institución es 

pertinente con el entorno de los estudiantes, esto se evidencia al responder un 44.2% 

de los encuestados que siempre es pertinente, 39.5% casi siempre, 14% algunas 

veces. 

 

Tabla 17. ¿El PEI y la Misión de la Institución son pertinentes con el entorno en el que 

se desenvuelven los estudiantes? 

PREGUNTA 7  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 6 14,0 14,0 14,0 

CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 53,5 

NO CONTESTA 1 2,3 2,3 55,8 

SIEMPRE 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Figura 11. ¿El PEI y la Misión de la Institución son pertinentes con el entorno en el que 

se desenvuelven los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pregunta 8. ¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en el PEI y la misión 

haciéndola realmente autónoma?, El 46.5% y 37.2% respectivamente consideran que 

la institución cumple a cabalidad con lo establecido en el PEI y la misión y tan solo el 

16.3% opinan que algunas veces se cumple con lo establecido en el PEI y misión 

institucional. 

 

Tabla 18. ¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en el PEI y la misión 

haciéndola realmente autónoma? 

PREGUNTA 8  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 7 16,3 16,3 16,3 

CASI SIEMPRE 16 37,2 37,2 53,5 

SIEMPRE 20 46,5 46,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Figura 12. ¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en el PEI y la misión 

haciéndola realmente autónoma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pregunta 9. ¿Existe pertinencia entre los retos institucionales y la normatividad 

externa?, Un 39.53% de los encuestados opinan que existe pertinencia entre los retos 

institucionales y la normativa externa, en un mismo porcentaje consideraron que casi 

siempre existe la pertinencia entre estas dos y el 20.93% algunas veces, es de resaltar 

que ninguno de los encuestados considera que nunca o casi nunca existe pertinencia 

entre los retos institucionales y la normatividad. 

 

Tabla 19.  ¿Existe pertinencia entre los retos institucionales y la normatividad externa? 

 

PREGUNTA 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 9 20,9 20,9 20,9 

CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 60,5 

SIEMPRE 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Figura 13. ¿Existe pertinencia entre los retos institucionales y la normatividad externa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pregunta 11. ¿Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y al Direccionamiento Estratégico y son dadas a conocer a la 

comunidad educativa? El 41.9% y 37.2%  respectivamente de los docentes, directivos 

docentes y administrativos consideran que siempre y casi siempre las metas 

establecidas por la institución son integradas, inclusivas, responden a los objetivos y al 

direccionamiento estratégico y dadas a conocer a la comunidad educativa, tan solo un 

20.9% opinan que esto se cumple solo algunas veces. 

 

Tabla 20. ¿Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y al Direccionamiento Estratégico y son dadas a conocer a la 

comunidad educativa? 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 14. ¿Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y al Direccionamiento Estratégico y son dadas a conocer a la 

comunidad educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

PREGUNTA 11  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 9 20,9 20,9 20,9 

CASI SIEMPRE 16 37,2 37,2 58,1 

SIEMPRE 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Pregunta 13. ¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores) y docentes de la Institución? El 48.8% de los docentes, directivos 

docentes y administrativos opinan que casi nunca o algunas veces su comunicación 

con los directivos docentes es buena, este porcentaje está compuesto por un 37.2% 

que consideraron que algunas veces y un 11.6% casi nunca, el 51.2% restante 

opinaron que la comunicación siempre o casi siempre es buena con los directivos.  

 

Tabla 21. ¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores) y docentes de la Institución? 

 

Fuente: El autor 

 

 Figura 15. ¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores) y docentes de la Institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

PREGUNTA 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 16 37,2 37,2 37,2 

CASI NUNCA 5 11,6 11,6 48,8 

CASI SIEMPRE 11 25,6 25,6 74,4 

SIEMPRE 11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Pregunta 14. ¿Las opiniones de la comunidad educativa son tenidas en cuenta en 

algunas decisiones que toman los directivos de la Institución? Un 41.9% y 18.6% de los 

encuestados respectivamente consideran que la opinión de la comunidad algunas 

veces o casi nunca es tenida en cuenta en las decisiones tomadas por los directivos, 

este porcentaje es mayor con respecto al 39.6% que considera que siempre o casi 

siempre se tienen en cuenta las opiniones para la toma de decisiones. 

 

Tabla 22. ¿Las opiniones de la comunidad educativa son tenidas en cuenta en algunas 

decisiones que toman los directivos de la Institución? 

 

PREGUNTA 14. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 18 41,9 41,9 41,9 

CASI NUNCA 8 18,6 18,6 60,5 

CASI SIEMPRE 10 23,3 23,3 83,7 

SIEMPRE 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Figura 16. ¿Las opiniones de la comunidad educativa son tenidas en cuenta en 

algunas decisiones que toman los directivos de la Institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pregunta 15. ¿En la Institución se dan los espacios para expresar los puntos de vista 

de todos sobre lo que va bien o mal respecto a sus labores? Sobre si en la institución 

se dan los espacios para expresar los puntos de vista de todos sobre lo que va bien o 

mal respecto a sus labores, los docentes, directivos docentes y administrativos 

contestaron: 46.5% casi siempre, 30.2% algunas veces, 14% casi nunca, 4.7% nunca, 

2.3% siempre y 2.3% no contesto. 

 

Tabla 23.  ¿En la Institución se dan los espacios para expresar los puntos de vista de 

todos sobre lo que va bien o mal respecto a sus labores? 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 17. ¿En la Institución se dan los espacios para expresar los puntos de vista de 

todos sobre lo que va bien o mal respecto a sus labores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

PREGUNTA 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 13 30,2 30,2 30,2 

CASI NUNCA 6 14,0 14,0 44,2 

CASI SIEMPRE 20 46,5 46,5 90,7 

NO CONTESTA 1 2,3 2,3 93,0 

NUNCA 2 4,7 4,7 97,7 

SIEMPRE 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Pregunta 32. ¿El rector de la Institución busca que los docentes y el total de la 

comunidad educativa se involucren en la toma de decisiones importantes? Tan solo el 

7% de los encuestados consideran que el rector siempre busca que la comunidad 

educativa se involucre en la toma de decisiones importantes para la institución, el 

41.9% opinan que casi siempre busca involucrar a la comunidad, el 41.9% opina que  

algunas veces, 4.7% casi nunca, 2.3% nunca y el 2.3% restante no contesta la 

pregunta. 

 

Tabla 24. ¿El rector de la Institución busca que los docentes y el total de la comunidad 

educativa se involucren en la toma de decisiones importantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 18. ¿El rector de la Institución busca que los docentes y el total de la comunidad 

educativa se involucren en la toma de decisiones importantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

PREGUNTA 32 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 18 41,9 41,9 41,9 

CASI NUNCA 2 4,7 4,7 46,5 

CASI SIEMPRE 18 41,9 41,9 88,4 

NO CONTESTA 1 2,3 2,3 90,7 

NUNCA 1 2,3 2,3 93,0 

SIEMPRE 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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5.4.2 Encuesta 2. Estudiantes. Pregunta 1. ¿La Institución Educativa es pertinente 

respecto con lo que plantea en su visión, misión y fundamento filosófico? Se analiza 

que de acuerdo a la pregunta 1, sobre la pertinencia del planteamiento de la vision, 

mision y fundamento filosofico, los alumnos perciben en un 41,7% que casi siempre 

son pertinentes en lo propuesto, tambien vemos que solo 14 alumnos opinan que 

nunca y casi nunca la Institucion es pertinente en estos temas, correspondiente al 

11,7%.  

 

Tabla 25. ¿La Institución Educativa es pertinente respecto con lo que plantea en su 

visión, misión y fundamento filosófico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Pregunta 2. ¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y 

orientación a los planes y proyectos institucionales? Se concluye que de acuerdo a la 

pregunta 2, sobre la orientacion a los planes y proyectos institucionales, los alumnos  

en un 59,2%  ven que casi siempre y siempre hay coherencia entre su fundamento 

filosofico y la orientacion de los planes y proyectos institucionales, ademas un 27,5% 

opinan que algunas veces se hace, tambien vemos que solo 16 alumnos perciben que 

la instituccion no tiene conectada su filosofia con sus proyectos, correspondiente al 

13,3%. 

 

 

 

PREGUNTA 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 25 20,8 20,8 20,8 

CASI NUNCA 5 4,2 4,2 25,0 

CASI SIEMPRE 50 41,7 41,7 66,7 

NUNCA 9 7,5 7,5 74,2 

SIEMPRE 31 25,8 25,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tabla 26. ¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y 

orientación a los planes y proyectos institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Pregunta 4. ¿Al establecer estas metas, hay una participación activa por parte  

estudiantes? Se observa que de acuerdo a la pregunta 3 y 4, sobre las metas 

colectivas, los alumnos  en un 42,5%  perciben que no es seguro su participacion en 

dichas metas, y el 27,5% nunca y casi nunca, tambien vemos que 36 alumnos si 

sienten que hacen parte activa en las metas colectivas, correspondiente al 30%. 

 

Tabla 27. ¿Al establecer estas metas, hay una participación activa por parte  

estudiantes? 

PREGUNTA 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 51 42,5 42,5 42,5 

CASI NUNCA 21 17,5 17,5 60,0 

CASI SIEMPRE 28 23,3 23,3 83,3 

NUNCA 12 10,0 10,0 93,3 

SIEMPRE 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

PREGUNTA 2.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 33 27,5 27,5 27,5 

CASI NUNCA 12 10,0 10,0 37,5 

CASI SIEMPRE 50 41,7 41,7 79,2 

NO CONTESTA 1 ,8 ,8 80,0 

NUNCA 3 2,5 2,5 82,5 

SIEMPRE 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Pregunta  5. ¿Los planes de estudio, proyectos institucionales y la Misión  son 

pertinentes con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes?  Se concluye 

que de acuerdo a la pregunta 5, sobre la pertinencia de los planes de estudio, mision y 

proyectos institucionales y el entorno donde se desenvuelven los alumnos, ellos opinan 

que el 35% casi siempre y que tambien el 35% algunas veces y entre nunca y casi 

nunca 12,5% y siempre un 17,5%, es decir un resultado compartido. 

 

Tabla 28. ¿Los planes de estudio, proyectos institucionales y la Misión  son pertinentes 

con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes? 

Fuente: El autor 

 

Pregunta 6. ¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en los planes de 

estudio, proyectos institucionales y la Misión  haciéndola realmente autónoma? Se 

analiza que de acuerdo a la pregunta 6, sobre el cumplimiento de lo establecido en 

planes de estudio, proyectos institucionales y mision, los alumnos  en un 64,1%  ven 

que casi siempre y siempre hay coherencia entre lo escrito y ejecutado en sus planes, 

mision y proyectos institucionales, ademas un 21,7% opinan que algunas veces se 

hace, tambien vemos que solo 17 alumnos perciben que la instituccion nunca y casi 

nunca cumplen lo establecido en sus planes de estudio y mision institucional, 

correspondiente al 14,1%. 

 

 

PREGUNTA 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 42 35,0 35,0 35,0 

CASI NUNCA 10 8,3 8,3 43,3 

CASI SIEMPRE 42 35,0 35,0 78,3 

NUNCA 5 4,2 4,2 82,5 

SIEMPRE 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tabla 29. ¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en los planes de 

estudio, proyectos institucionales y la Misión  haciéndola realmente autónoma? 

PREGUNTA 6.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 26 21,7 21,7 21,7 

CASI NUNCA 13 10,8 10,8 32,5 

CASI SIEMPRE 49 40,8 40,8 73,3 

NUNCA 4 3,3 3,3 76,7 

SIEMPRE 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Pregunta 7. ¿En miras del mejoramiento continuo, la institución evalúa los procesos y 

los ajusta,  con el fin de generar un clima escolar óptimo para toda la comunidad 

educativa? Se observa que de acuerdo a la pregunta 7, sobre la evaluacion de sus 

procesos para el mejoramiento continuo y generar un mejor clima escolar, los alumnos  

en un 53,4%  ven que casi siempre y siempre se evalua para mejorar su clima escolar, 

ademas un 27,5% opinan que algunas veces se hace, tambien vemos que 23 alumnos 

perciben que la instituccion no evalua sus procesos, correspondiente al 19,2%. 

 

Tabla 30. ¿En miras del mejoramiento continuo, la institución evalúa los procesos y los 

ajusta,  con el fin de generar un clima escolar óptimo para toda la comunidad 

educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

PREGUNTA 7.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS 

VECES 

33 27,5 27,5 27,5 

CASI NUNCA 14 11,7 11,7 39,2 

CASI SIEMPRE 41 34,2 34,2 73,3 

NUNCA 9 7,5 7,5 80,8 

SIEMPRE 23 19,2 19,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Pregunta 8. ¿Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y a la comunidad educativa? Se concluye que de acuerdo a 

la pregunta 8, sobre las metas institucionales establecidas y la correspondencia a los 

objetivos y la comunidad educativa, los alumnos  en un 32,5%  piensan que alguna 

veces , ademas un 53,3% opinan que siempre y casi siempre, y el 14,1% creen que 

nunca y casi nunca dichas metas son integradas, inclusivas. 

 

Tabla 31. ¿ Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y a la comunidad educativa? 

Fuente: El autor 

 

Pregunta 9. ¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores), docentes  y estudiantes de la Institución? Se observa que de acuerdo 

a la pregunta 9, sobre la buena comunicación entre directivos ,docentes y alumnos, los 

alumnos  en un 35%  ven que algunas veces se hace, ademas un 39,1% opinan que 

nunca y casi nunca ven que esa comunicación sea buena, tambien se visualiza que 31 

alumnos piensan que siempre y casi siempre la comunicación es buena, 

correspondiente al 25,9%. 

 

 

 

 

Pregunta 8 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

vàlido 

Porcentaje 

acumulado 

Vàlidos ALGUNAS 

VECES 

39 32,5 32,5 32,5 

 CASI NUNCA 10 8,3 8,3 40,8 

 CASI SIEMPRE 49 40,8 40,8 81,7 

 NUNCA 7 5,8 5,8 87,5 

 SIEMPRE 15 12,5 12,5 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
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Tabla 32. ¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores), docentes  y estudiantes de la Institución?  

PREGUNTA 9.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 42 35,0 35,0 35,0 

CASI NUNCA 25 20,8 20,8 55,8 

CASI SIEMPRE 23 19,2 19,2 75,0 

NUNCA 22 18,3 18,3 93,3 

SIEMPRE 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Pregunta 15. ¿Los directivos de la Institución se preocupan por los inconvenientes de 

orden académico y personal que afectan el desempeño de los estudiantes? Se 

concluye que de acuerdo a la pregunta 15, sobre la preocupacion de los directivos en 

los inconvenientes que afectan el desempeño de los estudiantes, los jovenes  en un 

54,2%  ven que casi siempre y siempre hay buena actitud de los directivos ante sus 

inconvenientes , ademas un 30% opinan que algunas veces se hace, tambien vemos 

que 19 alumnos perciben que los directivos no se preocupan por sus inconvenientes, 

correspondiente al 15,8%. 

 

Tabla 33. ¿Los directivos de la Institución se preocupan por los inconvenientes de 

orden académico y personal que afectan el desempeño de los estudiantes? 

 

PREGUNTA 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 36 30,0 30,0 30,0 

CASI NUNCA 15 12,5 12,5 42,5 

CASI SIEMPRE 42 35,0 35,0 77,5 

NUNCA 4 3,3 3,3 80,8 

SIEMPRE 23 19,2 19,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: El autor 
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Pregunta 24. ¿La Institución se esmera por atender las solicitudes de sus estudiantes? 

Se observa que de acuerdo a la pregunta 24, sobre la atencion de solicitudes de sus 

estudiantes, los alumnos en un 27,5%  ven que casi siempre y siempre son atendidas 

sus solicitudes, ademas un 33,3% opinan que algunas veces se hace, tambien vemos 

que 47  alumnos perciben que la instituccion nunca, casi nunca y no contesta sus 

solicitudes, correspondiente al 39,2%. 

 

Tabla 34. ¿La Institución se esmera por atender las solicitudes de sus estudiantes? 

PREGUNTA 24 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALGUNAS VECES 40 33,3 33,3 33,3 

CASI NUNCA 29 24,2 24,2 57,5 

CASI SIEMPRE 24 20,0 20,0 77,5 

NO CONTESTA 1 ,8 ,8 78,3 

NUNCA 17 14,2 14,2 92,5 

SIEMPRE 9 7,5 7,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: El autor 

 

Por otro lado, se hizo procesamiento de los datos recolectados durante el desarrollo de 

los grupos de discusion, instrumento de tipo cualitativo, para ello se realizo una Matriz 

de Analisis. 

 

Tabla 35. Matriz de Procesamiento 1. 

MATRIZ DE PROCESAMIENTO GRUPO DE DISCUSION 1 

     Categoria    Subcategoria      Unidad de Analisis Palabras /frases 

claves 

 

Direccionamiento 

Estrategico 

 

Concepto 

Direccionamiento 

Estrategico de 

los participantes 

P2: registro G. D. 

1.QU:2:40 tengo pocas 

nociones de eso … (6:6) 

P2: registro G.D. 

1.QU:1:6 Es la forma 

Concepto del tema 
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como se orienta, se dirige 

los destinos de la 

institucion, en orden  y se 

puedan desarrollar las 

actividades programadas 

(373:373) 

Conocimiento de 

l Mision de la 

Institucion 

Educativa 

P2: registro de G.D.  

1.QU: 1:32 La mision de 

la institucion va acorde a 

los fines establecidos en 

el Art. 5 de la ley general 

de Educacion que se 

resume en la formacion 

de una persona que sea 

el agente de cambio y 

costruya sociedad. 

(407:407) 

P2: resgistro de 

G.D.1.QU:1:35 Busca la 

coherencia entre el 

pensamiento, 

conocimiento y la accion, 

promueve el respeto por 

la dignidad humana y 

propicie el 

perfeccionamiento 

integral de sus miembros. 

(410:410) 

 

Interiorizacion y 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia:  

Institucion 

Educativa / 

Direccionamiento 

 

P2: resgistro G.D.1.QU: 

1:12 si existe pertinencia, 

ya que se trata de 

solucionar los principales 

 

Pertinencia 
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Estrategico problemas de la 

institucion. (382:382) 

P2:registro de G.D. 

1.QU:1:15 Considero que 

si,  ya que nuestra 

institucion ofrece 

excelente calidad 

academica. (385:385) 

Establecimiento de 

liniamientos 

 

P2:registro de G.D. 

1.QU:1:17Claro que si, el 

direccionamiento institucional 

establece liniamietos en 

todos los ambitos de 

trabajo,porque pretende  

aportar a las instituciones en 

el proceso de mejoramiento 

personal de los distintos 

integrantes de la comunidad 

educativa (prescolar, 

primaria, secundaria), 

docentes, administrativos y 

de servicios y padres de 

familia, se sigue el orden en 

busca de cimentacion en el 

proceso con solidez. 

(387:387) 

P2: registro de G.D. 

1.QU:1:20 La institucion 

establece liniamientos claros 

para el buen funcionamiento, 

se dan responsabilidades a 

cada miembro de la 

comunidad educativa para 

que las desarrolle en pro de 

la institucion. (390: 390) 

 

 

Guia de accion institucional 
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Concepto de PEI 

 

P2: registro de G.D 1. QU: 

1:25 Es el documento escrito 

donde se plasma el 

direccionamiento de una 

institucion educativa, de ahí 

su importancia de estar 

acorde a la realidad en la 

que vive su comunidad 

educativa y de estar 

informados de su contenido, 

debido a que debe ser 

reajustado constantemente. 

(398:398) 

P2:registro de G.D. 1. QU: 

1:28 Proyecto Educativo 

Institucional, que rige todos 

los estamentos que conforma 

una institucion basandose en 

los lineamientos del MEN de 

Colombia. (401:401) 

 

Conocimiento  del concepto 

 

PEI - Mision – 

Entorno 

P2:registro de G.D. 1. QU: 

1:12 Si existe pertenecia, ya 

que se trata de solucionar los 

principales problemas  de la 

Institucion. (382:382) 

P2: registro d G.D. 1. 

QU:1:15 Considero que si, ya 

que nuestra institucion ofrece 

excelente calidad academica. 

(385:385) 

 

Pertinecia –Realidad 

 

Propuesta de 

Estrategias 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:69 Aprovechar las 

semanas institucionales para 

no solo cumplir con 

lineamientos netamente 

formales sino generar 

 

Participacion – Espacio 
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espacios donde podamos ser 

capacitados o persuadidos 

por personas diferentes de la 

institucion para mejorar 

nuestra labor docente y estar 

en la vanguardia. (449:449) 

P2: registro de G.D. 1. QU:1: 

66 crear espacios diferentes 

a las semanas institucionales 

para que la comunidad 

pueda expresar sus puntos 

de vista en cuanto a la 

situacion disiplinaria y 

academica de los 

estudianntes, incluyendo 

padres de familia, hacerlo al 

menos cada 2 meses. 

(446:446) 

 

 

                   

 

 

Clima Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participacion de 

Comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:46 La participacion de la 

comunidad educativa en las 

metas institucionales es 

evidente porque el objetivo 

fundamental de estas metas 

es mantener la calidad de la 

educacion y todos estamos 

en focados  en mantener un 

mejoramiento  continuo en  

Estas metas. (423:423) 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:49 Si existe participacion 

activa en las metas por parte 

de los estudiantes, docentes, 

administrativos y padres de 

familia. (426:426) 

 

 

Metas – Participacion 

Activa 
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Espacios para 

expresar puntos de 

vista  

 

 

 

 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:52 Si dan espacios para 

puntos de vista, pero no los 

necesarios y pertinentes que 

contribuyan a una buena 

integracion y relacion, de 

ideas, a veces lo hacen dos 

personas (Director y 

Coordinador) y los demas 

solo apoyan sus puntos de 

vista. (430:430) 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:55 Si se brindan los 

espacios, pero dentro de la 

comunidad, algunos 

expresan sus puntos de 

vista, otros se limitan a 

escuchar, esos espacios se 

brindan cuando se hace 

evaluacion institucional, en 

las reuniones de concejo de 

padres, concejo estudiantil, 

concejo directivo, comisiones 

de evaluacion y promocion, 

concejo academico.(433:433) 

 

Puntos de Vista 

 

 

 

 

Colaboracion entre 

compañeros 

 

 

 

P2: registro de G.D.1: 

QU:1:61 Colaboracion como 

tal no, cada persona lidera su 

propio trabajo, los jefes de 

area no cumplen funciones. 

(440:440) 

P2: registro de G.D. 1. QU: 

1:64 Si pero falta un poco 

preocuparnos mas por el 

 

Colaboración 
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otro, en situaciones, 

particulares, personales, 

como una verdadera familia 

santanista.(443:443) 

Fuente: El autor 

 

Tabla 36. Matriz de Procesamiento 2. 

MATRIZ DE PROCESAMIENTO GRUPO DE DISCUSION 2 

     Categoria    Subcategoria      Unidad de Analisis Palabras /frases claves 

 

Direccionamiento 

Estrategico 

 

 

 

Pertenencia entre 

Mision-Vision-

Fundamento 

filosofico 

P1: registro G.D.2.QU:1:3 No 

porque muchas veces no se 

tienen en cuenta  las 

opiniones de religiones 

diferentes y ante las 

problematicas de los 

estudiantes no se buscan 

soluciones eficaces. 

(481:481) 

P1: registro G.D. 2.QU:1:6 Si 

porque se cumple con lo 

esipulado en el manual de 

convivencia y por ende esto 

se ve reflejado en la 

comunidad  estudiantil. 

(484:484) 

Pertenecia 

 

 

 

 

Conocimiento de 

metas Colectivas 

P1: registro de G.D.  2.QU: 

1:11 Si, por ejemplo 

mantener un buen 

desempeño academico. 

(492:492) 

P1: resgistro de G.D. 

2.QU:1:15 Las metas 

colectivas si existen entre 

esas, es que nosotros los 

estudiantes mostremos un 

 

Conocimiento 
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desempeño academico 

excelente y que se maneje 

una disciplina dentro de la 

institucion y eso la ha llevado 

a ser la mejor de 

Mariquita.(496:496) 

Cumplimiento y 

autonomia de la 

Institucion-Planes 

de estudio, 

Poryectos y Mision 

P1: resgistro de G.D. 2.QU: 

1:19 Algunas veces, ya que la 

Institucion promete mucho 

pero no cumple, no en todas 

las ocasiones solo en algunos 

casos. (500:500) 

P1:registro de G.D.2.QU:1:21 

Considero que si,  el Santa 

Ana se ha caracterizdo por 

esto a comparacion de otras 

instituciones en Mariquita. 

(502:502) 

 

Autonomia – Cumplir 

 

Cumplimiento real 

de Planes de 

Estudio 

 

P1:registro de G.D. 2.QU:1:Si 

se cumple y se aplican temas 

que nos sirven para las 

pruebas saber.(511:511) 

P1: registro de G.D. 

2.QU:1:28 Los profesores 

siempre buscan llevar a cabo 

toda la tematica, algunas 

veces no se lleva a cabo 

porque surgen actividades 

que interrumpen el normal 

desarrollodel periodo. 

(512:512) 

 

Planes de Estudio 

 

 

 

 

 

Orientacion de 

Planes de Estudio 

y Proyectos por 

medio del 

Fundamento 

P1: registro de G.D. 2. QU: 

1:31 No lo se. (516:516) 

P1:registro de G.D. 2. QU: 1:3 

Se supone que si porque en 

base a ello, a la proyeccion de 

la Institucion se desarrollan 

 

Orientacion 
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filosofico y la 

Proyeccion  

los planes de estudio y los 

proyectos, aunque realmente 

sobre los proyectos no 

tenemos mucho conocimiento 

y creo que alli falla el 

colegio.(517:517) 

 

 

 

Clima Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupacion por 

dificultades 

academicas y 

disciplianrias de 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de 

espacios de 

Integracion 

 

 

P1: registro de G.D.2. QU: 

1:Depende de los lazos 

amistosos que se tengan 

entre los directivos y el 

estudiante al que se desee 

ayudar, porque por obvias 

razones no nos ayudan a 

todos. (525:525) 

P1: registro de G.D. 2. QU: 

1:43 Si, para eso existe un 

comité academico que busca 

resolver este tipo de 

problemas que se presenten 

en nosotros pero se atienden 

casos esporadicos.(528:528) 

P1: registro de G.D. 2. QU: 

1:46 Los espacios de 

integracion en el colegio son 

las convivencias pero en ellas 

todos se hacen con su grupo, 

pienso que no es una 

integracion con el grado 

porque nunca va el director de 

curso, puesto que es el que 

mas o menos conoce los 

problemas del salon. 

(533:533) 

P1: registro de G.D. 2. QU: 

1:47 En el colegio los 

espacios de integracion son 

 

 

Situacion academica y 

disciplinaria de Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracion 
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cuando hay convivencia pero 

siempre se hacen las mismas 

“roscas” y no hay integracion 

con otras personas y pienso 

que el que debe dirigirilas es 

el director de grupo. (534:534) 

 

 

Mejora de Calidad 

educativa 

 

 

 

P1: registro de G.D. 2. 

QU:1:52 Pues realmente no, 

pues estamos en una 

constante rutina donde lo 

unico que hacemos son 

trabajos, lecturas y cosas asi 

por el estilo.  (540:540) 

P1: registro de G.D. 2. QU: 

1:54 No, muchos de nosotros 

nos desinteresamos por esto, 

y debe ser importante …pero 

la realidad es otra…..yo 

pienso que es por motivacion. 

(542:542) 

 

Calidad 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

5.5  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

En este apartado se presenta el analisis de los resultados de la investigacion realizada 

en la Institucion Educativa Santa Ana de Mariquita – Tolima quienes fueron objeto de 

estudio en la investigacion. Para realizar el analisis se toma la informacion arrojada por 

parte de las encuestas y los grupos de discusion aplicados, para entrelazarla con la 

base teorica y los antecedentes, con el fin de dar respuesta a la pregunta problema de 

la investigacion y ser consecuentes con los objetivos.  

 

El analisis de las matrices del procesamiento de informacion de los grupos de 

discusion, va inmersa dentro de ellas.  En las matrices se muestra la profundidad que 

se le da a algunas preguntas de la encuesta que hacen referencia al conocimiento del 
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direccionamiento estrategico, la pertinencia de éste con el entorno de la institucion 

educativa, alli se habla de tener pocas nociones sobre el tema, por otro lado, se 

refieren a la orientacion que el direccionamiento le da a la institucion en cada una de 

sus dimensiones para desarrollar las actividades programadas pero no se escucha que 

exista pertinencia entre el direccionamiento y el entorno. 

 

Respecto al conocimiento de la mision de la institucion, una de las expresiones hace 

referencia a la relacion que tiene con la formacion de una persona como agente de 

cambio basandose en lo señalado por el articulo 5 de la ley general de educación, por 

otro lado, habla de la busqueda de la coherencia entre el conocimiento, el pensamiento 

y la acción, lo cual promueve el respeto por la dignidad humana y propicia el 

perfeccionamiento integral de sus miembros; cuando se observa la misión de la 

institución,   allí exponen la vocación de los educadores para colaborar en la formación 

integral de la persona, y éste sea agente de su propio desarrollo, alcance la madurez 

humana, opte libremente por la fe y se comprometa en la construcción de una sociedad 

más justa y fraternal; basada en la verdad, la paz y el amor. 

 

Busca la coherencia entre el pensamiento, el  conocimiento, la fe  y la acción. Se 

Promueve el respeto por la dignidad humana que propicie el crecimiento integral de 

todos los miembros, sin distinción de raza, credo o condición social, favoreciendo la 

acogida  de todos los estudiantes  con un servicio constante, sencillo y con una 

atención preferente  a los más  necesitados, a los más vulnerables. Reflexionando 

acerca de ello, es evidente que se tienen ideas vagas de la razón de ser de la 

institución y el motivo por el cual existe, lo que significa que no todos los miembros 

conocen éste aspecto de la institución y esto conlleva a cometer errores en el proceso 

de direccionamiento estratégico, por la razón de no saber en qué se basa la labor 

prestada por cada uno de los miembro de la comunidad educativa. 

 

Cuando se habla de la pertinencia de la institución educativa con el direccionamiento 

estratégico, algunos dicen que si existe y que se trata de darle solución a los problemas 

que surgen en la institución, otros se refieren a el hecho de ofrecer excelente calidad 
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académica, por lo tanto, esto se interpreta de la siguiente manera, la pertinencia de la 

institución con el direccionamiento depende de la resolución de problemas y de una 

academia de excelente calidad. Es posible que esto haga parte del direccionamiento, 

pero no lo hace pertinente del todo,  porque el direccionamiento estratégico de la 

institución que se encuentra plasmado en el papel, habla de la aceptación del otro con 

sus diferencias, y todo se basa en la fe, la paz y el amor para el desarrollo de sus 

objetivos,  incentivar a los estudiantes y a la comunidad en general a expresar sus 

puntos de vista y tolerar las diferencias con los demás para convivir en una sociedad 

democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales, parece que  ellos no 

lo conocen del todo,  por ende la aplicación de éste en todas las actividades de la 

institución puede no ser cierta, lo que quiere decir que la pertinencia con la institución 

en este aspecto no es muy marcada.  

 

En cuanto al conocimento del P.E.I y la importancia de los lineamientos de la 

institucion en la guía institucional, lo que quiere decir, que si los lineamientos son los 

que guía de la acción institucional, surgen reflexiones como que en el P.EI se plasma 

el direccionamiento estrategico de la institucion y la importancia de su relación con la 

realidad en la que vive la comunidad, conocer su contenido y el porque debe ser 

reajustado continuamente; también surge la percepción de ser el PEI el que rige los 

estamentos que conforman la institución, basandose en las directrices emitidas por el 

Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, por consiguiente, guiandose por el 

significado del PEI (Proyecto Educativo Institucional) la comunidad educativa de la 

institución objeto de estudio, la mayoría tienen un conocimiento claro  acerca del tema, 

siendo esto un apspecto positivo para la institución. 

 

Los lineamientos institucionales es otro tema que se trae acolación en la actividad, 

donde se expresa que la guía institucional se basa en ellos, aportan al mejoramiento 

de las personas que hacen parte de la institución y  dan solidéz en la cimentación de  

las bases, también se le comunican a la comunidad educativa para que todo lo que se 

desarrolle sea en pro de la institucion. De modo que, todos asumen conocerlos, pero 
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ninguno los menciona, por lo tanto hablan sobre supuestos  y su aplicación podría 

estar en duda. 

 

La pertinencia de la misión, visión y fundamento filosófico con el entorno, es otra 

inquietud que se genero en el desarrollo de la actividad, donde se dice que no tiene 

pertinencia, por la razón de no tener en cuenta las opiniones de otras religiones y no 

se buscan soluciones a las problematicas de los estudiantes. Al contrario, otros 

expresan que sí existe, porque se cumpe con lo estipulado en el manual de 

convivencia, y esto se ve reflejado en la comunidad estudiantil. Cuando se analiza el 

trasfondo de la pregunta, parace que algunos no tiene claridad del tema o no lo 

conocen y se generan concepciones confusas. En cuanto al conocimiento de metas 

colectivas, y cumplimiento de planes de estudio, proyectos y Misión, se dan los 

siguientes resultados: algunos reconocen que si se dan éstos procesos y conocen las 

metas, como mantener un buen desempeño academico y disiplinario, para demostrar 

que la Institución Educativa Santa Ana es la mejor de la región. 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, y lo que está plasmado en la institución 

respecto a metas, no las conocen en su totalidad, los proyectos institucionales 

tampoco, y no saben cual es la razón de ser de la institución, pero en el cumplimiento 

de los planes de estudio la institución  no falla, así lo relfejan sus respuestas. Por otro 

lado, se encuentra la orientación de los planes de estudio y proyectos institucionales 

por medio del fundamento filosófico, se encuentran respuestas como  que no conocen 

los proyectos de la institución, de tal manera que realmente los proyectos 

institucionales no se desarrollan dentro de la institución y no existe una divulgación del 

direccionamiento estrategico y no toda la comunidad es participe de este proceso. 

 

La participación de la comunidad educativa en las metas institucionales según lo 

expresado por parte de los participantes, es evidente porque todo se fundamenta en 

mantener una calidad educativa y un mejoramiento continuo de las metas, por otra 

parte, simplemente expresan que la participación se da, pero no expresan en que 

momento, por lo tanto, se reitera en la desinformación, de los diferentes aspectos que 
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intervienen en el proceso de direccionamiento estrategico, por ende la participación no 

es totalmente de la comunidad educativa. Tambien se cuestionó acerca de la 

existencia de espacios para expresar puntos de vista y la colaboración entre 

compañeros, como resultado de ello se registra que sí existen espacios, pero no los 

necesarios y pertinentes que contribuyan a la integración y a una buena relación entre 

toda la comunidad, algunos se resagan a lo que otros manifiestan o imponen. 

 

Como consecuencia de ello, la colaboración entre pares no es muy marcada, cada 

persona se interesa por su trabajo, y tienen un comportamiento hermético, donde no le 

interesa que pase con el otro. Por consiguiente, lo anterior demuestra que el clima 

escolar que se da en la institución no es sano, armónico y participativo como debería 

serlo dentro de la institución. Por último, se encuentran reflexiones acerca de la 

preocupación por las dificultades académicas y disiplinarias de los estudiantes, la 

existencia de espacios de integración y el mejoramiento en cuanto a calidad. Respecto 

a la preocupación por los estudiantes, se expresó que depende de los lazos amistosos 

que exístan entre docentes o directivos con el estudiante, por lo tanto, esta 

preocupación no se manifiesta hacia todos los estudiantes. Otros dicen que sí se da, 

porque exíste el comité académico, dentro de la institucion que se preocupa por ésto, 

pero atiende casos esporadicos. La integración solo se da en las convivencias y no 

son efectivas como el estudiante espera, manifiestan el deseo de la asistencia por 

parte del director de grupo a estos espacios, porque consideran que los conoce un 

poco más que las personas que les acompañan en esta actividad. 

 

En cuanto al mejoramiento de la calidad, los estudiantes estan desmotivados, no les 

interesa y estan cansados de la rutina academica que viven, a pesar de sus 

expresiones, son concientes que el mejoramiento es importante y la realidad de la 

institución es otra. Esto quiere decir que en cuanto al clima escolar la institución no se 

encuentra en optimas condiciones, el proceso de información no se esta dando de 

manera eficaz y efectiva y no se divulga a toda la comunidad educativa, por ello la 

incidencia del direccionamiento estrategico en el clima escolar de la institucion 

actualmente es negativa. 
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5.6 COMPARACION DE RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS DATOS 

 

De acuerdo a lo observado en las encuestas aplicadas, los docentes, directivos 

docentes, administrativos y estudiantes, creen que la institución educativa Santa Ana 

en cuanto al direccionamiento estrategico, cumple a cabalidad con sus funciones, es 

pertinente con el entorno, y toda la comunidad educativa conoce  el concepto de 

direccionamiento estrategico y todos sus componentes;  por otra parte, en el grupo de 

discusión,  la incidencia de éste en el clima escolar  en algunos momentos no es muy 

buena y produce sin sabores. 

 

Especificamente en la encuesta realizada a estudiantes, allí se nota desconocimiento 

entre el concepto de direccionamiento estrategico y todas sus dimensiones frente al 

clima escolar de la institucion. Los directivos docentes, docentes y administrativos, 

haciendo claridad que la hermana rectora no se hizo participe en el trabajo de campo 

de la investigación, por voluntad propia, reflejan comprensión respecto al 

direccionamiento, sus procesos frente al clima escolar y la relación positiva que debe 

existir entre los dos; Todo lo contrario se da al momento de interpretar los resultados 

arrojados por el grupo de discusión.  

 

Cuando se ahonda en la comparación de los resultados cualitativos de los datos, 

dentro de la ecuesta en otros puntos que hacen parte del direccionamiento y otros del 

clima escolar, la percepción es positiva respecto a lo antes mencionado, la mayoría de 

la comunidad educativa conoce muy bien lo siguente: los liniamientos que guian la 

accion institucional, las metas, la mision de la institucion, la existencia de pertinencia 

entre la mision  y el entorno con la institucion, el fundamento filosofico, los proyectos 

que se desarrollan dentro de la institucion, la pertinencia de los planes de estudio y su 

cumplimiento durante los periodos academicos; En cuanto al panorama del clima 

escolar, todos tiene participación en los procesos señalados anteriormente, existe 

integración, buena relación entre pares y directivos y existe un apoyo mutuo. 
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 Pero, el panorama es diferente al momento de darle profundidad a estos items en el 

grupo de discusión, se devela confusión, y en algunos casos, desconocimiento e 

inconformidad, lo que quiere decir que la información obtenida en la encuesta tiende a 

ser irreal, y da la impresión, que la comunidad está acostumbrada a mantener una 

apariencia y ser consecuente con lo que se ve reflejado en protocolos, formatos y 

formalismo emitidos por el Ministerio Nacional de Colombia.     

 

Cuando se cuestiona a cerca del conocimento de la misión y las metas colectivas de la 

institución la investigacion arrojo hallazgos importantes, desde las encuestas aplicadas 

a los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes, y los grupos de 

discusion, desarrollados con estos mismos actores. El direccionamiento estrategico es 

un aspecto que desde el punto de vista de los docentes , directivos, administradores y 

estudiantes, de acuerdo a lo relfejado en las encuestas, ellos conocen del tema y todos 

sus componentes, como la misión, visión, fundamento filosófico, lineamientos, metas, 

proyección, ya que esto se ve reflejado en sus respuestas. También reflejan un 

cumplimiento  y pertinencia con el entorno por parte de la institución educativa, 

respecto a este tema; Pero, al momento de ahondar en cada item que hace parte del 

direccionamiento estrategico, la realidad es otra. Cuando se vuelve a preguntar 

directamente si exíste un conocimiento del tema , algunos manifiestan que no lo saben, 

y otros tienen conocimientos muy vagos. 

 

De igual manera, al mirar la pertinencia del direccionamiento con el entorno, algunos 

expresan que sí, y la razón de su respuesta es porque se da solución a los problemas 

que surgen y otros creen que solo se trata de calidad, por consiguiente se asume, que 

puede existir desinformación o poco conocimiento del tema, ya que el direccionamiento  

no se centra basicamente en estos aspectos. Cuando se habla del establecimiento de 

lineamientos, conocimiento del PEI, la misión frente al PEI y el entorno, es reiterativo 

referirce a solución de problemas y calidad, lo cual no quiere decir que esto no se 

encuentre dentro del direccionamiento y que no sean importantes, pero al hablar de 

direccionamiento existen puntos que lo definen, y si existe conocimiento de ellos , 

llevara a la institucion a tener la capacidad de resolver problemas y ofrecer calidad, 
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según su realidad; Por lo tanto, reiteradamente las personas que hacen parte de la 

institución tienen conocimientos superficiales y tienden a confundir. 

 

En las encuestas se cuestiona el conocimiento del fundamento filosófico, un aspecto 

importante dentro del direccionamiento, y en esos principios se basa, el ser, el para que 

y lo que quiere ser la institucion educativa; Al momento de darle profundiad a esta 

pregunta, se encuentran contrariedades, porque algunos manifiestan que no existe 

respeto por otras corrientes religiosas, siendo estos los principios en los que se basa la 

institución educativa Santa Ana, y otros responden de la siguiente manera: “si se 

cumple con lo estipulado en el manual de convivencia”, por ende, esto se ve reflejado 

en la comunidad estudiantil, pero esto no tiene mucho que ver, al responder 

directamente la pregunta sobre el conocimiento del fundamento filosofico. 

 

En lo que tiene que ver con metas, planes de estudio y proyectos frente a la misión, el 

cumplimiento de estos planes, la orientación que le da el fundamento filosófico y 

proyección de la institución a los planes de estudio y proyectos institucionales, también 

existen contrariedades, algunos manifiestan no conocer los proyectos y no saben si el 

fundamento y proyección tienen que ver con ello, otros suponen que si hay 

cumplimiento, orientación, y que las metas se basan en un buen desempeño 

académico y disiciplinario. Según lo anterior, existe un cumplimiento superficial y 

aparente, pero realmente la comunidad educativa no posee un verdadero conocimiento 

de direccionamiento, y esto  debe ser importante dentro de la gestión escolar o 

educativa, ya que, puede ser el centro de todo lo que se desarrolla en la institución 

educativa en diferentes dimensiones. 

 

Cuando se habla de clima escolar, en el papel todo es positivo, y puede que existan 

algunas fallas pero no son tan evidentes; Esto se ve reflejado en las encuestas. Al 

momento de revisar lo recolectado respecto  a los diferentes items que tienen que ver 

con el clima escolar a traves de instrumentos de carácter cualitativo, la situación 

cambia, los participantes, algunos con timides, otros con toda la confianza para hablar 

sobre lo que perciben respecto al tema.  Cuando se habló a cerca de la participación de 
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la comunidad educativa, algunos expresan que esto si se da y todos luchan en pro de 

lograr un objetivo que es fundamental para institución, como lo es la calidad; Otros 

manifiestan que no toda la comunidad tiene participación. En cuanto a los espacios,  

para expresar puntos de vista, colaboración entre compañeros, manifiestan que se dan 

momentos pero no con la eficacia que se espera, no todos participan, algunos se 

limitan a escuchar y apoyan la idea de otros, casi siempre las de la rectora o 

cordinadora y algunos compañeros que se han abierto espacio por antigüedad; la 

colaboración entre pares no es muy marcada, cada quien se preocupa por su función 

sin importarle los otros a su alrededor. 

 

Esto puede ser resultado de la inequidad y cierto autoritarismo que se respira en el 

ambiente, y en el momento que se habla de estos temas dentro de la actividad de tipo 

cualitativo (Grupo de Discusion). Por otro lado, se pregunta que sucede cuando existen 

dificultades academicas y disiplinarias en los estudiantes, y si se dan espacios de 

integración y mejora de calidad, dentro de las respuestas ambigüas que se manifiestan, 

en las encuestas se ve todo muy bien, pero cuando se habla del tema, los participantes 

expresan que los espacios de integración son las convivencias y no tienen la 

efectividad esperada, los directores de grupo no les acompañan y consideran que es la 

persona que mas o menos los conoce y sabe sus dificultades. 

 

Por otro lado, respecto a la calidad, el panorama no es diferente, algunos expresan su 

inconformismo frente a ello, se sienten desmotivados, no les interesa el tema, sienten 

que en la institución se vivie una rutina en todos los campos y estan cansados del estilo 

de trabajo de los docentes, salvo unos cuantos, todo ello porque deben regirse por lo 

deseado por parte de la rectora y coordinadora, que parece mantenerlos enfrascados 

en una forma de aprendizaje poco atractiva para todos. Para concluir, la institución 

educativa realmente tiene fallas en algunos aspectos dentro de las dos categorias, que 

siempre frente a formalidades sale bien librada, pero necesita ciertos cambios que van 

desde la gestión directiva hacia otras dimensiones de la institución, existe 

desconocimiento, desvirtualidad en conceptos y una directa incidencia un poco 

negativa en el clima escolar de la misma, quien frente a ello trabaja a media marcha y 
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su estatus a nivel nacional es bueno, si realmente se dieran los cambios necesarios en 

estas dos categorias su desempeño podria lograr  un mejor lugar dentro del rancking 

de instituciones en colombia; Pero, lo más importante de todo, es ser pertinente con la 

realidad de la institución, que ello tambin debe mejorar. 

 

5.7  ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Y CUALITATIVOS 

 

Cunado se analizan datos cuantitativos, estos son estáticos y se les asigna un 

significado númerico, la objetividad es el camino para alcanzar el conocimiento, por lo 

tanto es necesario hacer una medicion exhaustiva  y controlada para encontrar la 

certeza y existe una independencia del sujeto con el objeto, porque el investigador no 

tiene contacto con la muestra, ademas la recolección de datos se da sobre variables. 

Desde la perspectiva cualitativa, lo primero que se evita es la cuantificación de los 

mismos, por el contrario se hacen resgistros narrativos de los datos recolectados, 

después de usar instrumentos como la observación y los grupos de discusión. 

 

En lo cuantitativo se relacionan variables cuantificables, en la cualitativa se relacionan 

los contextos y situaciones en las que se desarrolla el fenomeno. Por último, los 

resultados cualitativos son consecuencia de identificar de manera profunda la 

naturaleza de la realidad, lo cuantitativo  asocia o correlaciona las variables, se da la 

generalización y la objetividad de los resultados, hace inferencia en lo casual para que 

explique el porqué suceden las cosas de una manera no determinada. 

 

Fundamentada en lo anterior, la investigadora presenta una diferencia entre las 

respuestas recolectadas de manera cuantitativa frente a las cualitativas. Cuando se 

trató el tema del concepto y pertinencia con el entorno del direccionamiento estrategico, 

de manera cuantitativa la muestra arroja que el 44,2% conoce el concepto y se asegura 

que es pertinente con el entorno, por lo tanto, existe una determinación y objetividad en 

la respuesta, pero al momento de revisar los resultados cualitativos, los participantes 

expresan no tener nociones del tema, o tener un conocimiento superficial como 
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referirse a que el direccionamiento orienta, dirige y ordena los destinos de la institución, 

por lo tanto, esta concepción no esta demasiado lejos de lo que significa el 

direccionamiento estrategico, pero éste se da desde la mision, vision y fundamento 

filosofico de la institución, por consiguiente, algunas personas que integran la 

comunidad educativa tienen la idea sobre el tema , sino que debería existir más 

claridad en este aspecto importante de la gestion educativa.  

 

El resultado obtenido con el instrumento cuantitativo, no permitio ver el trafondo de la 

situación, por ello cambia la perspectiva del investigador frente a las concepciones de 

la comunidad educativa frente al tema. Finalmente, no se pretende restar importancia al 

uso de un instrumento cuantitativo, es necesario para tener un primer contacto con el 

fenomeno dado, y las condiciones en las que se encuentra la poblacion objeto de 

estudio frente a ello, y le da una idea al investigador de que manera darle profundidad a 

los datos obtenidos por este medio. 

 

5.8 ANALISIS INTEGRADO DE RESULTADOS 

 

El direccionamiento estrategico es un aspecto que desde el punto de vista de los 

docentes, directivos,  administrativos y estudiantes, tienen conocimiento del tema y sus 

componentes como la misión, visión, fundamento filosófico, , lineamientos, metas, 

proyección, así lo reflejan los resultados de las encuestas. También se refleja un 

cumplimiento y pertinencia con el entorno por parte de la institución educativa frente al 

tema antes mencionados. Pero al momento de darle profundidad a las respuestas 

sobre los items que hacen parte del direccionamiento estrategico, la realidad cambia. 

Algunos manifiestan no tener conocimiento del tema y otros tiene conocimientos vagos. 

 

Al mirar la pertinencia del direccionamiento con el entorno, algunos expresan que sí 

existe tal pertinencia, y la razón de su respuesta es porque se da solución a los 

problemas que surgen, y otros asumen que solo se trata de calidad, por consiguiente, 

se analiza que  puede existir desinformación o poco conocimiento del tema, ya que el 

direccionamiento  no solo se centra en estos aspectos. Cuando se habla del 
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establecimiento de lineamientos, conocimiento del PEI, la misión frente al PEI y el 

entorno, es reiterativo referise a la solución de problemas y  a la calidad, lo cual no 

quiere decir que esto no sea valido dentro del direccionamiento y que no sean 

importantes, pero  existen puntos que lo definen, y si existe conocimiento de ellos , 

llevara a la institución a tener la capacidad de resolver problemas y ofrecer calidad, 

según su realidad; Reiteradamente las personas que hacen parte de la institución 

tienen conocimientos superficiales y tienden a confundir. 

 

De acuerdo a la pregunta sobre las metas institucionales establecidas y la 

correspondencia a los objetivos y  a la comunidad educativa, los estudiantes  en un 

32,5%  piensan que alguna veces ,  un 53,3% opinan que siempre y casi siempre, y el 

14,1% creen que nunca y casi nunca dichas metas son integradas, inclusivas. Se 

analiza que de acuerdo a la pregunta ,sobre el cumplimiento de lo establecido en 

planes de estudio, proyectos institucionales y mision, los alumnos  en un 64,1%  ven 

que casi siempre y siempre hay coherencia entre lo escrito y ejecutado en sus planes, 

mision y proyectos institucionales, ademas un 21,7% opinan que algunas veces se 

hace, también se refleja que solo 17 estudiantes perciben que la institucción nunca y 

casi nunca cumplen lo establecido en sus planes de estudio, misión y proyectos 

institucionales, correspondiente al 14,1%. Se concluye que de acuerdo a la pregunta  

sobre la orientación a los planes y proyectos institucionales, los alumnos  en un 59,2%  

ven que casi siempre y siempre hay coherencia entre su fundamento filosófico y la 

orientación de los planes y proyectos institucionales, ademas un 27,5% opinan que 

algunas veces se hace, tambien vemos que solo 16 estudiantes perciben que la 

institucción no tiene conectada su filosofía con sus proyectos y planes de estudio 

correspondiente al 13,3%. 

 

Lo anterior se da desde una mirada cuantitativa, pero al profundizar en las preguntas 

hechas sobre metas, planes de estudio y proyectos frente a la misión, el cumplimiento 

de estos planes, la orientación que le da el fundamento filosófico y  la proyección de la 

institución frente a los planes de estudio y proyectos institucionales, se percibe 

confusión, algunos manifiestan no conocer los proyectos y no saben si el fundamento y 
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proyección tienen que ver con ello, otros suponen que si hay cumplimiento, orientación, 

y que las metas se basan en un buen desempeño académico y disiciplinario. Según lo 

anterior, el cumplimiento se da de manera superficial y aparente, pero realmente la 

comunidad educativa no posee un verdadero conocimiento de direccionamiento, y esto  

debe ser importante dentro de la gestión escolar o educativa, ya que, puede ser el 

centro de todo lo que se desarrolla en la institución  en diferentes dimensiones. 

 

Respecto al clima escolar, en el analisis cuantitativo, las metas de la institución son 

inclusivas, en el papel todo es positivo, y puede que existan algunas fallas pero no son 

tan evidentes. Se observa que de acuerdo a la pregunta  sobre la buena comunicación 

entre directivos ,docentes y alumnos, los participantes  en un 35%  ven que algunas 

veces se hace, ademas un 39,1% opinan que nunca y casi nunca ven que esa 

comunicación sea buena, también se visualiza que 31  piensan que siempre y casi 

siempre la comunicación es buena, correspondiente al 25,9%. De igual manera, que de 

acuerdo a la pregunta sobre la preocupación de los directivos en los inconvenientes 

que afectan el desempeño de los estudiantes, los jovenes  en un 54,2%  ven que casi 

siempre y siempre hay buena actitud de los directivos ante sus inconvenientes, ademas 

un 30% opinan que algunas veces se hace, tambien vemos que 19 de ellos perciben 

que los directivos no se preocupan por sus inconvenientes, correspondiente al 15,8%. 

Al momento de revisar lo recolectado respecto  a los diferentes items que tienen que 

ver con el clima escolar a traves de instrumentos de carácter cualitativo, la situación 

cambia, los participantes algunos con timides, otros con toda la confianza para hablar 

sobre lo que perciben respecto al tema.   Concluyendo con el analisis de las preguntas 

anteriormente expuestas,los participantes hacen referencia a que la buena 

comunicación y la preocupación por sus dificultades depende de lazos amistosos y 

otras influencias, lo que contradice totalmente lo arrojado en los resultados 

cuantitativos.    

 

Finalmente se concluye que la institucin educativa realmente tiene fallas en algunos 

aspectos dentro de las dos categorias, que siempre frente a formalidades sale bien 

librada, pero necesita ciertos cambios que van desde la gestión directiva hacia otras 
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dimensiones de la institución, existe desconocimiento, desvirtualidad en conceptos y 

una directa incidencia  negativa en el clima escolar de la misma, quien frente a ello 

trabaja a media marcha y su estatus a nivel nacional es bueno, si realmente se dieran 

los cambios necesarios en estas dos categorias su desempeño podria lograr  un mejor  

y verdadero lugar dentro del rancking de las instituciones en colombia; Pero, lo mas 

importante de todo, no olvidar la realidad de la institucion y ser pertinente con ello, 

porque aquí tambien se deben dar  mejoras. 
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6. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 

 

 

6.1 OBJETIVOS 

 

 Evaluar periodicamente el indice de satisfacción del clima escolar. 

 

 Contribuir a la creación de ambientes propicios para la participación de la 

comunidad educativa en  el plan de mejoramiento y mejoras del PEI. 

 

 Exponer a la comunidad educativa el concepto de direccionamiento estrategico y 

horizonte institucional, simultaneamente mostrar el direccionamiento y horizone de 

la institución. 

 

 Evaluar las acciones desarrolladas dentro de la institucion encuanto a su eficacia y 

pertinencia con el entorno y los componentes de la gestion estrategica. 

 

 Formar a la comunidad educativa para desarrollar actividades en cada ambito de la 

institución basadas en la misión, visión, fundamento filosófico y valores 

institucionales. 

 

 Propiciar espacios de reflexión con la comunidad educativa para mejorar el clima 

escolar y exista una labor inclusiva para obtener aceptacin de diferencias. 

 

6.2 LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Capacitar a la comunidad educativa respecto a que es el direccionamiento 

estrategico y el clima escolar. 

 

 Divulgar a la comunidad educativa el direccionamiento estrategico y el horizonte 

institucional del colegio. 



132 
 

 Crear equipos que desarrollen las actividades que competen a la gestión estratégica 

y estas sean programadas y evaluadas. 

 

 Integrar a la comunidad educativa y establecer relaciones estratégicas con otras 

entidades  para aportar mejoras al PEI y plan de mejoramiento. 

 

 Crear un equipo que se constituya de un representante de cada una de las 

gestiones de la institución para evaluar el clima escolar de la institución y el 

resultado sea divulgado. 

 

 Adaptar una actividad de manera transversal, que propicien la reflexión  y mejora 

del clima escolar, debe ser inclusiva y participativa. 

 

6.2.1 Gestión directiva: Debe garantizar el cumplimineto del direccionamiento 

estrategico y horizonte institucional,  la gestión estratégica y procurar que el clima 

escolar sea optimo y participativo. Debe planificar, organizar, ejecutar junto a las otras 

gestiones, los lineamientos, la acción institucional en todos los ambitos de trabajo. 

 

Disponer de las herramientas escenciales para liderar, articular y coordinar las 

acciones institucionales. El ambiente en el que se desarrollen el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y convivencia, debe ser agradable y sano. 

 

6.2.2 Gestión Academica: Desde el direccionamiento estrategico de la isntitucion debe 

definirce el qué aprender en cada asignatura, proyecto transversal y ello debe ser 

acorde o pertinente con el entorno nde los estudiantes, y a su vez aportar los recursos 

que se emplearan en el desarrollo de las actividades, definir cuando se realizan y como 

sera su evaluacion; Todo ello debe ser desarrollado en un ambiente ameno y de 

participacion. 

 

6.2.3 Gestión administrativa y financiera: Debe ser un apoyo para las dos gestiones 

anteriores, respecto a la administración de los recursos, condiciones de trabajo y 
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ofrecer desarrollo profesional a toda la comunidad educativa, a través de un soporte 

financiero y contable para el cumplimiento de las actividades desarrolladas en la 

institución.  Es relevante para la institucin, que esta gestión no se desarticule del 

proceso de direccionamiento, lo conozca y participe en su mejoramiento, sin olvidar 

que todo debe desarrollarce de manera armónica para el cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales. 

 

6.2.4 Gestión de la comunidad: La participación e interacción con las otras gestiones 

que conforman la gestión escolar de la institución es importante; Desde el punto de 

vista del direccionamiento y el clima escolar, la comunidad educativa es lo mas 

importante para la institución educativa, porque es la razón de ser de la misma y todos 

sus esfuerzos van hacia ella. Por lo tanto, las demás gestiones deben proyectar la 

institución hacia la comunidad educativa, debe darle participación y deben ser 

inclusivas, para que el clima escolar que surga dentro de la institución, sea sano, se 

base en el respeto, tolerancia y reconocimiento de diferencias. 

 

6.3 ESTRATEGIAS 

 

6.3.1 Enseñanza o capacitación entre pares: Realizar una tutoria por parte de un grupo 

de docentes y estudiantes que se basen teóricamente en lo que le compete al 

direccionamiento estrategico y clima escolar, esto debe ser tasmitido de manera lúdica 

una vez en el periodo escolar a toda la comunidad educativa. 

 

6.3.2 Aprendizaje por proyectos: Crear equipos constituidos por tres personas de cada 

gestión, para revizar las actividades realizadas por cada una de ellas, entregar un 

informe al concejo directivo y divulgarlo a toda la comunidad educativa, de manera 

trimestral. 

 

6.3.3 Participación flexible y evaluadora: Constituir un equipo que este integrado por un 

miembro de gestion y evalue el clima escolar de la institución, periodicamente y su 

resultado sea divulgado a toda la institución educativa. 
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6.3.4 Interaccion con el entorno: Integrar a la comunidad educativa una vez al año e 

interactuar entre gestiones y con otras entidades o instituciones educativas. 

 

6.3.5 Apredizaje continuo: Divulgar el direccionamiento estratégico de la institución 

junto al horizonte institucional, por medio de charlas  dentro de las aulas o espacios 

adaptados para ello, plegalbles y murales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Interpretar y analizar los resultados de esta investigación ha permitido aclarar el 

interrogante planteado a cerca de la incidencia del direccionamiento estratégico en el 

clima escolar de la Institucion Educativa Santa Ana de Mariquita – Tolima. 

 

La gestión directiva tiene un papel relevante dentro de las instituciones educativas y de 

allí depende como se muestra el direccionamiento estratégico y que tan participativo y 

democratico se desarrolla en la institución, que tanto se conoce  y su influencia en otros 

procesos como el clima escolar. Dentro del marco referencial (teórico – práctico), el 

direccionamiento de la institución educativa objeto de estudio, se basa en lo 

establecido por el Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, y de acuerdo a lo 

arrojado en las encuestas el 44.2% de la comunidad educativa manifiesta que existe 

pertinencia por parte de la institución con lo establecido por el Ministerio de Educacion 

Nacional de Colombia y el entorno de la comunidad.  

 

Al momento de analizar los datos recolectados a través del instrumento cualitativo 

surgen contrariedades, el direccionamiento estratégico de la institución tiene una 

fundamentación importante, pero no toda la comunidad lo conoce, tiene concepciones 

vagas o confusiones respecto a su concepto y al direccionamiento que se aplica dentro 

de ella. Por lo tanto, el estilo de la gestión directiva es poco democrática y participativa 

respecto al tema y no involucra a toda la comunidad educativa en ciertos procesos, 

existe un tanto de exclusión de estudiantes, docentes y algunos administrativos. 

 

Por otro lado, el clima escolar es otro proceso que se encuentra dentro del área de 

gestión directiva y debe tener la misma importancia, al igual que el direccionamiento 

estratégico; Entre los dos debe existir una incidencia mutua y positiva, por lo tanto 

desde esta área de gestión, los dos procesos deben ser relevantes para la comunidad 

educativa. Basandose en los hallazgos,de la investigación, el 51.2% de la comunidad 

expresa que existe una buena comunicación con los directivos docentes y un 39.2% 
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reflejan una participación activa en las metas, liniamientos, plan de mejoramiento y PEI  

de la institución, lo que aparentemente muestra un clima escolar armónico y 

participativo.  

 

Al momento de analizar los datos de tipo cualitativos recolectados en el grupo de 

dsicusión, se, reitera en la confusión que existe en las respuestas, algunos manifiestan 

que la participación de la comunidad educativa es evidente por el deseo de mantener la 

calidad educativa y mejoramiento continuo, esto puede coincidir  con lo arrojado por 

parte de la encuesta, pero existen también otras manifestaciones que reflejan poca 

colaboración entre los pares, la comunicación es buena dependiendo de los lazos 

amistosos, y la participación dentro del proceso de direccionamiento  es excluyente con 

algunos docentes, estudiantes y administrativos. Por consiguiente, el clima escolar real 

que se respira dentro de la institución no es inclusivo, participativo, equitativo y se 

siente tención de acuerdo a las respuestas dadas, esto quiere decir que no es del todo 

importante para la gestión directiva y toda la comunidad educativa. El estado de 

desarrollo de los dos procesos en las diferentes áreas de gestión, demuestra que los 

procesos tienden a desarticularcen y  los planes, acciones, fallan o inciden de manera 

negativa en el otro, excluyen, no existe una participación total de la comunidad 

educativa, poniendo en riesgo la aceptación, el conocimiento y la implementación del 

mismo dentro de la institución.  

 

Por lo anterior, se ha diseñado una estrategia de mejoramiento para fortalecer el 

direccionamiento estrategico de la institucion y a su vez logra un acople real con el 

clima escolar, ya que, uno influye directamente al otro. Para finalizar se destaca que la 

institucion cumple con lo que establece el Ministerio de Educacion Nacional en cuanto 

a documentacion, protocolos y manejo de formatos, por ende existe una aparente 

pertinencia con lo establecido por este  ente gubernamental en lo que respecta al 

direccionamiento estrategico y clima escolar. El panorama cambia al momento de dar 

profundiadad a los objetivos y propositos establecidos en la investigacion, la institucion 

necesita cambios  dentro de estos procesos para fortalecerse realmente frente a otras 

instituciones y lo mas relevante es ser pertinente con el entorno y lo que se promulga 
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de manera escrita en el direccionamiento, que su desarrollo inicida de manera positiva 

en el clima escolar que experimenta la comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Frente a la situación descrita y analizada anteriormente, se formula a continuación 

algunas recomendaciones dirigidas al mejoramiento del direccionamiento estrategico y 

su incidencia en el clima escolar. 

 

Es preciso que los directivos docentes adopten un estilo de gestión incluyente y 

participativo con toda la comunidad educativa, no con unos cuantos, es importante la 

orientación por parte de ellos a la articulación del direccionamiento estratégico y el 

clima escolar; que la implementación de los dos procesos sea real y no solo plasmada 

en el papel. La comunidad educativa debe apropiarce del direccionamiento y procurar 

que incida de manera positiva en el clima escolar, esto facilita el desarrollo de los dos 

procesos que son elementos claves en las diferentes áreas de gestión y especialmente 

en la gestión directiva. 

 

La comunidad educativa debe evaluar, el clima escolar que se genera en la institución, 

desde las diferentes gestiones, para medir el grado de incidencia del direccionamiento 

y sí éste se da de manera positiva o negativa. De acuerdo al ministerio, estos dos 

aspectos debe ser pertinentes con el entorno de todos, especialmente con los 

estudiantes, ya que esto contribuye a la formación tanto cognitiva como emocional de 

ellos. 

 

Se recomineda que la institución realice alianzas estratégicas tanto con otras 

instituciones como con entes que le aporten ideas o modelos de mejoramiento no solo 

en estos procesos ya mencionados, si no de todos en general que componen las 

diferentes áreas de gestión es importante la interacción de la institución tanto a nivel 

interno como externo para el fortalecimiento de sus estratégias para alcanzar las metas 

y objetivos propuestos. La gestión escolar debe preocuparce por el mejoramiento 

continuo, evitar sesgarce a modelos rigidos y medievales que solo lleva al 

estancamiento y al retroceso del proceso de enseñanza y aprendizaje . La verificación 
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del trabajo de cada gestin desde estos dos procesos es importante y la busqueda de 

nuevas ideas y modelos es el punto de partida para el cambio. 

 

“Si quieres cambiar el mundo, cambiate a ti mismo” 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 
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Anexo A. FORMATO DE ENCUESTA 1 dirigida a docentes, directivos docentes, y 

administrativos. 

 

 

 

 

INCIDENCIA DEL DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO EN EL CLIMA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 

ANA, TOLIMA 

Universidad del Tolima 

Maestría en educación – 9 cohorte 

TEST DIAGNOSTICO  

La presente encuesta está diseñada con el fin de detectar la incidencia del Direccionamiento Estratégico 

en el Clima Organizacional de la Institución Educativa Santa Ana, con el propósito de evaluar si la 

incidencia es positiva o negativa para la comunidad educativa en general y diseñar una estrategia para el 

mejoramiento de este aspecto. 

 

                        FECHA:     D         M         A 

 

De una respuesta por cada ítem teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación. 

  

Satisf. N Insati. 

N. ITEMS 5 4 3 2 1 

1 La Institución Educativa es pertinente respecto al concepto de Direccionamiento 

Estratégico, el cual refleja las finalidades y propósitos de una empresa. 

     

2 La Comunidad Educativa posee conocimientos claros sobre Direccionamiento 

Estratégico de una empresa. 

     

3 El Direccionamiento Estratégico de la Institución establece lineamientos que orientan 

la acción institucional en todos sus ámbitos de trabajo. 

     

4 El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y orientación a 

los planes y proyectos institucionales. 

     

5 En la Institución se establecen metas colectivas que guían su acción institucional.      

6 Al establecer estas metas, hay una participación activa por parte de docentes, 

directivos docentes, personal administrativo y estudiantes. 

     

7 El PEI y la Misión de la Institución son pertinentes con el entorno en el que se 

desenvuelven los estudiantes. 

     

8 La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en el PEI y la misión haciéndola      

 

5- SIEMPRE        4-  CASI SIEMPRE          3- ALGUNAS VECES          2- CASI NUNCA         1- NUNCA 
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realmente autónoma. 

9 Existe pertinencia entre los retos institucionales y la normatividad externa.      

10 En miras del mejoramiento continuo, la institución evalúa los procesos y los ajusta, en 

pro de generar un clima escolar óptimo para toda la comunidad educativa. 

     

11 Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, responden a los 

objetivos y al Direccionamiento Estratégico y son dadas a conocer a la comunidad 

educativa. 

     

12 La comunidad Educativa conoce el Direccionamiento Estratégico y se evidencia en la 

identidad institucional y en la unión de propósitos entre sus miembros. 

     

13 Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, Coordinadores) y 

docentes de la Institución. 

     

14 Las opiniones de la comunidad educativa son tenidas en cuenta en algunas decisiones 

que toman los directivos de la Institución. 

     

15 En la Institución se dan los espacios para expresar los puntos de vista de todos sobre 

lo que va bien o mal respecto a sus labores. 

     

16 Los directivos se muestran corteses, amables y comprensivos en su relación con el 

resto de la comunidad. 

     

17 Existe colaboración entre compañeros en todos los ámbitos de la Institución.      

18 El dialogo es el principal conducto para la resolución de conflictos.      

19 Los directivos de la Institución se preocupan por los inconvenientes de orden laboral y 

personal que afectan el desempeño de los docentes, administrativos y estudiantes. 

     

20 En la institución son frecuentes los enfrentamientos y rivalidades entre compañeros.      

21 Se propician los espacios de integración.      

22 La Institución motiva y apoya el desarrollo y mejoramiento de los procesos educativos.      

23 Cuando el rector se encuentra ausente existe claridad sobre quien lo reemplaza.      

24 Junto con la Institución realizamos acciones para que la calidad educativa mejore.      

25 La Institución hace todo lo posible para que todos cuenten con lo necesario para su 

trabajo. 

     

26 La Institución educativa apoya adecuadamente el desempeño de la comunidad.      

27 Existe preocupación por la mejora constante de las condiciones de trabajo.      

28 Se opina sin temor a recibir represalias.      

29 La Institución promueve programas para crear una cultura de orden y aseo.      

30 La Institución se esmera por atender las solicitudes de sus estudiantes.      

31 En la Institución es óptima la utilización de nuevas tecnologías.      

32 El rector de la Institución busca que los docentes y el total de la comunidad educativa 

se involucren en la toma de decisiones importantes. 

     

33 La Institución brinda programas de capacitación tanto internos como externos.      

34 Las Instalaciones de la Institución son adecuadas para el desarrollo de las actividades.      

35 Existen y se aplican reglas claras para ser promovidas.      

36 En la institución se propician espacios de integración.      

37 La Institución contribuye a capacitar a sus docentes y personal administrativo en la      
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utilización de nuevas tecnologías. 

38 Se realizan reuniones para informar sobre asuntos académicos, administrativos y 

comunitarios. 

     

39 En la Institución se conoce y se pone en práctica su misión y visión.      

40 Existe motivación en el trabajo de los docentes y administrativos, y los hace 

permanecer en la Institución. 

     

41 Los parámetros planteados por el MEN acerca de la gestión directiva son realmente 

acordes con la realidad de la comunidad educativa en lo que respecta al 

Direccionamiento Estratégico. 

     

42 Lo que está en el papel se lleva a cabo realmente a la comunidad educativa, en lo que 

respecta a los procesos administrativos y educativos. 

     

 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Fuente:  Luis Eduardo Chamorro (2013) 
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Anexo B. FORMATO DE ENCUESTA 2 dirigida a Estudiantes. 

 

 

 

INCIDENCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CLIMA 

ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA, TOLIMA 

Universidad del Tolima 

Maestría en educación – 9 cohorte 

TEST DIAGNOSTICO  

La presente encuesta está diseñada con el fin de detectar la incidencia del Direccionamiento Estratégico 

en el Clima Organizacional de la Institución Educativa Santa Ana, con el propósito de evaluar si la 

incidencia es positiva o negativa para la comunidad educativa en general y diseñar una estrategia para el 

mejoramiento de este aspecto. 

                        FECHA:     D         M         A 

 

De una respuesta por cada ítem teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación. 

  

Satisf. N Insati. 

N. ITEMS 5 4 3 2 1 

1 La Institución Educativa es pertinente respecto con lo que plantea en su visión, misión 

y fundamento filosófico. 

     

2 El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido y orientación a 

los planes y proyectos institucionales. 

     

3 En la Institución se establecen metas colectivas.      

4 Al establecer estas metas, hay una participación activa por parte  estudiantes.      

5 Los planes de estudio, proyectos institucionales y la Misión  son pertinentes con el 

entorno en el que se desenvuelven los estudiantes. 

     

6 La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en los planes de estudio, 

proyectos institucionales y la Misión  haciéndola realmente autónoma. 

     

7 En miras del mejoramiento continuo, la institución evalúa los procesos y los ajusta,  

con el fin de generar un clima escolar óptimo para toda la comunidad educativa. 

     

8 Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, responden a los 

objetivos y a la comunidad educativa. 

     

9 Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, Coordinadores), 

docentes  y estudiantes de la Institución. 

     

10 Las opiniones de todos (Docentes, Estudiantes y administrativos) son tenidas en 

cuenta en algunas decisiones que toman los directivos de la Institución. 

     

11 En la Institución se dan los espacios para expresar los puntos de vista de todos sobre      

5- SIEMPRE        4-  CASI SIEMPRE          3- ALGUNAS VECES          2- CASI NUNCA         1- NUNCA 
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lo que va bien o mal dentro de la misma. 

12 Los directivos se muestran corteses, amables y comprensivos en su relación con el 

resto de la comunidad. 

     

13 Existe colaboración entre en todos los que conforman  la Institución.      

14 El dialogo es el principal conducto para la resolución de conflictos.      

15 Los directivos de la Institución se preocupan por los inconvenientes de orden 

académico y personal que afectan el desempeño de los estudiantes. 

     

16 En la institución son frecuentes los enfrentamientos y rivalidades entre compañeros.      

17 Se propician los espacios de integración.      

18 La Institución motiva y apoya el desarrollo y mejoramiento de los procesos educativos.      

19 Cuando el rector se encuentra ausente existe claridad sobre quien lo reemplaza.      

20 Junto con la Institución realizamos acciones para que la calidad educativa mejore.      

21 La Institución hace todo lo posible para que todos cuenten con lo necesario para su 

proceso académico y de formación. 

     

22 Se opina sin temor a recibir represalias.      

23 La Institución promueve programas para crear una cultura de orden y aseo.      

24 La Institución se esmera por atender las solicitudes de sus estudiantes.      

25 En la Institución es óptima la utilización de nuevas tecnologías.      

26 El rector de la Institución busca que los estudiantes y el total de la comunidad 

educativa se involucren en la toma de decisiones importantes. 

     

27 Las Instalaciones de la Institución son adecuadas para el desarrollo de las actividades.      

28 Existen y se aplican reglas claras para ser promovidas.      

29 La Institución contribuye a capacitar a sus docentes y personal administrativo en la 

utilización de nuevas tecnologías. 

     

30 Se realizan reuniones para informar sobre asuntos académicos, administrativos y 

comunitarios. 

     

31 En la Institución se conoce y se pone en práctica su misión y visión.      

32 Existe motivación en los estudiantes, y los hace permanecer en la Institución.      

33 Lo que está en el papel se lleva a cabo realmente a la comunidad educativa, en lo que 

respecta a los procesos administrativos y educativos. 

     

 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fuente: Luis Eduardo Chamorro (2013) 
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Anexo C. GRUPO DE DISCUSION 1 dirigido a docentes, directivos docentes y 

administrativos. 

INCIDENCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CLIMA ESCOLAR 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA, TOLIMA 

Universidad del Tolima 

Maestría en educación  

El  presente Grupo de Discusión va dirigido hacia ustedes los docentes y administrativo 

y se hará  con el fin de determinar la incidencia del Direccionamiento Estratégico en el 

Clima Escolar de la Institución Educativa Santa Ana, con el propósito de evaluar si la 

incidencia es positiva o negativa para la comunidad educativa en general y diseñar una 

estrategia para el mejoramiento de este aspecto. 

Gracias por venir a este grupo de discusión, todas las participaciones son aceptadas y 

gracias por estar aquí. No hay participaciones buenas o malas, todas son válidas y 

todos respetaremos la palabra de quien levanta la mano para participar. Estaré 

grabando en audio para que posteriormente me sea más fácil el analizar la información 

para efectos de mi trabajo de grado y todo es confidencial. Muchas gracias. 

DURACION: 45 minutos  

LUGAR: Colegio José celestino Mutis 

FECHA DE REALIZACION: 16 de Julio de 2014 – 4:00 Pm 

 

Comencemos hablando un poco sobre ¿Qué entendemos por direccionamiento 

estratégico en nuestro Colegio? 

 

(Espacio para 5 minutos intervenir) 

 

Gracias…. y ¿Consideran que existe pertinencia entre la Institución Educativa y el 

concepto de Direccionamiento Estratégico, en el campo educativo? Por qué? 

(Tiempo de 5 minutos para intervenciones) 

 

Gracias. .como todos pertenecen a la Institución Educativa Santa Ana, por ello ¿Creen 

o se imaginan que el Direccionamiento Estratégico de la Institución establece 
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lineamientos  claros que orientan la acción institucional en todos sus ámbitos de 

trabajo? (Directivos docentes, Docentes, Administrativos, Estudiantes y comunidad 

educativa en general)? Con base en sus respuestas, ¿De qué forma lo evidencian o lo 

creen? 

 

(10 minutos para intervenciones.) 

 

Recordemos entre todos que es el PEI……. 

 

(5 minutos para intervenciones) 

 

Ahora, recordemos ¿Cuál es la Misión de la Institución? 

 

Por ello, ¿Consideran  que el PEI y la misión de la institución son realmente pertinentes 

con el entorno en el que se desarrollan los estudiantes? 

 

(10 minutos para participar) 

 

Cuando se establecen las metas institucionales, ¿Hay una participación activa por 

parte de ustedes junto con los  directivos docentes, personal administrativo y 

estudiantes? 

(5 minutos de intervención) 

Desde sus experiencias en la Institución, ¿Creen que se dan los espacios para 

expresar los puntos de vista de todos, sobre lo que esté bien o mal respecto a sus 

labores? 

(10 minutos de intervención) 

Por último y sinceramente sin miedo a represalias ni mucho menos… ¿Existe 

realmente colaboración entre compañeros en todos los ámbitos de la Institución? 

(5 minutos de intervención) 

Hasta el momento en estos 45 minutos, hemos conversado sobre el Direccionamiento 

Estratégico y algunos aspectos que se encuentran en el marco del clima escolar…. 
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Por estos 15 minutos, les voy a pasar unas hojas y un esfero, para que por favor, 

puedan escribir, algunas alternativas estrategias o recomendaciones que ustedes 

harían a la Institución para mejorar su direccionalmente estratégico (entendido como un 

eje central de la institución y su incidencia en el clima escolar)... 

Muchas gracias y después de una hora de esta reunión, les agradezco su contribución 

para mi trabajo de grado en la Maestría de la Universidad del Tolima que es sobre 

como lo había dicho anteriormente…. La incidencia del Direccionamiento Estratégico 

en el Clima Escolar de la Institución Educativa Santa Ana. 

En conclusión les he entendido que en la Institución Educativa Santa Ana respecto al 

Direccionamiento Estratégico…… 

Ahora por favor pasen a tomar el refrigerio, como incentivo para seguir teniendo estos 

espacios sobre temas importantes como este para nuestra labor…… 
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Anexo D. GRUPO DE DISCUSION 2 dirigido a estudiantes. 

 

INCIDENCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CLIMA ESCOLAR 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA, TOLIMA 

Universidad del Tolima 

Maestría en educación  

El  presente Grupo de Discusión va dirigido hacia ustedes estudiantes quienes son la 

razón de ser de la educación, se hará  con el fin de detectar la incidencia del 

Direccionamiento Estratégico en el Clima Organizacional de la Institución Educativa 

Santa Ana, con el propósito de evaluar si la incidencia es positiva o negativa para la 

comunidad educativa en general y diseñar una estrategia para el mejoramiento de este 

aspecto. 

Gracias por venir a este grupo de discusión, todas las participaciones son aceptadas y 

gracias por estar aquí. No hay participaciones buenas o malas, todas son válidas y 

todos respetaremos la palabra de quien levanta la mano para participar. Estaré 

grabando en audio para que posteriormente me sea más fácil el analizar la información 

para efectos de mi trabajo de grado y todo es confidencial. Muchas gracias. 

DURACION: 45 minutos 

LUGAR: Colegio José celestino Mutis 

FECHA DE REALIZACION: 16 de Julio de 2014 – 4:00 Pm 

 

Vamos a comenzar por conocer el punto de vista de ustedes respecto a si consideran 

que la institución educativa es pertinente con lo que está escrito en la misión, visión y 

fundamento filosófico…. 

(Espacio para 5 minutos intervenir) 

 

Gracias…. y ¿Consideran que existe pertinencia entre la Institución Educativa y el 

concepto de Direccionamiento Estratégico, en el campo educativo? Por qué? 

 

(Tiempo de 5 minutos para intervenciones) 

 



154 
 

Gracias... por sus intervenciones… siguiendo con el tema… ¿Ustedes conocen las  

metas colectivas de  la institución? 

 

(5 minutos para intervenciones.) 

 

De acuerdo a lo que ven y viven dentro de la institución ¿Ustedes creen que realmente  

la Institución cumple  con lo establecido en los planes de estudio, proyectos 

institucionales y la Misión  lo cual verdaderamente la hace autónoma? 

 

(5 minutos para intervenciones) 

 

Los profesores en cada periodo entregan un plan de estudios, ¿Los suyos por lo 

general  cumplen con lo establecido en estos planes de estudio? 

 

(5 minutos para participar) 

 

¿Ustedes saben si el fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan 

sentido y orientación a los planes y proyectos institucionales? ¿Los conocen 

realmente? 

 

 (10 minutos de intervención) 

 

¿Sienten a diario que existe preocupación por parte de los Directivos docentes  por los 

inconvenientes de orden académico y personal que afectan el desempeño de ustedes 

como estudiantes? 

 

(10 minutos de intervención) 

 

¿Dentro de la institución se propician los espacios de integración? Si los hay ¿Qué 

propuesta expondrían para mejorarlos? y si no, ¿Que vía tomarían para que existieran? 
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(10 minutos de intervención) 

 

Como última cuestión… ¿Junto con la Institución ustedes realizan acciones para que la 

calidad educativa mejore? 

Hasta el momento en estos 45 minutos, hemos conversado sobre aspectos que tiene 

que ver con el Direccionamiento Estratégico y algunos aspectos que se encuentran en 

el marco del clima escolar, la idea es conocer su punto de vista y que a su vez 

conocieran de un tema que quizá han tenido cerca pero lo ignoraban…y pues que más 

un espacio como este fuera de la institución y de manera más informal para tenerla 

oportunidad de conocerlos y enseñarles a la vez…. Muchas gracias por su 

disposición… 

Por estos 10 minutos, les voy a pasar unas hojas y un esfero, para que por favor, 

puedan escribir, algunas alternativas estrategias o recomendaciones que ustedes 

harían a la Institución para mejorar su direccionalmente estratégico (entendido como un 

eje central de la institución y su incidencia en el clima escolar)... 

Muchas gracias y después de una hora  y un poco más de esta reunión, les agradezco 

su contribución para mi trabajo de grado en la Maestría de la Universidad del Tolima 

que es sobre como lo había dicho anteriormente…. La incidencia del Direccionamiento 

Estratégico en el Clima Escolar de la Institución Educativa Santa Ana. 

En conclusión les he entendido que en la Institución Educativa Santa Ana respecto al 

Direccionamiento Estratégico…… 

Ahora por favor pasen a tomar el refrigerio, como incentivo para seguir teniendo estos 

espacios sobre temas importantes como este para nuestra labor…… 
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Anexo E. Graficas Encuesta 2 dirigida a Estudiantes. 

 

 

 

 

¿La Institución Educativa es pertinente respecto con lo que plantea en 

su visión, misión y fundamento filosófico? 

¿El fundamento filosófico y la proyección de la Institución le dan sentido 

y orientación a los planes y proyectos institucionales? 
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¿Al establecer estas metas, hay una participación activa por parte  

estudiantes? 

¿Los planes de estudio, proyectos institucionales y la Misión  son 

pertinentes con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes? 
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¿La Institución cumple a cabalidad con lo establecido en los planes de 

estudio, proyectos institucionales y la Misión  haciéndola realmente? 

autónoma. 

 

En miras del mejoramiento continuo,¿ la institución evalúa los procesos 

y los ajusta,  con el fin de generar un clima escolar óptimo para toda la 

comunidad educativa? 
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¿Las metas establecidas por la Institución son integradas, inclusivas, 

responden a los objetivos y a la comunidad educativa? 

 

¿Existe una buena comunicación entre el nivel directivo (Rector, 

Coordinadores), docentes  y estudiantes de la Institución? 

 



160 
 

 

 

 

¿Los directivos de la Institución se preocupan por los inconvenientes de 

orden académico y personal que afectan el desempeño de los 

estudiantes? 

 

¿La Institución se esmera por atender las solicitudes de sus 

estudiantes? 
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Anexo F. RED SEMANTICA 1. Grupo de discusión 1. Dirigido a docentes, directivos docentes y administrativos.  
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 Anexo G. RED SEMANTICA 2. Grupo de discusión 2. Dirigido a estudiantes. 

 

 


