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RESUMEN  

La relativamente reciente implementación del enfoque educativo por 

competencias ha venido acompañada por dudas de docentes que, 

dentro de las aulas, se cuestionan sobre las características e 

implicaciones prácticas del mismo. Ante esto, la siguiente propuesta 

didáctica puede identificarse como una teoría de diseño educativo, 

debido a que posee como propósito fundamental el optimizar los 

procesos de aprendizaje integral. La estructuración de este modelo 

se efectuó a partir del trabajo realizado con profesores de la Unidad 

Educativa “Colimes”, con quienes se revisaron los fundamentos 

teóricos y didácticos de la metodología por competencias a lo largo 

de seminarios intensivos para, a partir de ellos, elaborar 

planeaciones didácticas completas que atiendan a las necesidades 

particulares de los diversos espacios educativos donde se 

desenvuelven, por tanto, se ha llevado a cabo un proceso inductivo.  

La elaboración de esta Guía resultado de esta investigación 

pretende mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de 

la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Colimes”. 

Palabras Claves: Diseño educativo, Educación basada en 

competencias 
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The relatively recent implementation of a competency approach to 

education has been accompanied by concerns of teachers in the 

classroom are questioned about the features and practical 

implications of it. Given this, the following can be identified as didactic 

instructional design theory. The structure of this model was based on 

the work done with teachers Panama Basic Education, with whom he 

reviewed the theoretical and didactic competency methodology along 

intensive seminars, from them develop complete didactic plannings 

that meet the needs of the various educational areas where they 

operate, therefore it has conducted an inductive process. 
 

The development of this guide result of this research aims to improve 

the teaching process - learning within the educational community of 

the Educational Unit "Colimes".    

Palabras Claves: Design Educational,  Competency Based 

Education 
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Introducción    

Un correcto liderazgo ha sido determinante para mejorar la 

administración y orientar mecanismos hacia la obtención de mejores 

resultados en las instituciones escolares, la cual trata de organizar los 

distintos aspectos de la acción educativa en un todo con sentido propio, 

conferido por los objetivos de la política educativa, así como de la 

comunidad a la cual sirve. 

Visto de esa forma, puede decirse que la buena marcha de las 

organizaciones escolares depende en gran parte de la gestión del directivo, 

quien posee las habilidades necesarias para diseñar y promover 

estrategias conducentes a crear un clima adecuado en la institución, siendo 

necesario para ello la integración de todos los miembros de la misma, 

fomentar el trabajo en equipo, la motivación, así como ser asertivo en la 

toma de decisiones, con el propósito de ofrecer servicios educativos, tanto 

eficientes como de calidad. 

Desde esa perspectiva, la gerencia de las instituciones educativas 

se concibe como el proceso a través del cual se orienta, conduce a la labor 

tanto docente como administrativa y sus relaciones con el entorno, con 

miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo 

cooperativo de todos los miembros del colectivo escolar, brindando un 

ambiente propicio para incrementar la satisfacción laboral del personal 

docente. 

La propuesta didáctica que se presenta en este proyecto parte de la 

propia finalidad del modelo educativo por competencias: desarrollar un 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, 

articulados en la acción, faculten a los alumnos con las herramientas 

necesarias para enfrentar de manera exitosa las demandas complejas de 

la sociedad actual, local y global. Por esta razón, busca proveer a los 

docentes de la Unidad Educativa “Colimes” referentes claros para la 

planeación, ejecución y evaluación de competencias. 
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El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos: 

 Capítulo I al problema de la investigación el mismo que debe ser 

énfasis los problemas que se presentan en el clima escolar, para ello se 

establecen sus causas, objetivos, interrogantes de la investigación y se la 

justifica. 

Dentro del Capítulo II, se detallan los antecedentes de estudio de 

monografías o tesis relacionadas al tema, las bases teóricas se establecen 

considerando la investigación bibliográfica,  de los temas relacionados a la 

educación continua y clima organizacional, las mismas que se basan en las 

fundamentación pedagógica, psicológica y legal. 

En el Capítulo III la metodología se establece los tipos de métodos a 

empelar,   el tipo de investigación de campo, para aplicar los instrumentos 

de recolección de datos que son la encuesta a docentes y estudiantes, 

además de realizar el análisis estadístico de cada una de las preguntas de 

la misma. 

El Capítulo IV La Propuesta de una guía didáctica con enfoque e 

competencias para mejorar el clima organizacional. 
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CAPÍTULO l 

Contexto de investigación 

Las unidades educativas están determinadas por ambientes que 

involucran factores físicos, elementos estructurales, personales, 

funcionales y culturales, que integrados, interactúan en un proceso 

dinámico, el cual confiere un peculiar estilo o características a una 

institución, condicionando, a su vez, los distintos procesos educativos, 

donde el clima organizacional es de vital importancia, por cuanto determina 

la organización interna o externa y su éxito en el logro de las metas, 

objetivos dentro del proceso educativo que signa la calidad de la 

enseñanza, los cuales están íntimamente relacionados, logrando la 

satisfacción laboral de todos los actores educativos 

 

Por esta razón, en la última década el estado ecuatoriano y el 

Ministerio De Educación han evidenciado la importancia de los cambios 

para el mejoramiento de la educación, han prestado atención al clima de 

las organizaciones escolares, pues el nivel del ambiente influye en las 

mismas afectando sus operaciones. 

  

Se infiere entonces que el clima organizacional desempeña un papel 

fundamental en los procesos motivacionales, desde el momento en que el 

docente inicia sus actividades en el proceso educativo hasta que cesa en 

sus funciones, una gran parte de su vida profesional se ve influida por las 

políticas y procedimientos reguladores del comportamiento humano en la 

institución, su relación con los directivos, los compañeros, así como las 

experiencias de su vida profesional, se mezclan en un ambiente complejo, 

el cual reta su capacidad de ajuste organizacional. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, se infiere que el clima 

organizacional está constituido por el conjunto de percepciones de cada 
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docente con respecto a la institución donde trabaja, permitiendo crearse 

opiniones de la misma, caracterizando estas impresiones su 

comportamiento y rendimiento, así como su satisfacción laboral. Al 

respecto, Davis y Newstrom (2010:211) plantean que la satisfacción laboral 

se asume como parte del bienestar de las personas y lleva implícito el logro 

de las metas organizacionales, en este ámbito se involucran aspectos 

externos e internos del individuo, así como las situaciones generadoras de 

satisfacción e insatisfacción en el trabajo. 

 

En relación con lo expuesto, puede señalarse que en las 

instituciones educativas, de acuerdo con el Plan Decenal de Educación, 

elaborado por el Mineduc, las organizaciones escolares han cambiado su 

forma de conducirse dada la notable influencia de los nuevos paradigmas 

en todos los ámbitos, los cuales demandan de ellas un personal capacitado 

con una formación integral capaz de propiciar un desempeño adecuado de 

sus funciones. 

 

Dentro de ese marco, se requiere de un personal directivo altamente 

preparado en diferentes aspectos contextuales del sector donde presta 

servicios, para entrelazar educación y medio productivo con un alto sentido 

de pertenencia, actitudes de promotor social, cooperativismo, participación. 

Asimismo, el directivo debe gerenciar el hecho educativo con criterios de 

liderazgo, trabajando en mejorar la calidad institucional en función del 

contexto donde laboran. 

 

1.1 Problema de investigación 

Las organizaciones educativas están determinadas por ambientes 

que involucran factores físicos, elementos estructurales, personales, 

funcionales y culturales, que integrados, interactúan en un proceso 

dinámico, el cual confiere un peculiar estilo o características a una 

institución, condicionando, a su vez, los distintos procesos educativos, 



 
 

5 
 

donde el clima organizacional es de vital importancia, por cuanto determina 

la organización interna o externa y su éxito en el logro de las metas, 

objetivos dentro del proceso educativo que signa la calidad de la 

enseñanza, los cuales están íntimamente relacionados, logrando la 

satisfacción laboral de todos los actores educativos 

 

Por esta razón, en las últimas décadas los países latinoamericanos 

y las agencias gubernamentales han evidenciado la importancia de los 

cambios para el mejoramiento de la educación. En este sentido, han 

prestado atención al clima de las organizaciones escolares, pues el nivel 

del ambiente influye en las mismas afectando sus operaciones. 

 

Se infiere entonces que el clima organizacional desempeña un papel 

fundamental en los procesos motivacionales, desde el momento en que el 

docente inicia sus actividades en el proceso educativo hasta que cesa en 

sus funciones, una gran parte de su vida profesional se ve influida por las 

políticas y procedimientos reguladores del comportamiento humano en la 

institución, su relación con los directivos, los compañeros, así como las 

experiencias de su vida profesional, se mezclan en un ambiente complejo, 

el cual reta su capacidad de ajuste organizacional. 

 

En este sentido, uno de los aspectos fundamentales para la gerencia 

educativa, es el de conseguir suficiente cooperación, trabajo en equipo en 

la organización de modo que las energías, recursos personales de los 

directivos y docentes no conduzcan a conflictos e incomprensiones inútiles, 

sino que sirvan como esfuerzo constructivo en función de una labor 

eficiente. 

 

Es por ello que surge la necesidad de esta investigación dirigida a 

determinar la influencia de la educación continua y el clima organizacional 
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en la Unidad Educativa “Colimes” de la Provincia del Guayas, Cantón 

“Colimes”. 

 

1.2 Causas    

 

Son muchos los factores y variables que conforman el clima 

organizacional de una institución, en este caso haremos referencia a tres 

de estos factores que provocan un clima organizacional negativo: 

1. La falta de comunicación vertical y horizontal, o una comunicación 

sesgada donde no se informa suficientemente a los docentes de los 

cambios que tienen lugar en la institución, de la situación de la 

misma, se transforma en una falta de confianza. Los docentes 

comienzan a sentirse desplazados, fuera de lugar y desciende su 

compromiso con los objetivos organizacionales. 

2. En muchas instituciones los directivos sólo dan feedback a los 

docentes cuando hacen algo mal. No reconocer nunca el trabajo 

bien hecho por un docente, minará su motivación, dejará de sentirse 

cómodo al realizar esa actividad, no tendrá ganas de acudir a su 

puesto de trabajo y creará un mal clima organizacional, además de 

afectar a las metas y objetivos de la institución. 

3. Un líder autoritario a la hora de tomar decisiones, que no cuenta con 

la opinión de sus compañeros, que no deja libertad a la hora de hacer 

una actividad o tarea, genera un clima negativo, de desmotivación. 

Los docentes se sienten observados continuamente y no pueden 

expresar sus ideas libremente, lo que se traduce en una falta de 

compromiso con los objetivos a alcanzar.  
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1.2.1 Consecuencias 

Dentro de las consecuencias más repetidas entre docentes y directivos que 

sufren un mal clima organizacional se pueden mencionar: 

- Falta de adaptación 

- Frecuente ausentismo 

- Escaso nivel de innovación 

- Baja productividad 

- Lentitud en el cumplimiento de objetivos 

- Impuntualidad 

- Actitudes personales negativas 

- Conductas cuestionables 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál será la influencia entre la educación continua y la calidad del clima 

organizacional en los docentes de la Unidad Educativa “Colimes” del cantón 

Colimes, provincia del Guayas? 

 

1.4 Objetivos de Investigación 

 

1.5 Objetivos Generales 

 

Analizar la relación entre la educación continua y el clima organizacional en 

los docentes de la Unidad Educativa “Colimes” del cantón Colimes, 

provincia del Guayas. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de clima organizacional predominante en la Unidad 

Educativa “Colimes” del cantón Colimes, provincia del Guayas. 

 Describir los factores del clima organizacional en la Unidad 

Educativa “Colimes” del cantón Colimes, provincia del Guayas. 
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 Identificar los factores motivadores de satisfacción laboral en la 

Unidad Educativa “Colimes” del cantón Colimes, provincia del 

Guayas. 

 Establecer la relación entre clima organizacional y educación 

continua en la Unidad Educativa “Colimes” del cantón Colimes, 

provincia del Guayas 

 

1.7 Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué es la educación continua? 

 

¿Cómo se realiza el proceso de educación continua? 

 

¿Cuáles son los benéficos de la educación continua? 

 

¿Qué es el clima organizacional? 

 

¿Qué estrategias benefician el clima organizacional? 

 

¿Cuáles son los benéficos del clima organizacional? 

 

¿Cómo influye la educación continua en la calidad del clima organizacional 

de la institución? 

 

¿Cómo afecta la falta de una Guía Didáctica con Enfoque por 

Competencias en los estudiantes de la Unidad Educativa “Colimes”? 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y creación de una Guía 

Didáctica con Enfoque por Competencias en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “Colimes”? 
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1.8 Justificación 

Dada la importancia que tiene para el país la calidad de la educación, 

desarrollar una investigación sobre la influencia de la educación continua y 

el clima organizacional de la Unidad Educativa Colimes se justifica, por 

cuanto en la actualidad la única manera de cambiar las organizaciones es 

mejorar los sistemas dentro de los cuales se desempeñan las personas; de 

acuerdo con los nuevos enfoques administrativos el recurso humano es 

fundamental para el desarrollo organizacional. De allí que, esta 

investigación se justifica por su contribución teórica donde se encuentran 

inmersas las variables objeto de estudio, que presentan distintas 

tendencias, enfoques y posiciones, las cuales se ofrecen a quienes 

pudieran estar interesados en la misma temática. 

 

Asimismo, la investigación posee relevancia científica, justificando 

su realización, por constituir una investigación dirigida a analizar la 

influencia de la educación continua y el clima organizacional, permitiendo 

ampliar la información existente sobre estas variables, además de contribuir 

al desarrollo de los conocimientos referidos a los temas en el campo de la 

administración de la institución, colaborando de esta manera a optimizar su 

ejecución. 

 

Desde un punto de vista práctico, se justifica porque los datos 

derivados del estudio propuesto, aportarán información referida a las 

variables presentadas, ofreciendo a los directivos, conclusiones concretas 

y recomendaciones pertinentes que les permitan corregir, mejorar o 

mantener las condiciones laborales del personal docente, bajo un clima 

armónico de trabajo. Metodológicamente, se justifica porque se ofrecerán 

instrumentos válidos y confiables los cuales podrán ser tomados por otros 

investigadores para medir variables similares, así como también servirá de 

antecedente a futuros estudios relacionados con estas temáticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

La realización de una revisión bibliográfica y documental permitió 

obtener un conjunto de estudios relacionados con investigaciones previas 

desarrolladas en torno a las variables del Clima Organizacional, con el 

objeto de mejorar su comprensión; entre éstos se seleccionaron los 

siguientes: 

 

Florio (2009) denominada  

 

"Factores del clima organizacional relacionados con el 
desempeño del docente de la Unidad Educativa San 
Marcos de León, Valencia-Estado Carabobo", para optar al 
título de Magister en Gerencia Avanzada en Educación, la 
cual tuvo como propósito determinar los factores del 
clima organizacional relacionados con el desempeño del 
docente de la institución seleccionada. (P. 54) 

 

 

Este trabajó se basó en una investigación descriptiva, con un diseño 

de campo de corte transversal. La población y muestra estuvieron 

conformadas por 22 docentes. Para obtener la información se utilizó un 

cuestionario con una escala de tres alternativas de respuesta, el cual fue 

sometido a la validez de construcción, contenido, así como al juicio de 

expertos. La confiabilidad se obtuvo utilizando el coeficiente de Alfa 

Cronbach el cual arrojó un resultado de 0.99. Los resultados obtenidos 

permitieron concluir que hay factores tanto internos como externos 

afectando el clima organizacional, mientras los primeros se relacionaron 

con el desempeño docente. 
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La investigación anterior se seleccionó por cuanto ofrece elementos 

teóricos referidos a los factores que afectan el clima organizacional, los 

cuales se tomarán como fundamentación de la dimensión e indicadores de 

la variable, aportando además referencias bibliográficas para ampliar esa 

sustentación, así como conclusiones pertinentes para contrastar los 

resultados obtenidos en el estudio. 

 

Asimismo, se seleccionó el trabajo de Graterol (2011), realizado para 

optar al título de Magister en Gerencia Avanzada en Educación, 

denominado "Competencias gerenciales en el clima organizacional de la 

Unidad Educativa Yuma del Estado Carabobo", el cual tuvo como objetivo 

analizar las competencias gerenciales en el clima organizacional de la 

Unidad Educativa Yuma del Estado Carabobo. Para ello, se basó en una 

metodología de tipo descriptivo con diseño de campo. 

 

La población estuvo constituida por los 18 docentes que laboran en 

la institución, representando una muestra censal. Para recabar la 

información se utilizó un cuestionario, formado por 30 ítems con respuestas 

tipo dicotómicas que exploraron las dimensiones sobre las cuales se 

operacionalizaron las variables en estudio. La validez se obtuvo mediante 

el juicio de expertos. La confiabilidad se midió a través de la escala de 

actitudes tipo Likert. 

 

Los resultados señalaron que los directivos no mantienen una actitud 

positiva ante situaciones de conflicto institucional, un comportamiento 

obstaculizador de las buenas interacciones con los demás miembros de la 

organización, tales como relaciones interpersonales, una comunicación 

abierta, cohesión entre ellos, las cuales son la base del clima 

organizacional. 
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El análisis de la investigación anterior, permitió seleccionarla como 

antecedente del presente estudio, por cuanto plantea elementos que 

pueden influir en el mantenimiento de un clima organizacional idóneo en 

las instituciones educativas, ofreciendo elementos teóricos, útiles para 

fundamentar el basamento de la variable. 

 

De igual forma, se consideró la investigación de Mota (2011) como 

requisito para optar al título de Magister en Gerencia Avanzada en 

Educación, denominada "Competencias gerenciales del supervisor 

educativo y su influencia en el clima organizacional de las escuelas 

nacionales del Municipio Escolar 14.5.1 de Miguel Peña del Estado 

Carabobo" ubicada en un estudio cuyo objetivo general consistió en 

determinar la influencia de las competencias gerenciales del supervisor 

educativo en el clima organizacional de las instituciones seleccionadas 

ubicadas en la Parroquia Miguel Peña del Estado Carabobo. 

 

Ello surge en atención a la necesidad de fortalecer la gestión de los 

supervisores educativos en ese municipio escolar, incorporando en su 

praxis profesional, nuevas tendencias de asistencia, asesoría, 

acompañamiento a los planteles con el fin de mejorar las relaciones 

laborales y la dinámica organizacional, cultura organizacional, desempeño 

profesional en las labores de la supervisión educativa. 

 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se ubica en el tipo 

explicativo, con apoyo en un diseño no experimental de campo. Como 

muestra de estudio, se tomó el total de la población: doce directores de 

planteles, a quienes se les consultó en relación con el desempeño de sus 

supervisores. 

 

Una vez recolectados los datos, se procedió a su tabulación, análisis 

e interpretación. Las conclusiones señalaron la existencia de un modelo de 
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gestión con debilidades en cuanto al nivel de competencias gerenciales del 

supervisor, lo cual ha incidido desfavorablemente en la configuración de los 

climas organizacionales de las instituciones seleccionadas. 

 

La selección de este antecedente se debe a que el mismo contiene 

elementos teóricos dirigidos a determinar la influencia de uno de los 

elementos gerenciales en el mantenimiento y consolidación del clima 

organizacional en las instituciones educativas, ofreciendo teorías valiosas 

para fundamentar la variable de estudio, además de brindar 

recomendaciones, las cuales podrían considerarse para contrastar los 

resultados obtenidos en este estudio. 

 

En otro orden de ideas, se ubicó el estudio de Castro y otros (2009) 

denominado "Grado de satisfacción laboral y condiciones de trabajo: una 

exploración cualitativa" el cual señala que es de importancia para las 

organizaciones conocer la perspectiva del trabajador, obteniendo así 

información valiosa para el mejoramiento de los procesos, la productividad. 

 

Además, obtener una guía para el aumento de la satisfacción laboral 

de los miembros, lo cual al final impactará en su calidad de vida, se buscó 

determinar el grado de la misma en los empleados en relación con las 

condiciones de trabajo en empresas de distinto país de origen de una 

ciudad fronteriza por medio del diseño, aplicación de un instrumento 

semiestructurado. 

 

Como método se eligió el paradigma epistemológico cualitativo, 

dada la intención de explorar la experiencia de los trabajadores, esto es, la 

perspectiva del capital humano. Se elaboró un instrumento guía, basado en 

la información encontrada en las fuentes bibliográficas consultadas, para la 

aplicación de una entrevista semiestructurada constituida por 86 preguntas 

distribuidas en las siguientes dimensiones: seguridad en el trabajo, 
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condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, comunicación, 

motivación, clima organizacional, grado de estrés. 

 

Los resultados concluyeron que hubo diferencias entre ambas 

empresas analizadas. Los índices desfavorables en ambas se relacionaron 

en su mayoría con aspectos de comunicación, sobre todo, en la motivación. 

Asimismo, dentro de la empresa mexicana los trabajadores experimentan 

un mayor grado de satisfacción laboral en comparación con los miembros 

de la organización extranjera. 

 

La investigación anterior, se seleccionó por cuanto señala que a nivel 

mundial existen problemas relacionados con el clima organizacional, la cual 

aun cuando no se refiere a las instituciones educativas, los factores 

incidentes son similares, al indicar como desencadenantes de 

insatisfacción los problemas comunicacionales, la motivación de los 

empleados, comunes a los existentes en las organizaciones escolares. 

 

Finalmente, se consideró el estudio de Navarro (2010) realizado 

como trabajo de ascenso, denominado "Satisfacción laboral de los 

docentes del Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA con 

relación al clima organizacional, bajo un enfoque prospectivo" cuyo 

propósito fue analizar la satisfacción laboral de los docentes del 

departamento mencionado. 

 

El estudio se enmarcó en una investigación de campo, de carácter 

descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 181 docentes. 

Por ser extensa, se requirió efectuar la selección de la muestra, la cual 

quedó conformada por 22 docentes. En relación a la técnica e instrumento 

de recolección de datos, se utilizó la encuesta mediante el juicio de 

expertos y la confiabilidad por Alfa de Cronbach fue de 0.93. Se empleó la 
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estadística descriptiva e inferencial, concluyendo por los resultados 

obtenidos que: 

 

a) Se comprobó que los docentes el tener dominio sobre los contenidos 

impartidos. Integridad, responsabilidad en su trabajo y mantener un 

comportamiento inequívoco con los valores institucionales, le genera 

mayor satisfacción docente. 

 

b) La institución debe mejorar su clima organizacional y para ello debe 

formar personas para un mundo donde las tareas a llevar a cabo 

estarán en constante evolución, el trabajo dependiente, mecánico 

cederá lugar al autónomo, profesional, reconociendo la labor 

desempeñada. 

 

La investigación presentada ofrece elementos teóricos importantes 

al presente estudio, indicando que la satisfacción laboral no se basa solo 

en la remuneración económica, sino, existen también otros factores, los 

cuales generan mayor satisfacción que los salarios por cuanto favorecen la 

motivación al logro personal. 

 

Las investigaciones referidas aportaron elementos para establecer 

el marco teórico y el análisis de las variables propuestas, siendo pertinentes 

puesto que los citados estudios coinciden en destacar la importancia de la 

formación gerencial para la optimización del desempeño laboral tanto de 

los directivos como de los docentes de las instituciones de educación 

básica ya mencionadas. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

En opinión de los investigadores, el ser humano se encuentra 

inmerso en un proceso acelerado de cambios que se manifiestan en todos 
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los ámbitos del acontecer social, económico, político, científico, cultural. De 

allí, que las personas se enfrentan a nuevos retos de adaptación, solución 

de problemas mayormente inesperados, las variaciones en los perfiles 

profesionales, la transformación de conocimientos deben formarse 

integralmente para responder creativamente a las exigencias de un mundo 

cambiante. 

 

Viloria (2012) expresa  

 

Que la llegada del siglo XXI resalta en las organizaciones 
una nueva fase de cambios significativos en el accionar 
institucional, los directivos deben estar capacitados con 
los recientes enfoques producidos en los esquemas 
gerenciales, enmarcados dentro del sistema proactivo, lo 
cual fusionado con la creatividad llevan a la innovación. 
(P. 72) 

 

Por tal motivo, todas las organizaciones que forman el contexto 

social funcionan con base a la coordinación del esfuerzo humano, cuya 

efectividad en el accionar, radica primordialmente en el reflejo de la 

capacidad para administrar estratégicamente, con creatividad ese recurso, 

desde ese punto de vista, toda institución tendrá como misión esencial la 

utilización eficiente de su recursos humano, con el propósito de asegurar la 

excelencia, calidad, productividad en cada una de sus funciones. 

 

Por esto, es importante conocer la percepción del individuo sobre las 

condiciones de su entorno laboral, es decir, si se encuentran cubiertas sus 

necesidades personales con respecto a las políticas de dirección, relación 

con el grupo y modos de comunicación, entre otros, debido que estos 

factores pueden influir en el logro de los objetivos de la organización. 

 

Dentro de ese marco de referencia, puede señalarse que para lograr 

una organización sus objetivos con eficiencia, eficacia, efectividad, 
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permitiéndole ser cada vez más competitivos, es necesario revisar la forma 

de gerencial el recurso humano, tomando en cuenta su ambiente interior, 

definido en función de las condiciones laborales, expresadas en términos 

de estructura, responsabilidad, recompensas, desafíos, relaciones 

interpersonales, cooperación, entre otros; conformando de esta manera el 

clima humano u organizacional. 

 

2.2.1 Clima organizacional 

El clima organizacional puede definirse como la percepción que 

posee el individuo de la empresa para la cual trabaja y la opinión formada 

en términos de autonomía individual, grado de estructura, obligación 

exigida por el puesto, tipo de recompensas, consideraciones, 

agradecimiento, apoyo.  

 

Chiavenato (2011) expresa  

 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno 
existente entre los miembros de la organización, ligado a 
la motivación del personal, e indica de manera específica 
las propiedades del medio ambiente de trabajo; es decir, 
aquellos aspectos de la institución, los cuales 
desencadenan diversos tipos de motivación entre sus 
miembros.(P. 212) 

 

En ese sentido, el autor mencionado, lo define como la cualidad o 

propiedad del ambiente interno de la institución, percibida o experimentada 

por el recurso humano, la cual influye en su comportamiento. Sobre la base 

de las ideas expuestas, se infiere que el clima organizacional está 

constituido por el conjunto de percepciones de cada empleado con respecto 

a la organización donde trabaja, permitiendo crearse opiniones de la 

misma, caracterizando estas impresiones su comportamiento y 

rendimiento, así como su satisfacción laboral. 
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Cabe destacar que dentro de las organizaciones, se ha aprendido a 

asumir la relación existente entre el ambiente y los trabajadores así como 

la influencia de esta sobre la satisfacción laboral. Al respecto, Davis y 

Newstrom (2010:263) le dan especial importancia a los factores 

ambientales haciendo especial énfasis en "las interrelaciones del ambiente 

organizacional, así como las percepciones de los individuos acerca de las 

actividades realizadas en ellas". 

 

En este contexto, Brunet (2011) señala que el clima organizacional 

constituye una configuración de las características de una organización, así 

como las características del estilo gerencial, las cuales pueden constituir su 

personalidad interna. En ese sentido, se tiene que: 

 

Rubio, 2009, menciona  

 

El clima laboral es el ambiente humano y físico en el que 
se desarrolla el trabajo cotidiano, influyendo en la 
satisfacción y por lo tanto, en la productividad. Está 
relacionado con el "saber hacer" gerencial del directivo, 
con los comportamientos presentes de las personas con 
su manera de trabajar y de relacionarse, con la 
interacción con la empresa, con las máquinas que se 
utilizan y con la propia actividad de cada uno (P.3) 

 

Desde esa perspectiva, el clima organizacional es una cualidad o 

propiedad del ambiente laboral que perciben y experimentan los miembros 

de la organización, la cual está determinada por el líder. Por tanto, es un 

fenómeno circular en donde los resultados producidos vienen a confirmar 

las percepciones de los empleados. En otras palabras, si las características 

psicológicas personales de estos, como las actitudes, percepciones, 

personalidad, resistencia a la presión, valores y el nivel de aprendizaje 

sirven para interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven 

afectadas por los resultados obtenidos por la organización. 
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Al respecto, Brunet (2011) define el clima organizacional como "la 

atmósfera intangible o estilo particular que se da dentro de una empresa y 

que opera de manera positiva o negativa, lo que dificulta o favorece 

alcanzar los objetivos del negocio". De lo expuesto por el autor, se infiere 

que el clima organizacional en las instituciones educativas no se puede ver 

ni tocar, es un estilo particular de cada organización escolar, el cual está 

muy relacionado con prácticas gerenciales, políticas, normas, 

procedimientos, actitud, percepción, reacción, cultura del personal, forma 

de comportarse, en un momento determinado del trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el clima organizacional en las 

instituciones educativas es la percepción del personal de las mismas en 

relación a sus elementos culturales, siendo éstos de vital importancia para 

el logro de objetivos institucionales. Se puede concluir entonces que un 

estudio de clima organizacional es algo complejo en donde se debe tomar 

en cuenta diversos factores para lograr una visión integral beneficioso para 

la organización escolar, porque de ese estudio se derivan planes de acción 

para la mejora continua del mismo, siendo indispensable el análisis de los 

diversos tipos existentes en la escuela. 

 

2.2.3 Tipos de clima organizacional 

 

El clima organizacional es la resultante de la interacción de las 

variables causales, intermedias, finales, constituyendo por tanto, la 

personalidad de una organización, además, contribuye a la imagen 

proyectada a sus empleados e incluso al exterior. Por tanto, es importante 

ser capaz de analizar e interpretar las características que dan forma a la 

personalidad de dicho clima para planear la forma de ser intervenido 

cuando se desee realizar alguna modificación de los factores integrantes 

de la misma. 
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Por su carácter multidimensional, señala Brunet (2011:92), el clima 

organizacional involucra otras variables que pueden condicionar el medio 

ambiente de trabajo, tales como liderazgo, cultura, estructura, procesos 

organizacionales, participación en la toma de decisiones, comunicación e 

involucramiento, entre otros; por lo cual es importante determinar cómo 

interactúan estos elementos con la finalidad de mejorarlos en función de la 

satisfacción del personal, así como la productividad empresarial. 

 

A fin de comprender mejor el clima organizacional en las 

instituciones educativas, es necesario resaltar que: 

 

Goncalves, 2009, menciona 

 

Las características del medio ambiente de trabajo son 
percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 
que se desempeñan en ese medio ambiente, El clima 
tiene repercusiones en el comportamiento laboral, es 
una variable interviniente que media entre los factores 
del sistema organizacional y el comportamiento 
individual, son relativamente permanentes en el tiempo, 
se diferencia de una organización a otra dentro de una 
misma empresa, junto con las estructuras 
organizacionales y los individuos que la componen, 
formando un sistema interdependiente altamente 
dinámico (P.2) 

 

De lo antes señalado por el autor se deduce que las percepciones y 

respuestas del clima organizacional en las organizaciones escolares se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo, prácticas de dirección. Otros factores están relacionados con el 

sistema formal, así como la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, las cuales en el ámbito educativo se refieren a 

reconocimientos). 
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Otros factores, son las consecuencias del comportamiento en el 

trabajo (sistema de incentivo, apoyo social e interacción con los demás 

miembros del personal docente). Sobre la base de las consideraciones 

precedentes el clima organizacional es definido como un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento el cual 

tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, entre otros, capaz de analizar, diagnosticar el clima de su 

organización por tres razones: 

 

 Para evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción 

que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización. 

 Para iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones. 

 Para seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas 

que puedan surgir. 

 

De esta forma, el gerente educativo puede ejercer un control sobre 

la determinación del clima, así poder administrar la institución escolar lo 

más eficazmente posible. Un clima positivo propicia una mayor motivación, 

por ende, un incremento de la satisfacción laboral por parte de los 

docentes. Otra ventaja importante de un clima organizacional adecuado es 

el aumento del compromiso y de la lealtad. 

 

El clima organizacional en las escuelas, está influenciado por 

diversas variables, Campos (2011: 16) señala las siguientes: 

 

 Variables del ambiente físico: Tales como espacio físico, 

condiciones de ruidos, calor, dotación de las aulas. 
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 Variables Estructurales: Como tamaño de la organización escolar, 

estructura formal, estilo de dirección. 

 Variables del ambiente social: Tales como compañerismo, conflictos 

entre personas, comunicaciones, entre otros. 

 Variables Personales: Tales como aptitud, actitudes, motivaciones. 

 Variables propias del comportamiento organizacional: tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones, 

estrés. 

 

Por esa razón, el estudio de los componentes y de las variaciones 

del medio interno, procedentes de las propiedades mismas de la 

organización, se advierten como particularmente importantes, siendo 

esencial diagnosticar, comprender cómo ven los docentes el clima de la 

institución, cuáles son los factores dentro de esas variables más influyentes 

tanto en el comportamiento como en el rendimiento de estos. En ese 

sentido, Brunett (2011:93), señala dos grandes tipos de clima: autoritario y 

participativo. 

 

2.2.4 Clima de tipo autoritario 

 

El clima de tipo autoritario, señala Brunet (2011:93), puede ser 

explotador o paternalista. El primero, se basa en un ambiente de 

desconfianza, en donde existe poca participación de los empleados en la 

toma de decisiones, los individuos laboran bajo una atmósfera de miedo, 

represiones, amenazas, pocas recompensas; dando origen a un tipo de 

organización informal opuesta a los logros de la organización. 

 

En el clima autoritario explotador, se presenta un ambiente estable 

donde la comunicación entre dirección y el personal es totalmente 

descendente, concretándose en la emisión de órdenes e instrucciones 

específicas, propia de una dirección escolar basada en el enfoque 
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tradicional de la gerencia, donde el directivo escolar solo es un jefe que 

ordena a un docente obediente. 

 

Este clima se identifica con un directivo autocrático quien fija las 

directrices sin participación alguna del grupo, ordenando la ejecución de 

tareas, es decir, centraliza el poder, así como la toma de decisiones en sí 

mismos, concentrando totalmente la autoridad a la par de asumir por 

completo la responsabilidad. En ese sentido, Chiavenato (2011:214) 

expresa que en éste, existe poca interacción entre los gerentes y el 

personal, quienes se mantienen en una atmósfera de desconfianza 

 

Este tipo de clima es negativo por cuanto ocasiona inconformidad, 

sentimientos agresivos en el personal, además de conflictos en el entorno, 

pues el directivo escolar posee una orientación hacia el trabajo, asignando 

las responsabilidades según su criterio, vigilando los resultados del 

desempeño docente de acuerdo con sus especificaciones. 

 

En este sentido, Davis y Newstrom (2010) señalan que en “los 

climas autocráticos, los directivos estructuran en su totalidad la 

situación de trabajo del personal, de quienes esperan el cumplimiento 

cabal de las órdenes, sin darles oportunidad de participar en la 

planificación de las actividades asignadas”. (P.22) 

 

Visto de esta forma, en las instituciones educativas, el directivo 

concentra sus funciones en asignar las actividades a realizar por los 

docentes, así como vigilar el cumplimiento de todas sus especificaciones, 

es decir, se presentan como jefes solamente, este comportamiento genera 

conflictos en el personal quien alega la inexistencia de una comunicación 

efectiva entre ellos y la dirección. 
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El segundo clima de tipo autoritario denominado paternalista, se 

caracteriza por la forma en como la dirección tiene una relativa confianza 

con los subordinados. Es un tipo de sistema donde impera el servilismo por 

parte de los empleados, no por agradecimiento, sino más bien por la 

organización. 

 

Aunque la mayoría de las decisiones son tomadas en la cima, en 

ciertas ocasiones se delegan ciertas tareas a niveles más bajos. Bajo este 

tipo de clima, la organización juega con las necesidades sociales de los 

empleados, los cuales tienen la impresión de trabajar en un ambiente 

estable y seguro. Dentro de este puede desarrollarse una organización 

informal, pero esta no atenta contra los objetivos. 

 

En las instituciones educativas donde existe este clima se 

caracterizan por la presencia de un directivo que otorga cierta flexibilidad a 

los docentes para la planificación de actividades, pero, reservándose para 

sí, la decisión final sobre la manera de ejecutarlas, lo cual propicia en estos 

la ausencia de compromiso con la institución, así como su sentido de 

responsabilidad, al no identificarse con las acciones realizadas. 

 

2.2.5 Clima de tipo participativo 

 

Brunet (2011)  

Este tipo de clima posee dos dimensiones: 
consultivo y participación grupal. El primero se basa 
en la confianza que la dirección deposita en sus 
empleados. Existe una moderada participación de los 
subordinados en la toma de decisiones. La 
motivación está basada en recompensas, castigos, 
pero se trata de satisfacer las necesidades tanto de 
prestigio como de autoestima en el personal. Como 
consecuencia de este puede desarrollarse una 
organización informal, pero esta puede negarse o 
resistirse a los fines de la misma. (P54) 
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Se infiere entonces que en las instituciones educativas, el clima 

participativo existe atracción grupal, generada por comunicaciones 

multidireccionales, conducentes a una participación colectiva del personal 

docente en las actividades planificadas por las mismas, con un claro 

sentido de responsabilidad, así como la presencia de reconocimientos 

simbólicos por la gerencia. 

 

Sandoval (2011)  

 

En el clima consultivo la primera función es "definir los 
objetivos y las metas (o los problemas) la realiza 
conjuntamente con sus subordinados, haciéndoles 
participar con sus propias ideas". El directivo, por tanto, 
realiza las siguientes funciones: seleccionar las 
alternativas, evaluarlos, evaluarlos, elegir la mejor, 
ejecutar la acción, controlar tanto la ejecución como los 
resultados de ella. (p.49) 

 

De acuerdo con lo anterior, en el clima consultivo el personal aporta 

ideas, pero es el directivo quien toma las decisiones. Al respecto 

Chiavenato (2010:453) señala que el directivo de instituciones con este 

clima, se caracteriza por: 

 

 Establecer alianzas con el personal para desempeñar el trabajo, 

considerando sus ideas, pero deja las decisiones para sí. 

 Mantiene interrelaciones con los subordinados por medio del 

diálogo, el consenso para la solución de problemas en colaboración. 

 Presentar los problemas a los subordinados quienes aportan 

alternativas de solución pero es el gerente quien elige la más 

adecuada. 

Por lo antes expuesto, se considera que en el clima consultivo, el 

directivo valora las opiniones y sugerencias, tomándolas en cuenta antes 

de tomar decisiones, es decir, utiliza un estilo colaborador, el cual le permite 
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diagnosticar las situaciones críticas, así como obtener ideas novedosas 

para solucionarlas. 

 

En el segundo clima participativo, denominado participación en 

grupo, la dirección tiene plena confianza en sus empleados, por lo 

consiguiente la toma de decisiones se da en todos los niveles jerárquicos 

de la organización.  

 

Brunet (2011), expone   

 

La comunicación se realiza de forma efectiva entre todos 
los miembros de la institución, haciendo que los 
empleados se sientan motivados por ser tomados en 
cuenta dentro de la toma de decisiones y pueden 
participar en la fijación de metas, mejoramiento en los 
procesos de trabajo, así como la evaluación del 
rendimiento en función de los objetivos 
organizacionales.(P. 102) 

 

Generalmente dentro de este sistema se crean los equipos de 

trabajo con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización, 

establecidos bajo la forma de administración estratégica, por todo lo 

planteado, se puede referir que mientras una organización esté más cerca 

de este clima, mejores serán las relaciones entre el personal directivo y el 

personal de la institución. 

 

Este tipo de clima concuerda con el estilo de dirección democrático, 

el cual se caracteriza por "delegar gran parte de su autoridad al grupo y 

permite a sus subalternos mucha amplitud para tomar sus propias 

decisiones". Al respecto, se expresa el gerente con estilo democrático 

descentraliza la autoridad, da participación a los subordinados en la toma 

de decisiones mediante consultas. 

 



 
 

27 
 

Al analizar las definiciones anteriores, se infiere que en el clima 

democrático, el gerente utiliza la discusión en grupo, en la cual se 

aprovechan las ideas de este para la toma de decisiones compartidas; 

asimismo, estimula a los docentes a expresar sus ideas, formular 

sugerencias para la solución de problemas, existiendo una relación de 

amistad y confianza entre directivos y educadores. 

 

Ivancevich, 2012 menciona   

 

Plantean que el directivo dentro de este clima 
organizacional se centra en el empleado, cree en la 
delegación de la toma de decisiones, la ayuda a los 
docentes para la satisfacción de sus necesidades, en un 
ambiente de apoyo. Se interesa por el progreso, 
crecimiento, así como los logros personales de ellos, 
fomentando, de esta manera, el desarrollo individual, 
grupal para alcanzar un desempeño laboral eficiente. 
(p.9) 

 

Desde esta perspectiva, el directivo en el clima participativo, debate 

con el grupo las directrices y las decisiones haciendo que los docentes 

esbocen las reglas así como las técnicas para alcanzar los objetivos. Es el 

clima empleado cuando el director consulta al personal, pidiendo 

sugerencias, tomándolas en cuenta antes de tomar decisiones, 

descentralizando la autoridad. 

 

Según las definiciones anteriores, se considera que este tipo de 

clima se orienta a las personas, pues actúa como apoyo de sus 

subordinados, desarrollando relaciones sociales con ellos, respetando sus 

sentimientos y demuestran confianza en ellos. Apoya a los grupos, 

orientando, explicando, es objetivo, sus evaluaciones críticas se limitan a 

los hechos. Por ello, se infiere que el gerente educativo promotor de un 

clima participativo se caracteriza por considerar el personal como seres 
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humanos, aceptando sus individualidades, necesidades personales, 

brindándoles confianza, amistad, apoyo, respeto, cordialidad. 

 

Asimismo, adopta una política de participación en donde se involucra 

al personal en la gestión escolar, de tal manera de convertir esta en un 

trabajo cooperativo e integrado en donde estos se identifiquen 

positivamente con la institución. Por tanto, el clima participativo permite al 

director tomar decisiones participativas, las cuales surgen de la consulta al 

personal y de su participación. Los docentes son informados de las 

condiciones que afectan a sus labores, siendo alentados a expresar sus 

ideas, así como a hacer sugerencias. 

 

Factores del clima organizacional 

 

El estudio del desarrollo organizacional y de la configuración de los 

climas organizacionales en las instituciones modernas, contempla la 

consideración de muchos factores vinculados a la actividad, la dinámica 

humana. Al respecto, Fernández (2011:82) refiere que “en una realidad 

global sumamente competitiva, las organizaciones deben 

implementar constantemente, sistemas para mejorar el desempeño de 

su personal, a fin de ser productivas”. (P.82) 

 

Por ello, los constantes cambios producidos a nivel económico, 

administrativo, tecnológico, educativo, entre otros, implican la revisión 

constante de las herramientas necesarias para enfrentar los cambios, y 

estar a la altura de la competencia. En ese sentido, el clima laboral es 

determinante para obtener mayores índices de desempeño. 

 

Navarro y García (2011), señalan que el análisis, diagnóstico del 

clima organizacional permite evaluar las fuentes de conflicto, estrés o 

de insatisfacción, las cuales pueden afectar directamente al personal, 
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así como diseñar procesos de intervención atendiendo elementos 

problemáticos a través de tratamientos específicos. (p.49) 

 

Cabe señalar que en el caso de las organizaciones escolares, es 

mayor la importancia de este aspecto pues, al acondicionar el 

funcionamiento de la organización, se mediatizan también los resultados, 

tanto académicos como sociales, a través de la interacción docente 

alumno. Por tanto, Brunet (2011:106) señala como factores del clima 

organizacional en las instituciones educativas los siguientes: gerencia 

participativa, liderazgo del directivo, motivación del capital humano. 

 

2.2.6 Gerencia participativa 

 

La participación es una actividad que se ha venido desarrollando en 

las organizaciones educativas con el propósito de estrechar las relaciones 

intergrupales, aumentar la cohesión y estimular el interés, tanto para 

escuchar cómo enfrentar los problemas confrontados en la escuela. Por 

ello, Bateman y Snell (2011:442) la definen como "la dimensión de la 

variedad de comportamientos desarrollados por los gerentes para 

involucrar a sus empleados en la toma de decisiones". 

 

De acuerdo con lo antes señalado, la gerencia participativa crea un 

marco adecuado para la utilización de diversas formas de trabajo en 

equipo, conduciendo a la participación diferencial de cada uno de los 

actores en un gran número de actividades escolares, lo cual a su vez 

estimula planteamientos de cooperación. Por esa razón, los directivos 

deben realizar una gestión caracterizada por la participación, por cuanto el 

aislamiento de muchos centros educativos vuelve disfuncionales los 

procesos educativos. 
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Robbins (2011) define  

 

La participación de los empleados dentro de cualquier 
organización como "un proceso participativo que 
aprovecha toda la capacidad de los empleados y está 
destinado a fomentar el compromiso con el éxito de la 
organización". La definición anterior señala que, al hacer 
participar a los docentes en las decisiones, 
incrementando su autonomía, así como el control de su 
vida laboral, estos estarán más motivados, 
comprometidos con la organización, incrementarán su 
desempeño, sintiéndose más satisfechos con su trabajo. 
(p. 194) 

 

Asimismo, el autor mencionado, identifica varias formas de 

participación de los empleados, siendo la más pertinente con este estudio 

la administración participativa, cuya característica principal es la toma 

conjunta de decisiones, definiéndola como el proceso por el que los 

subordinados comparten un grado significativo del poder de tomar 

decisiones con sus superiores inmediatos. 

 

Mediante este tipo de participación, continúa el autor, se consiguen 

los aportes de quienes dominan las tareas asignadas, por tanto, se toman 

mejores decisiones, además, se incrementa el compromiso del personal 

con las decisiones, por cuanto son relevantes con sus intereses, 

ofreciéndole a los docentes una recompensa intrínseca, haciendo su 

trabajo más significativo e interesante. En concordancia, se refiere: 

 

Las nuevas empresas tienden hacia estructuras jerárquicas menos 

piramidales: la organización en matriz, el management cualitativo y 

management participativo, reduciéndose las decisiones tomadas en 

solitario por un directivo e incrementándose el estudio colectivo de las 

situaciones y la resolución de los problemas en grupo. 
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De los aportes del autor antes mencionado se infiere que los 

enfoques administrativos conducen al desarrollo de una gerencia 

participativa basada en estructuras flexibles, donde se favorezca el clima 

organizacional, la gestión de los procesos interfuncionales, el trabajo en 

equipo, en la cual las competencias esenciales de los directivos se 

engloben en el conocimiento colectivo, además de recurrir al rediseño de 

la cultura de la institución. 

 

2.2.7 Liderazgo 

 

Existen tantas definiciones de liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto, definiéndose generalmente como el proceso 

de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo e influir en 

ellas. Al referirse a él se debe considerar la capacidad para usar las 

diferentes formas del poder para influenciar en la conducta de los 

seguidores de diferentes maneras. Desde esa perspectiva: 

 

Martínez, 2010 

 

El liderazgo implica conciencia de la realidad, compromiso 

para interceder ante ella de una manera organizada y en 

consenso; esto es lograr que otras personas trabajen por 

alcanzar un futuro deseado y posible. En especial vale la 

pena resaltar el concepto de liderazgo gerencial, por ser el 

que está enfocado al desarrollo del talento humano en las 

organizaciones (p. 34) 

 

Esta definición de liderazgo no debe considerarse reducida a una 

organización concreta o a un tipo específico, pues existe liderazgo siempre 

que se pretenda influir en el comportamiento de individuos o grupos, tanto 

en empresas de carácter económico, político como en instituciones 
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educativas. Al respecto, Senlle (2010:76), plantea la existencia de 

numerosas clasificaciones de este, entre las cuales se encuentran: 

 

 Liderazgo parental: ejercido por los padres dentro de la familia, y por 

el docente en sus relaciones con sus estudiantes en la escuela. Se 

caracteriza por su función protectora de las personas, consideradas 

individualmente como miembros del grupo, lo que aparentemente 

implica una contradicción con las funciones del líder, las cuales se 

refieren, no a las personas individualmente, sino al grupo como tal, 

según se indica al tratar de la significación de este dentro del grupo. 

 

 Liderazgo instituidor: predominante en los grupos que convergen a 

un fin, es el más numeroso en la vida social moderna. Forma parte 

de la estructura de una institución escolar o grupo expresada 

mediante él. En este tipo de liderazgo se distinguen tres subgrupos: 

creador, organizador, técnico. 

 

a. Liderazgo creador; no crea propiamente la norma de acción de la 

comunidad, sino, como intérprete auténtico de la voluntad de esta, 

la expresa exteriormente, con el acuerdo de todos los miembros del 

grupo. La actividad creadora de esta clase de líderes se encuentra 

en aquellas decisiones no previstas y que quedaron libradas, tanto 

a su criterio como a su buen juicio. 

 

b. Liderazgo organizador; establece o regula las funciones organizativas 

del grupo, interesándose por regular las funciones creadoras de la 

organización. 

 

b. Liderazgo técnico; desempeña solamente funciones ejecutivas, 

ejerciendo determinadas influencias dentro de la conducta del grupo. 
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 Liderazgo formal: actúan dentro de ciertas reglas previamente 

establecidas, lo cual indica que está regido por normas donde se 

establecen limitaciones o le imprimen una dirección a su acción. 

 Liderazgo informal: son personas a quienes siguen, consultan y 

solicitan los demás miembros del grupo, sin orientar el título de 

dirigentes. No requieren nombramiento ni designación especial pues 

sus funciones surgen como hecho espontáneo en las comunidades. 

 

En relación a lo antes mencionado, se comprende que las 

instituciones escolares deben estar dirigidas por un líder 

 

Chiavenato (2010)  

 

"consulta a sus subordinados, pide sugerencias y las 
toma en cuenta antes de tomar decisiones". En ese 
sentido, los directivos educativos deben estar atentos 
sobre su papel para liderizar sus instituciones, facilitando 
el trabajo colectivo con una visión integradora del 
personal docente, donde predominen los nuevos (p. 482) 

 

2.2.8 Motivación del talento humano 

 

La motivación se puede definir como aquellos procesos psicológicos 

que causan estimulación, dirección, persistencia de acciones voluntarias a 

los objetivos. En tal sentido, se refiere al bienestar experimentado cuando 

un deseo es satisfecho, en otras palabras, implica un impulso hacia un 

resultado. Al respecto, la motivación se concibe como: 

 

Las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo 

que lleva a una conducta dirigida hacia determinado objetivo; se puede 

decir, que la motivación se refiere a estados internos que activan y dirigen 

las conductas hacia fines y metas definidas. (Marcano, 2010:96) 
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De acuerdo con lo anterior, la motivación puede considerarse como 

un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las personas 

hacia metas específicas. En ese sentido, Robbins (2011:215) define la 

motivación como "la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos por 

alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está condicionada por 

la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual". 

 

Se infiere que la motivación está constituida por un conjunto de 

factores personales, los cuales indicarán la conducta o comportamiento del 

personal ante determinadas situaciones o necesidades, permitiendo al 

individuo desempeñarse cada vez mejor, o no, en su entorno, siendo por 

tanto, un factor esencial, por cuanto de ella depende el desempeño eficaz 

de los docentes influyendo en su satisfacción laboral. 

 

Dessler (2009) interpreta  

 

La motivación como "el deseo de una persona de llenar 
ciertas necesidades, las cuales se sienten internamente 
y se pueden satisfacer con factores externos o 
incentivos". Bajo esa perspectiva, puede definirse 
como la voluntad de las personas de hacer algo, que 
está condicionada por la habilidad necesaria para 
realizar la actividad, satisfaciendo alguna necesidad. (P. 
202) 

 

Visto de esa forma, la motivación ocurre cuando comienza el hombre 

a sentir ciertas tensiones físicas o psicológicas, lo cual lleva al mismo a 

buscar o adoptar conductas dirigidas a satisfacer esas necesidades y 

alcanzar el objetivo conducente a la satisfacción de las mismas. Pero, 

puede experimentar situaciones de frustración, las cuales aparecen cuando 

existe una barrera que impide el logro del objetivo o el alcance del resultado 

deseado. 

 



 
 

35 
 

Ahora bien, dentro de las instituciones educativas, los directivos 

deben tener presentes que la motivación está vinculada con el porqué del 

comportamiento de los docentes. Por esta razón, se hace necesario 

establecer aspectos destinados a satisfacer los impulsos y necesidades del 

personal, lo cual repercutirá en comportamientos dirigidos al logro de los 

objetivos establecidos, a través del incremento de la satisfacción laboral del 

personal. 

 

2.3 Fundamentación Filosófica 

 

Es una corriente filosófica que sostiene, que cada persona pose 

dignidad y valor, como consecuencia el ser humano adquiere una 

conciencia de sí mismo ante el universo. Entre los principios básicos 

tenemos que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas 

capacidad y potencial para hallar o deducir la verdad y practicar el bien 

hacia sí mismo y sus semejantes (solidaridad, cooperación). 

 

Pero el termino humanismo se usó para describir el movimiento 

literario y cultural que tuvo su origen en Italia y que se extendió por Europa 

durante los siglos XIV y XV, de los cuales escritores tales como: Dante 

Alighieri ( divina comedia), Giovanni Boccaccio( El decayeron) y Francesco 

de Petrarca ( el secreto, cancioneros), Giovanni Pico DellaMirandola ( 

Oración, obra que versa sobre la dignidad del ser humano, Heptaplus, un 

relato místico de la creación del universo) a finales de la edad media, 

permitiendo con ello rescatar las grandes obras clásicas de los griegos. 

 

Uno de los estudiosos y representantes más importantes en los 

albores del humanismo en Francia fue Erasmo de Rótterdam, que también 

desempeñó un papel principal como difusor literario en Inglaterra sobre 

todo al personaje de Tomas Moro y el resto de Europa. Influyo en Luís Vives 

español y Guillaume de Bude. 
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Las escuelas que renacieron fueron la platónica, aristotélica, (neo 

platonismo, la escolástica, la epicúrea) todas estas corrientes fueron 

acrisoladas por la nobleza, rechazadas por la iglesia, del conflicto surge la 

reforma y da paso a la ilustración. 

 

"El humanismo visto con un lente filosófico consiste en un cuerpo 

constituido por puntos de vista, teorías y proposiciones que tienen como 

base una concepción acerca de los humanos, a quienes a partir de la cual 

se les ubica en el centro del quehacer teórico y práctico con vistas a su 

emancipación y creación de óptimas condiciones para su desarrollo; de tal 

modo son aprehendidos como fin y no como medio”. 

 

2.3.1 Los componentes esenciales de esta concepción son: 

 

La afirmación de la dignidad, con la cual se subraya la valía de los 

hombres y mujeres y su derecho al libre desarrollo, simplemente por ser 

hombres y mujeres; la observación permanente de su emancipación con 

respecto a cualquier fuerza que los oprima o limite y de su 

perfeccionamiento en todos los sentidos; la vigilancia del contenido de 

cooperación de las relaciones humanas; la exclusión de cualquier tipo de 

explotación de un humano por otro; el respeto al derecho de cada humano, 

de los grupos sociales y de toda la sociedad humana a su existencia, 

desarrollo integral, creatividad, originalidad y diferencias. 

 

De manera que desde el punto de vista educativo, imbuidos por las 

corrientes conductivista y pragmatista, nos encontramos que para 

emanciparnos, debemos romper el paradigma educativo entorno a las 

reales necesidades de aprendizaje, modificando las variables de 

enseñanza de acuerdo a la multisapiencia en nuestras comunidades, por 

ello la corriente filosófica constructivista, permite incluir la causa 

relacionada al efecto, pues no hay efecto sin causa, y en virtud de ello , nos 
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encontramos dentro de una fuente del más puro racionalismo muy 

aproximado al sistema de René Descarte. 

 

En este sistema constructivista muy ligado a la holística se 

contempla al todo con la sumas de sus partes aunque estas sean distintas 

están integradas, la comprensión de esta propuesta aunado al 

fortalecimiento del sistema de creencias y de valores adquiere vital 

importancia y se constituye como un método para proyectar el proceso 

revolucionario. 

 

2.4 Fundamentación Sociológica 

Los Sociólogos y Antropólogos facilitan un concepto práctico de 

Cultura, que sin entrar en las complejidades de la definición estrictamente 

científica, se dan luces sobre el problema con bastante claridad. Una 

Cultura en general sería según esta formulación inicial: el conjunto de las 

significaciones compartidas por un grupo o sociedad determinada. 

 

Geert Hofstede, en su libro "Cultura y Organizaciones", previene que 

la conducta de los miembros de una Organización está determinada por 

tres macro – factores: la naturaleza humana, la cultura y la personalidad. 

Esto da lugar a una diversidad de percepciones y comportamientos que 

hace realmente compleja la tarea del consenso, la cooperación y la armonía 

del conjunto, pero que como contrapartida favorece la diversidad de 

percepciones y actitudes ante los retos y problemas, y hace, a estos grupos, 

más aptos para enfrentarlos y resolverlos. La creatividad, resultado de esta 

diversidad, paga con creces el esfuerzo requerido para lograr la sumergía 

de eta riqueza cultural, debido a que a todos les gusta el éxito y hay 

disposición a grandes concesiones y sacrificios para obtenerlo. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la perspectiva de Gerardo Cabañas 

(1998), en el caso de una empresa o institución, su Cultura estaría 
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representada por aquellos elementos de ella que signifiquen lo mismo o 

casi igual para el grupo de personas que conforman la Organización. La 

Cultura se refleja en la forma de aprender la realidad vivida y los 

conocimientos teóricos, pero también se refleja en las actitudes y 

comportamientos de los individuos en su relación con sus entornos. 

 

De allí que la diversidad cultural puede ser un elemento muy positivo, 

donde la Cultura Organizacional requiere también poder expresarse como 

un conjunto de procedimientos para la solución de contradicciones sobre la 

base del conocimiento científico y tecnológico objetivo, a la experiencia de 

la propia Organización y sobre todo a la definición de un marco de 

referencia que regule la marcha del conjunto. Este elemento unificador, es 

la Identidad Organizacional, necesaria para hacer eficiente la Cultura. 

 

Cuando se alude que la Identidad Organizacional hace eficiente a la 

Cultura Organizacional, es porque unifica la visión del conjunto sobre sus 

realidades y retos, sus potencialidades y limitaciones; porque genera un 

pacto colectivo interno de consagrar los esfuerzos al logro de la misión; 

porque generaliza los valores corporativos como principios de toma de 

decisiones y de evaluación de la ética en el proceder. 

 

El mismo autor sostiene que cuando la Cultura interna está orientada 

por la Identidad Corporativa, los mensajes que los miembros de la 

Organización emitirán a su entorno, estarán basados en su propia 

percepción de las cosas (lo cual implica una gran variedad de 

interpretaciones) para crear una diversidad de mensajes a menudo 

contradictorios que generarán cuando menos confusión en los públicos 

externos, sobre cuál de las versiones recibidas se ajustan a la verdad. 

Afectando seriamente la credibilidad de una Organización que ni siquiera 

exhibe unidad de criterio. 
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Esta posición del autor citado indica que el proceso de construcción 

de la Cultura Organizacional es una actividad permanente, pues aparte de 

los procesos de olvido naturales en el ser humano, la adaptación de nuevas 

situaciones generarán nuevas percepciones que a veces modifican 

sustancialmente los elementos de identidad que quieren establecerse. 

 

Asimismo, el valor de la Cultura en una Organización competitiva, 

estimula los aspecto positivos de los retos, y ante el éxito que logra unifica 

al personal en un espíritu de cuerpo que facilita la resistencia a las 

agresiones externas, sean ellas de mercado o de opinión pública para 

encontrar así un grupo laboral integro y proactivo en el cuidado de puestos 

de trabajo enriquecedor desde el punto de vista humano y profesional. 

 

Tomando esta visión sociológica de la Cultura Organizacional, es 

importante destacar que en las concepciones tratadas por estos autores no 

se hace referencia al ámbito educativo; sin embargo hay que tomar en 

cuenta el elemento Identidad Organizacional al que se refiere Gerardo 

Cabañas, ya que el mismo es considerado, tal como se ha señalado, para 

hacer eficiente la cultura y para abordar el ámbito educativo, cabe la 

reflexión del autor Mariano Herrera (1996) acerca de sí lo que existe en el 

contexto educativo venezolano una Identidad Profesional y por ende 

Organizacional –o un Status Profesional. 

 

2.5 Fundamentación Psicológica  

 Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 

tendencia clara "Psicologizar" las explicaciones del hecho educativo, 

siendo de reciente data el reconocimiento de que la gran complejidad que 

muestran los fenómenos educacionales sólo puede comprenderse cuando 

se realiza un acercamiento transdiciplinario a las actuaciones propias de 

la educación, al elaborar el currículo escolar, la información proveniente 

del área de la psicología comparte especial interés en el nivel escolar. 
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Este principio concede al educador un papel protagónico, a él le 

corresponde ser la persona encargada de organizar el ambiente 

socioeducativo para que se produzcan fructíferas interacciones 

comunicativas, donde él forma parte del grupo o de los alumnos entre sí, el 

acento de estas interacciones van al recaer en las relaciones 

interpersonales, psíquicas superiores, lenguaje, resolución de problemas a 

nivel social (Aguilar, 1997; p. 11). 

 

En esta perspectiva, la cultura de procedencia del alumno deberá 

impregnar el ambiente escolar en pro de lograr que los valores y el lenguaje 

de su entorno familiar y comunitario tengan continuidad en una escuela que 

facilite el desarrollo de su pensamiento y su preparación para el trabajo en 

un futuro 

 

Cárdenas, (1995), manifiesta: El sistema educativo es de calidad 

cuando responde cabalmente a los objetivos que se le plantean en cada 

momento de la historia y del desarrollo de los pueblos, la etapa que vivimos 

está caracterizada por la globalización, el conocimiento, la información y 

rápido cambio e incremento del saber, pero también por una acentuada 

desigualdad entre los hombres y en las naciones (p. 85). 

 

En lo antes expuesto, se comprende que debido a las grandes 

diferencias en el ámbito social, económico y cultural de los pueblos, 

naciones y los hombres, es claro y preciso de mejorar las acciones donde 

todas y cada uno gocen de una educación de calidad, en cuanto a la 

formación, información y comunicación de los conocimientos de forma 

equitativa, sin ningún menos cabo de su condición social, en la 

circunstancia en la que se esté manifestando su conformación de 

ciudadano para una sociedad justa y comprensiva. 
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Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal 

aluden a ellos como factores individuales o psicológicos del rendimiento 

académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al contexto más íntimo y 

esencialmente subjetivo, se agruparon en la dimensión personal.  

 

Esta dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto 

dirige el deseo, la intención y la acción --en gran parte inconscientemente-

- de cada sujeto como individualidad manifestándose en su singularidad. 

Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento escolar 

de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye en la 

experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, 

tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus 

capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro 

de un entramado de vínculos tejidos con el otro y los otros con los cuales 

se relaciona en la búsqueda del saber.  

 

Una de las características que se incluye en esta dimensión son las 

habilidades sociales y su adquisición por medio, principalmente, del 

aprendizaje que incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos; suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por 

naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada. 

 

2.6 Fundamentación Pedagógica 

Los fundamentos pedagógicos de la influencia de la educación 

continua en la calidad del clima organizacional se basan en el humanismo 

pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr una educación 

integral, y resaltando lo que otras propuestas han marginado: el desarrollo 

de los alumnos y la educación de los procesos socio-afectivos entre los 

actores de la comunidad educativa. Más concretamente, compartimos los 

siguientes fundamentos: 
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 Especial atención al dominio socio-afectivo y a las relaciones 

interpersonales, para mejorar el rendimiento escolar. 

 Los alumnos son una totalidad que excede a la suma de sus partes. 

Los procesos de la persona son entendidos de manera integral. 

 La persona es consciente de sí misma y su existencia, tiene 

facultados para decidir y es intencional. La persona es, por lo tanto, 

un ser libre, consciente, electivo y responsable. 

 La persona tiende de forma natural hacia su autorrealización. 

 La persona es un ser en contexto humano. 

 Todas las personas son diferentes y únicas. 

 Las personas responden al ambiente tal y como ellas lo perciben y 

lo comprenden, y no en función de un ambiente objetivo ( percepción 

subjetiva). 

 La educación debe promover el desarrollo de una conciencia ética, 

altruista y social. 

 El educador es un facilitador de la capacidad potencial de 

autorrealización de los alumnos y alumnas, abierto a nuevas formas 

de enseñanza u opciones educativas. Se muestra ante ellos tal y 

como es, auténtico y genuino. 

 

La educación es, por sí misma, un acto eminentemente humano, que 

se da en un contexto socio histórico particular, permitiendo la reproducción 

de un determinado sistema de valores, detentado por quienes controlan los 

estamentos de poder del Estado, devenido en instrumento de dominación 

de unos pocos sobre la mayoría a través de estructuras coercitivas 

conformadas a partir de un modelo de pensamiento propio de una clase. 
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En tal sentido, el currículo (conformado por todas las expresiones 

escritas en las cuales se fijan los parámetros del aprendizaje) expresa esa 

condición de clase y contribuye al afianzamiento de su postura 

epistemológica a través de acciones concretas. Así en la práctica el 

currículum o currículo de acción queda constituido por las tareas de 

aprendizaje, la interacción dentro y fuera del aula y la evolución; el docente 

es el operativo especializado, encargado de viabilizar, en la práctica 

concreta, en el espacio áulico, los presupuestos intelectuales, morales y 

sociales expresados en el Currículo, de allí su importancia protagónica. 

A ese respecto, al consultar a Nadales, (2010), este refiere: 

 

La función del maestro es hacer que la escuela sea un ambiente 

propicio al desarrollo de la experiencia, su misión es estar alerta para ver 

que actitudes y tendencias habituales se están dando y juzgar que 

actividades conducen realmente a un desarrollo continuo para dirigir a ellas 

su atención, el educador no debe estar de acuerdo con los fines que le fija 

la sociedad, ni con los fines más generales de la cultura humana, debe 

limitarse a cuidar que la experiencia vital y personal del alumno se 

desarrolle en condiciones óptimas (p. 36). 

 

El autor antes citado (NADALES, 2010), expresa con absoluta 

claridad la función o encargo social que se le hace al docente: establecer 

condiciones para que el aprendizaje se verifique en forma significativa, 

partiendo del reconocimiento de los aprendizajes previos del estudiante, 

facilitando su aproximación a los saberes y generando un ambiente cordial, 

amable, proclive a la reflexión, el pensamiento libre y la heurística. 

 

Se requiere pues, un docente que sea facilitador del proceso de 

aprendizaje, un mayeuta, que acompañe al estudiante en su proceso de 

"parto" de las ideas, no un manipulador de conocimientos que cercene la 

creatividad y libertad de pensamiento. 



 
 

44 
 

El estudiante deberá construir sus saberes en ese ambiente propicio 

a la creatividad: imbuido de libertad, puesto en contacto con las fuentes y 

contando con un guía experto que le facilite el camino, que le ofrezca 

herramientas para lograr su cometido. El aprendizaje así obtenido se hace 

significativo, ha sido parte del esfuerzo propio, no se le ha dado "digerido", 

sino que el propio estudiante ha tenido que desentrañar las maravillas que 

le ofrece el mundo a su alrededor. 

 

2.7 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta. 

Educación. 

Art. 26.‐La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

los diálogos interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicos, sexuales y geográficos. El Aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector 

o Director las siguientes: 
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15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas 

relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, 

que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 

educativos; 

 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general. Son atribuciones del 

Inspector general de las instituciones educativas las siguientes: 

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el 

cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina en el 

plantel; 

 

CAPÍTULO VI. DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 Diseño Metodológico 

En esta parte se responde a la pregunta ¿Cómo se investigara el 

problema? 

 

Es el marco estratégico constituido por los métodos, técnicas e 

instrumentos que se emplearan en la ejecución del proyecto de 

investigación para poner a prueba la hipótesis, alcanzar los objetivos de la 

investigación, y así dar una respuesta al problema de la investigación. 

 

La presente investigación pretende demostrar la influencia de la 

educación continua en la calidad del clima organizacional de la Unidad 

Educativa Colimes del cantón Colimes, provincia del Guayas. 

 

3.2 Tipos de investigación 

En correspondencia con los objetivos propuestos esta investigación 

se tipificó como descriptiva. En este sentido, Sabino sostiene que la 

investigación descriptiva tiene como preocupación primordial describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos, los cuales permiten poner de 

manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos 

relacionados con el clima organizacional de la Unidad Educativa “Colimes”. 

 

Asimismo, Arias (2010:18) acota que la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
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este tipo de estudios, se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

Además, fue analítica porque los investigadores luego de conocer la 

realidad referida a la relación entre la educación continua y el clima 

organizacional de la Unidad Educativa “Colimes” del cantón Colimes, 

Provincia del Guayas, analizó los resultados contrastándolos con la teoría 

planteada en las bases teóricas, sustentándose en Hurtado quien la define 

como "el análisis de las definiciones relacionadas con el tema, para estudiar 

sus elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor 

profundidad". 

 

De igual manera, el estudio es correlacional, porque se buscó 

relacionar la educación continua y el clima organizacional en la Unidad 

Educativa “Colimes” del cantón Colimes Provincia del Guayas. Al respecto, 

Hernández y Otros, (2010:104), explican que "los estudios correlacionados 

pretenden responder a preguntas de investigación asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población". 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población de una investigación, según Palella y Martins "es el 

conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre las 

cuales se van a generar conclusiones". En ese sentido, la población a 

abordar en este estudio estuvo integrada por 1 directivo y 23 docentes 

pertenecientes a la Unidad Educativa “Colimes”, del cantón Colimes, 

Provincia del Guayas, tal como se refleja en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1 Población 

N° DETALLE N° PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,55% 

2 Docentes 22 12,02% 

3 Alumnos 80 43,72% 

4 Padres de Familia 80 43,72% 

  TOTAL 183 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 

Elaborado por: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra consiste en un conjunto de datos, los cuales 

corresponden a las características de un grupo de individuos u objetos, que 

según Hernández y otros (2010:236), representan un subgrupo de la 

población de interés (sobre el cual se recolectan datos y que se delimita de 

antemano), este deberá ser representativo de la población. 

 

Para tal efecto, dentro de esta investigación se procedió a determinar 

una muestra representativa de la población es decir directivo y docentes 

objeto de estudio.  

Cuadro Nº 2 Muestra 

N° DETALLE N° PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,55% 

2 Docentes 22 12,02% 

3 Alumnos 80 43,72% 

4 Padres de Familia 80 43,72% 

  TOTAL 183 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 

Elaborado por: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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3.4 Métodos de investigación 

 

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como 

objetivo solucionar problemas. 

 

MÉTODO EMPÍRICO.- El empirismo considera que la experiencia 

sensorial es el único medio del conocimiento, menoscabando la función que 

cumple el pensamiento abstracto racional en el proceso cognoscitivo. El 

empirismo concibe al individuo como un simple receptor pasivo de las 

impresiones sensoriales sin comprender la importancia de la actividad 

interna y externa del hombre en el proceso del conocimiento, ni el 

condicionamiento histórico-social al que está sometido. 

  

MÉTODO TEÓRICO.- Cumplen una función gnoseológica 

importante, ya que posibilitan la interpretación conceptual de los datos 

empíricos encontrados. Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera censo - perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un tono 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  

 

Para hacer uso del método analítico se debió revisar en forma profunda 

todas aquellas dificultades que obstaculizan que  los estudiantes asistan 

normalmente a clases, hubo que descomponerlas, para determinar las que 

tienen mayor influencia y que han originado el problema. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3.5 Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen 

las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se 

necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. 

Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede 

adquirir tal información 

 

La entrevista.- Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar. 

 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, 

donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente 

de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras 

excepciones, en las ciencias humanas. 

 

La encuesta.- La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 

esa información de un número considerable de personas. 
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Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de 

preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir.  

 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que 

han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

(dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permite 

facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas 

de los sujetos. 

 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas. Estas preguntas no permiten pre codificar las respuestas, la 

codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 

 

La escala de Likert.- La escala de Likert es conceptuada, como la 

medida de una variable que consiste en pedir al encuestado que exprese 

su agrado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones relativas 

a las actitudes que se evalúan. Como un ejemplo, normalmente se utilizan 

cinco categorías para expresar el grado de acuerdo: 

 

  

5 Muy  de  acuerdo  

4 De  acuerdo 

3 Indiferente  

2 En desacuerdo 

1 Muy  en desacuerdo  
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3.7 Análisis e interpretación de resultados aplicados a Docentes 

1. ¿Los docentes se comunican efectivamente durante la jornada laboral? 

Cuadro Nº 4 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 11 50 

4 De acuerdo 11 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Elaborado por: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 50% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se comunican efectivamente durante la jornada laboral, el 

50% está de acuerdo. 
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2. El personal soluciona conflictos a través del diálogo 

Cuadro Nº 5 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 91 

4 De acuerdo 2 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 91% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

El personal soluciona conflictos a través del diálogo, el 9% está de acuerdo. 
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3. Los docentes cooperan entre sí para la ejecución de actividades 

Cuadro Nº 6 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 82 

4 De acuerdo 4 18 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 82% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes cooperan entre sí para la ejecución de actividades, el 18% 

está de acuerdo. 
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4. Los docentes se relacionan con sus compañeros en términos 

de respeto mutuo 

Cuadro Nº 7 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 15 68 

4 De acuerdo 7 32 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 68% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se relacionan con sus compañeros en términos 

de respeto mutuo, el 32% está de acuerdo. 
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5. El personal participa activamente en actividades planificadas 

Cuadro Nº 8 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 21 95 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 5 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 95% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

el personal participa activamente en actividades planificadas, el 5% está 

indiferente. 

95%

0%5% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

58 
 

6. Los educadores expresan adecuadamente sus opiniones 

relacionadas con el trabajo 

Cuadro Nº 9 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 17 77 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 5 23 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 77% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los educadores expresan adecuadamente sus opiniones relacionadas con 

el trabajo, el 23% está indiferente. 
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7. Los docentes se responsabilizan por los resultados las acciones 

cumplidas dentro de la institución 

Cuadro Nº 10 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 22 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 100% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se responsabilizan por los resultados las acciones cumplidas 

dentro de la institución. 
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8. Los docentes manejan adecuadamente sus emociones 

Cuadro Nº 11 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 12 55 

4 De acuerdo 10 45 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 55% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los educadores expresan adecuadamente sus opiniones relacionadas con 

el trabajo, el 45% está De acuerdo. 
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9. El personal directivo reorienta el trabajo docente con el fin de 

optimizarlo 

Cuadro Nº 12 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 91 

4 De acuerdo 2 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 91% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

el personal directivo reorienta el trabajo docente con el fin de optimizarlo, 

el 9% está De acuerdo. 
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10. Los directivos mantienen constante comunicación con los docentes 

para orientar su labor 

Cuadro Nº 13 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 19 86 

4 De acuerdo 3 14 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  22 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 86% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los directivos mantienen constante comunicación con los docentes para 

orientar su labor, el 14% está De acuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados aplicado a Representantes 

Legales 

1. ¿Los docentes se comunican efectivamente durante la jornada laboral? 

Cuadro Nº 14 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 40 50 

4 De acuerdo 40 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Representantes Legales Unidad Educativa “Colimes” 
Elaborado por: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 50% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se comunican efectivamente durante la jornada laboral, el 

50% está de acuerdo. 
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2. El personal soluciona conflictos a través del diálogo 

Cuadro Nº 15 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 50 63 

4 De acuerdo 30 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 63% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

El personal soluciona conflictos a través del diálogo, el 38% está de 

acuerdo. 
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3. Los docentes cooperan entre sí para la ejecución de actividades 

Cuadro Nº 16 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 65 81 

4 De acuerdo 15 19 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 81% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes cooperan entre sí para la ejecución de actividades, el 19% 

está de acuerdo. 
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4. Los docentes se relacionan con sus compañeros en términos 

de respeto mutuo 

Cuadro Nº 17 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 75 94 

4 De acuerdo 5 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 94% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se relacionan con sus compañeros en términos 

de respeto mutuo, el 6% está de acuerdo. 
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5. El personal participa activamente en actividades planificadas 

Cuadro Nº 18 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 60 75 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 25 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 75% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

el personal participa activamente en actividades planificadas, el 25% está 

indiferente. 
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6. Los educadores expresan adecuadamente sus opiniones 

relacionadas con el trabajo 

Cuadro Nº 19 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 55 69 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 25 31 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 69% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los educadores expresan adecuadamente sus opiniones relacionadas con 

el trabajo, el 31% está indiferente. 
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7. Los docentes se responsabilizan por los resultados las acciones 

cumplidas dentro de la institución 

Cuadro Nº 20 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 80 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 100% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los docentes se responsabilizan por los resultados las acciones cumplidas 

dentro de la institución. 
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8. Los docentes manejan adecuadamente sus emociones 

Cuadro Nº 21 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 45 56 

4 De acuerdo 35 44 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 56% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los educadores expresan adecuadamente sus opiniones relacionadas con 

el trabajo, el 44% está De acuerdo. 
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9. El personal directivo reorienta el trabajo docente con el fin de 

optimizarlo 

Cuadro Nº 22 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 72 90 

4 De acuerdo 8 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 90% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

el personal directivo reorienta el trabajo docente con el fin de optimizarlo, 

el 10% está De acuerdo. 

90%

10%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

72 
 

10. Los directivos mantienen constante comunicación con los docentes 

para orientar su labor 

Cuadro Nº 23 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 63 79 

4 De acuerdo 17 21 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  80 100 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Colimes” 
Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta podemos anotar que el 79% de 

los involucrados en la investigación se encuentran Muy de acuerdo con que 

los directivos mantienen constante comunicación con los docentes para 

orientar su labor, el 21% está De acuerdo. 
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

3.8.1 Conclusiones 

  

Al culminar el proceso investigativo, los resultados obtenidos 

permitieron redactar las siguientes conclusiones que dan respuesta a los 

objetivos de la investigación: 

 

En relación al objetivo general: Analizar la influencia entre la 

educación continua y el clima organizacional en la Unidad Educativa 

“Colimes” del cantón Colimes, Provincia del Guayas, se determinó que 

existe una correlación alta positiva estadísticamente significativa entre las 

variables. 

 

Asimismo, se concluyó que un adecuado clima organizacional es 

fundamental para que los docentes posean una elevada satisfacción, para 

lo cual se requiere un tipo participativo, con predominio de un liderazgo 

efectivo el cual motive el comportamiento del talento humano. Además, se 

considera relevante establecer un clima organizacional idóneo para que la 

institución puedan alcanzar los objetivos institucionales, que posibiliten el 

logro de la calidad educativa, meta final de la educación, la cual requiere la 

participación de la comunidad educativa en todas las acciones 

desarrolladas en ella, siendo necesario que los docentes se sientan 

satisfechos con su trabajo e institución. 

 

Se concluye que el clima organizacional de la Unidad Educativa 

“Colimes” del cantón Colimes de la Provincia del Guayas, no posee un tipo 

definido planteando rasgos propios de ambos tipos con predominio del 

autoritario, al indicar que si bien hay una comunicación descendente con 

poder centralizado, en ocasiones se consulta al personal para la toma de 

decisiones, solucionándose los problemas mediante criterio de la dirección. 
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Sin embargo, los docentes respondieron que estos factores nunca 

están presentes en sus instituciones ya que no se les permite participar en 

la toma de decisiones ni se les estimula a involucrarse en la toma de 

decisiones. Se concluye que en los centros educativos seleccionados no 

se encuentran presentes los factores que conforman un clima 

organizacional adecuado. 

 

Se concluye que en la institución educativa, se encuentran presentes 

los factores motivadores, reflejados en unas adecuadas relaciones 

interpersonales que posibilitan la cooperación y el diálogo para solucionar 

conflictos a través de una comunicación asertiva, la cual propicia el respeto 

mutuo, así como la expresión adecuada de las emociones. 

 

3.8.2 Recomendaciones 

 

En concordancia con los resultados obtenidos y las conclusiones 

redactadas se considera pertinente formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

Estimular la participación y compromiso de los docentes 

promoviendo el liderazgo en todos los niveles, así como el desarrollo de 

sus habilidades y conocimientos, desplegando las mejores prácticas 

gerenciales, para propiciar la innovación en la praxis diaria. 

 

Propiciar un clima y unas condiciones de trabajo donde todos 

puedan participar y desarrollar iniciativas, tanto en el salón de clase como 

en unidad educativa como un todo desarrollando actitudes positivas hacia 

la excelencia. 

 

Dirigir la institución reorientando de una manera diferente la 

organización y función educativa, formulando los valores y propósitos que 
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animan al centro a través de la construcción, conjuntamente con los 

docentes y alumnos, del manual de convivencia, que permita a los actores 

educativos construir una visión común. 

 

Realizar círculos de reflexión que conduzcan a la institución escolar 

a construir un horizonte colectivo donde converjan todos los docentes como 

equipo de trabajo, lo cual propiciará un mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, en consecuencia, incrementará la calidad del clima 

organizacional de la institución. 

 

Concentrar su liderazgo en cualidades intangibles como la visión, 

valores compartidos y las ideas, con el propósito de crear relaciones, 

dotando de mayor significado a las actividades independientes de los 

docentes, ofreciendo un ambiente apropiado para incrementar la calidad 

del clima organizacional del plantel. 

 

Ofrecer apoyo individualizado al personal, al momento de realizar el 

acompañamiento pedagógico, por cuanto el profesorado precisa conocer 

que están desarrollando adecuadamente su trabajo, lo cual se logra con 

una adecuada retroalimentación, generando una mayor satisfacción en el 

personal 
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CAPÍTULO IV: 

LA PROPUESTA 

4.1 Título 

Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque por Competencias 

Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

4.2 Justificación 

Investigaciones de diversos autores identifican a las llamadas 

teorías de diseño educativo como “guías explícitas sobre la mejor forma de 

ayudar a que la gente aprenda y se desarrolle. Los tipos de conocimientos 

y de desarrollo pueden ser cognitivos, emocionales, físicos y espirituales”.  

 

Estas cuestiones resultan especialmente pertinentes para el 

desarrollo de propuestas didácticas y, sobre todo, para la implementación 

de enfoques metodológicos integrales, como lo es el enfoque por 

competencias. La misma tiene como objetivo optimizar el trabajo de los 

docentes de la Unidad Educativa “Colimes” en el enfoque por 

competencias, que ha sido implementado de manera formal en fechas 

relativamente recientes. 

 

Ya que el constructor de competencia no es aún del todo 

comprendido por los actores involucrados en el proceso educativo, no es 

de sorprender que en ocasiones la nueva malla curricular por competencias 
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se caracterice por cambios en las nomenclaturas, más que por 

modificaciones de fondo. Es por ello que si se desea implementar esta 

metodología de manera real, es preciso que se generen cambios absolutos 

en la concepción, diseño y realización del trayecto formativo, en las 

estructuras de pensamiento y en las creencias y actitudes de aquéllos que 

participan en él, directa o indirectamente 

 

4.3 Objetivos. 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar una Guía Didáctica con enfoque por competencias, para 

implementarse en la Unidad Educativa “Colimes” del cantón Colimes de la 

Provincia del Guayas. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Orientar hacia la práctica a los docentes, es decir, que estén 

centrados en los medios para conseguir objetivos de aprendizaje y 

de desarrollo determinados con anterioridad. 

 Que los docentes identifiquen métodos educativos como modos de 

favorecer y facilitar el aprendizaje, esclareciendo situaciones en las 

que dichos métodos deberían utilizarse. 

 Los métodos educativos podrían fraccionarse mediante 

componentes más detallados que proporcionen una mejor 

orientación para la acción. 

 Los métodos son probabilísticos, es decir, solamente aumentan las 

oportunidades de conseguir los objetivos en lugar de asegurar la 

consecución de los mismos. 
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4.4 Factibilidad de su aplicación 

Esta Guía Didáctica es factible ya que la autoridad de la institución, 

así como el personal docente se mostraron entusiasmados con la 

propuesta, habiendo desde el principio una aceptación de la misma, y estos 

actores educativos fueron parte importante en el proceso de diseño de esta 

guía. Para atender esta intención formativa integral, la práctica docente 

deberá realizarse de igual manera, es decir, relacionando los distintos 

momentos y elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje, y 

construyendo y recuperando en todo momento las evidencias de 

aprendizaje que se generen a lo largo del camino para dar testimonio de la 

interiorización gradual que ha realizado el alumno. 

 

4.5 Descripción 

GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

Debido a que el enfoque por competencias que concebimos se 

fundamenta en una epistemología constructivista y en una filosofía 

humanista, el respeto a la dignidad de la persona humana se convierte en 

la esencia del proceso y se reconoce al aprendizaje como una construcción 

individual que adquiere sentido a partir de la interacción social. 

Con esta finalidad, a continuación se propone una forma sencilla de 

secuencia didáctica, puesto que hemos comprendido que los profesores se 

encuentran cansados de planeaciones largas e improductivas pero, sobre 

todo, casi imposibles de implementar. 
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Secuencia didáctica como forma de planificación de la enseñanza     

 

 

 

Como es posible apreciar, en el modelo didáctico que se propone es 

conveniente partir de los objetivos de aprendizaje competenciales, 

considerando que los mismos expresan los aprendizajes a lograr y son 

manifestaciones de las competencias a lograr. Además, de ellos se 

desprenden los indicadores de logro que contemplan la activación de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para 

diseñar un conjunto de actividades (con inicio, desarrollo y cierre implícitos) 

que verdaderamente permitan lograr evidencias evaluables a partir de 

ciertos criterios previamente establecidos. 

 

A continuación presentamos un modelo para la planificación que se 

considera pertinente desarrollar. 
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Cuadro Nº 14 

MODELO DE SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA PLANIFICACIÓN 

COMPETENCIAL 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGROS 

EVALUACION 

EVIDENCIAS CRITERIOS 
TIPOS DE EVALUACION E 

INSTRUMENTOS 

          

Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Algunos programas declaran los objetivos de aprendizaje, otros 

proponen resultados de aprendizaje y otros las competencias lograr; sin 

embargo, podemos determinar unas metas y sus indicadores. 

Posteriormente, es recomendable realizar un análisis de los indicadores de 

logro para determinar si es necesario incluir algún otro o expresar en uno 

la integración de varios, sobre todo cuando estos aparecen desarticulados 

en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 

La evaluación de y para los aprendizajes por competencias. 

Dentro del enfoque por competencias, la evaluación se considera 

como un proceso que orienta el aprendizaje, pues parte de los indicadores 

de logro que se pretenden desarrollar y se planifica en consecuencia. En 

este sentido, la evaluación se convierte en un proceso sistemático mediante 

el cual se recogen evidencias que, al ser comparadas con criterios 
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previamente determinados, permiten ubicar el logro educativo en niveles. 

La evaluación es entonces una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones que optimicen el proceso de aprendizaje 

 

 

Como se aprecia en el mapa conceptual, la evaluación de 

competencias es un proceso mediante el cual se valora no solamente el 

profesor, sino fundamentalmente el estudiante  a la mayor cantidad de 

evidencias (productos y desempeños), como consecuencia de haberlos 

comparado con un conjunto de criterios (de forma y fondo) que consideran 

la integración de los saberes. Está centrada en el desempeño, es decir, la 

actuación integral ante situaciones reales o simuladas que 

contextualizamos, para que con la participación de todos los actores 

(estudiantes y profesores) logremos autoevaluación, coevaluación y 
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heteroevaluacion; transformando este proceso en una experiencia 

auténtica de formación y aprendizaje 

 

Cuadro Nº 15 

Componentes de la evaluación considerados en la planificación de 

una secuencia didáctica por competencias 

 

EVALUACION 

 

EVIDENCIAS 

 

CRITERIOS 

TIPOS DE EVALUACION E 

INSTRUMENTOS 

      

Autores: Danny Miranda Rubio y Máximo Miranda Alvarado 

 

Es importante resaltar que para la evaluación por competencias se 

pueden utilizar de forma esencial dos grandes técnicas, aunque no dejamos 

de reconocer que la encuesta con sus especificidades sigue siendo útil: 

observación (directa o indirecta) y pruebas (internas o externas). Sin 

importar la técnica elegida, el foco deberá estar en que los instrumentos 

que se diseñen constituyan verdaderas oportunidades para que el 

estudiante manifieste el desempeño esperado. 
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Obtención de la secuencia didáctica 

 

La implementación del enfoque por competencias exige de los 

docentes invertir la lógica tradicional en la que se parte de los contenidos 

para posteriormente llegar a la práctica. Este cambio se podría 

esquematizar de la siguiente manera: 

 

 

 

Características en el trabajo por las competencias: 

 Vinculación al contexto 

 Indivisibilidad 

 Sometimiento a cambios 

 Conexión a tareas y actividades 

 Requerimientos de aprendizaje y desarrollo 

 Interrelación entre competencias 
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Afortunadamente, dentro de esta serie de ajustes en la labor docente 

y en la mayor exigencia de ambientes propicios para la generación de 

competencias, es posible elegir entre una amplia gama de recursos 

metodológicos, cada uno con ventajas y aplicaciones específicas, tales 

como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje orientado a proyectos, el 

contrato de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de 

casos, la simulación y el juego, el tópico generativo, el aprendizaje situado, 

el aprendizaje basado en TIC, el aprendizaje mediante el servicio, 

investigación con tutoría, entre muchos otros. 

 

Síntesis los elementos de la planificación por competencias 

 

La metacognición 

La metodología por competencias se fundamenta en la construcción 

social y en el trabajo colaborativo, así como en el resultado de 
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investigaciones educativas que fomentan la innovación y el desarrollo de 

modelos que atienden las necesidades reales de la comunidad. En este 

contexto, alumnos y docentes deben asumir su rol como elementos 

centrales del proceso educativo, como miembros de una comunidad 

preocupada por la mejora educativa y la atención de las necesidades del 

contexto. 

 

Retomando el hecho de que el enfoque por competencias se 

fundamenta en el desarrollo individual y que la práctica educativa es un 

proceso recursivo que comienza justo donde pareciera terminar, todos los 

actores educativos deberán ser responsables de continuar con el proceso, 

incluso una vez alcanzadas las metas de formación inicialmente 

planteadas, buscando en todo momento alcanzar un nivel de desempeño 

superior al que ya se posee. En este sentido, la evaluación tiene un papel 

fundamental al proveer los elementos necesarios de diagnóstico, 

asesoramiento y redefinición de aprendizajes por desarrollar. 
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4.6 Impacto social y beneficiario 

4.6.1 Impacto Social 

Esta guía didáctica es de un gran impacto social, ya que los cambios 

en el proceso enseñanza – aprendizaje aunque no sean de fondo solo de 

forma conlleva a una incertidumbre propia de todo cambio. 

 

Así mismo de los resultados de su implementación depende el 

impacto que esta tenga no solo dentro de la comunidad educativa del 

plantel, sino también de una posible aplicación a nivel local, regional o 

porque no nacional. 

 

4.6.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta guía didáctica son en sí los docentes y 

estudiantes, ya que a los primeros se les facilita el trabajo, ya de por si 

extenuante de todo docente, como a los estudiantes, por llevar una mejor 

manera de presentación de las clases y una mejor forma de evaluar. 

 

4.7 Políticas de aplicación 

Desde el inicio del presente proyecto educativo se ha venido 

informando los  pasos, beneficios  y acciones que se están llevando a efecto 

por lo que para la aplicación de la propuesta se ha estructurado un plan de 

socialización de la Guia Didáctica con enfoque por competencias. 
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4.8 Conclusiones 

La esencia de este trabajo ha sido compartir una propuesta que 

considera la gran oportunidad que se presenta ante las constantes 

reformas que se están dando en los procesos educativos. De ninguna 

forma pretende ser considerado como algo rígido; más bien, abierto a la 

polémica y enriquecimiento. 

 

La propuesta parte de la evaluación, pues se considera que en estos 

tiempos, en palabras de Mayer, “la evaluación dirige el aprendizaje”, al 

tiempo que incorpora elementos propios del constructivismo y el 

humanismo para brindar a los docentes de la Unidad Educativa “Colimes” 

un referente concreto de diseño, implementación y evaluación del enfoque 

por competencias. El modelo se presta a adecuaciones particulares para 

su replicación en niveles educativos distintos al ya mencionado, además de 

que posibilita el trabajo colegiado entre profesores de distintas asignaturas 

y fomenta la interrelación de la institución y la comunidad en beneficio de 

ambas. 

Tal como se señaló en la introducción, por tratarse de una incipiente 

teoría de diseño educativo, la implementación de esta metodología 

aumentará las oportunidades de conseguir los objetivos, pero no asegura 

la consecución de los mismos por los diversos factores que pueden estar o 

no involucrados en cada situación particular. 
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4.9 Recomendaciones 

 

Para conseguir el éxito de esta o cualquier propuesta se necesita la 

voluntad del cambio, que aunque no siempre sea de fácil consecución, 

puede alcanzarse, ya que la propuesta es flexible a adaptarse a 

condiciones particulares como asignaturas, tiempo de horas clase, entre 

otras. 

 

Es indispensable la socialización de esta guía didáctica a todo el 

personal docente, de manera especial a los directores de área, que son los 

que manejan los recursos propios de cada asignatura. 

 

Para atender esta intención formativa integral, la práctica docente 

deberá realizarse de igual manera, es decir, relacionando los distintos 

momentos y elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje, y 

construyendo y recuperando en todo momento las evidencias de 

aprendizaje que se generen a lo largo del camino para dar testimonio de la 

interiorización gradual que ha realizado el alumno. 

 

Vale la pena como docentes adquirir algunos compromisos 

fundamentales para desarrollar este enfoque con la calidad que requiere la 

evaluación para el aprendizaje, tener absoluta claridad de los objetivos de 

aprendizaje y los indicadores de logro expresados en los programas. 
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4.11 Anexos. 

Validación de los instrumentos (Delphi) 

Guayaquil, Mayo del 2015 

 

Señor. 

Msc. 

Docente de la Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones 

 

Atentos saludos, por medio de la presente solicito a usted la validación de 

las preguntas que se realizaran al directivo y docentes de la Unidad 

Educativa “Colimes” del cantón Colimes, con el propósito de elaborar una 

Guía Didáctica con Enfoque por Competencias. Así como su opinión en 

cuanto al tema: Influencia de la Educación Continua en la Calidad del Clima 

Organizacional en los Docentes de la Unidad Educativa “Colimes”. 

 

Adjunto a la presente sírvase encontrar el instructivo y las preguntas que 

se harán en la encuesta. Por la atención que brinde a la presente y 

agradeciéndole de antemano, quedo de usted. 

 

 

Atentamente 

________________________             __________________________        

 Danny Daniel Miranda Rubio              Máximo Pastor Miranda Alvarado 

                EGRESADO                                          EGRESADO 
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Cuestionario  

 

Para este Proyecto Educativo se elaboró el siguiente cuestionario 

aplicado al directivo y los docentes de la Unidad Educativa “Colimes” del 

cantón Colimes de la provincia del Guayas.: 

1. Los docentes se comunican efectivamente durante la jornada laboral 

2. El personal soluciona conflictos a través del diálogo 

3. Los docentes cooperan entre sí para la ejecución de actividades 

4. Los docentes se relacionan con sus compañeros en términos 

de respeto mutuo 

5. El personal participa activamente en actividades planificadas 

6. Los educadores expresan adecuadamente sus opiniones 

relacionadas con el trabajo 

7. Los docentes se responsabilizan por los resultados las acciones 

cumplidas dentro de la institución 

8. Los docentes manejan adecuadamente sus emociones 

9. El personal directivo reorienta el trabajo docente con el fin de 

optimizarlo 

10 Los directivos mantienen constante comunicación con los docentes 

para orientar su labor 

 

 

 

____________________________ 

MSc. 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
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Cuestionario Aplicado al Directivo y los Docentes de la Unidad 

Educativa “Colimes” 

Nº PREGUNTAS S 

5 

C

S 

4 

AV 

3 

CN 

2 

N 

1 

1 ¿Los docentes se comunican efectivamente 

durante la jornada laboral? 

     

2 ¿El personal soluciona conflictos a través del 

diálogo? 

     

3 ¿Los docentes cooperan entre sí para la 

ejecución de actividades?  

     

4 ¿Los docentes se relacionan con sus 

compañeros en términos de respeto mutuo? 

     

5 ¿El personal participa activamente en 

actividades planificadas?  

     

6 ¿Los educadores expresan adecuadamente sus 

opiniones relacionadas con el trabajo? 

     

7 ¿Los docentes se responsabilizan por los 

resultados las acciones cumplidas dentro de la 

institución? 

     

8 ¿Los docentes manejan adecuadamente sus 

emociones? 

     

9 ¿El personal directivo reorienta el trabajo 

docente con el fin de optimizarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿Los directivos mantienen constante 

comunicación con los docentes para orientar su 

labor? 
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Encuesta Aplicada a los Docentes de la Universidad de Guayaquil 

para la validación de la Propuesta 

N

º 

PREGUNTAS M

D 

4 

DA 

3 

I 

2 

ED 

2 

MED 

1 

1 ¿Se debe establecer, como solución al problema la 

propuesta de una Guía Didáctica con Enfoque por 

Competencias? 

     

2 ¿Los actores educativos conocen de esta 

propuesta? 

  

     

3  

¿Deben implementarse procedimientos didácticos en 

la elaboración de esta guía?  

 

     

4  

¿Se optimizará la calidad del clima organizacional 

con la elaboración de esta guía en la Unidad 

Educativa “Colimes? 

 

     

5  

¿Se debe concienciar a los actores educativos sobre 

la importancia del uso de esta guía para el 

mejoramiento del clima organizacional?  

 

     

6 ¿Se debería socializar entre los actores educativos 

la Guía Didáctica con Enfoque por Competencias? 

 

     

7 ¿La implementación de esta guía permitirá tomar 

decisiones en cuanto  a lo que debe hacerse para 

elevar la calidad en el clima organizacional de la 

institución? 
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