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Organizacional



10. La dimensión administrativa - organizacional (A) 

 

Introducción 

La administración como un ámbito primordial de la gestión es una dimensión 
constitutiva, que además, repercute directamente sobre las otras dimensiones. 
Desde la mirada de Fe y Alegría esta dimensión orienta el desarrollo de los 
procesos “haciendo el bien y haciéndolo bien”, como las creación de 
posibilidades que permitan lograr los propósitos del Movimiento.  

Contextualización 

La administración se centra en el manejo cotidiano y organizado de un centro 
educativo, en los procesos que tenemos que realizar y que debemos hacerlos 
bien; y el liderazgo se centra en las dinámicas a largo plazo del centro, en la 
fidelidad a su misión y la adaptación a los momentos de cambio o de 
incertidumbre. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado y a 
partir de lo expresado de las paginas 117 a la 119 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, elaborar un análisis escrito, en grupos de cinco integrantes, que 
recalque lo administrativo que puede ser evidenciado en el contexto particular 
de cada integrante, esto quiere decir que se deben mostrar los aspectos 
positivos, negativos o ambos que cada grupo encuentra en su contexto 
administrativo.  

Revalorización de saberes y experiencias 

Liderar significa guiar la institución de manera que todos vivamos la misión de 
una manera satisfactoria y productiva, implica más factores organizativos, un 
modo especial de ser, unas preocupaciones particulares que hacen que se 
sepa lo que hay que hacer aunque esto implique ir en contra de ciertos 
aspectos de nuestra tradición. A partir de la definición antes enunciada se va a 
realizar la siguiente dinámica que evidenciará de manera análoga el sentido de 
liderazgo, en tanto guiar a un grupo o institución hacia un objetivo específico. 
La dinámica se titula “El líder manda” y se desarrolla de la siguiente manera: 

El Facilitador solicita a los participantes que se pongan de pie y formen filas de 
ocho integrantes cada una, seguido se pide un voluntario de cada grupo para 
que desempeñe el rol de líder quien deberá ubicarse frente a la fila. A 
continuación se explica que el líder dará diferentes ordenes y que para que 
sean cumplidas deberá haber dicho antes la siguiente consigna "EL LÍDER 
MANDA...", por ejemplo: "El líder manda que levanten el pie izquierdo", sólo 
cuando se diga la consigna, la orden debe cumplirse. Los participantes 
perderán si no cumplen la orden o cuando no se diga la consigna y la realicen, 
por ejemplo: "El líder dice que se sienten", los que obedecen pierden, ya que la 
consigna es: "El líder manda". Las órdenes deben darse lo más rápidamente 



posible para que el juego sea ágil. El líder que tarde más de cinco segundos 
entre orden y orden perderá. Los participantes que pierdan: salen del juego. El 
ejercicio termina cuando quede un sólo participante o cuando queden pocas 
personas y sigan jugando sin perder, sí la dinámica dura demasiado tiempo en 
su realización se cambiará de líder con el objetivo de que para todos sea 
palpable la responsabilidad de ser líder y equipo.  

Diálogo de saberes 

A partir de la dinámica previamente realizada y en grupos de seis integrantes, 
elaborar un análisis crítico de la responsabilidad que debe tener aquel que 
lidera, con respecto a la realidad en la que vive y con relación a las personas 
que lidera. Además se debe reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el 
equipo conjunto para que pueda articularse hacia un objetivo común. Para 
cumplir este trabajo será necesario realizar una lectura comprensiva de las 
paginas 120 y 121 del Horizonte Pedagógico Pastoral.  

Innovación transformadora  

En los grupos de trabajo previamente establecidos, elaborar propuestas que 
estén encaminadas al mejoramiento de la administración educativa en el 
Ecuador en cualquiera de sus niveles. Las propuestas deben demostrar lo 
realizado con anterioridad, así como mostrar ideas que puedan ser realizables 
en el futuro, es decir que las propuestas deben hacer evidente las necesidades 
propias de los individuos que conforman los grupos en cuestión. Las 
propuestas serán enunciadas de manera verbal con el apoyo visual de 
imágenes que demuestren el cambio que se propone o los valores que se 
destacan.  

Sistematización y Socialización 

Para llegar a una comprensión final de la dimensión Administrativa así como la 
propone Fe y Alegría, y a partir de todo lo trabajado en este tema, realizar en 
grupos de siete integrantes, una exposición que utilice únicamente imágenes 
como apoyo. La finalidad de este trabajo será destacar el punto de vista de los 
integrantes del grupo, así como lo trabajado previamente en los pasos 
anteriores.  

 

 

 

 

 

 


