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RESUMEN 

 
 

El trabajo investigativo presenta el problema en estudio, mismo que se 
desarrolla en la gestión administrativa de directivos, docentes y 
representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de 
Noviembre” Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 09d14C06, Provincia del 
Guayas, Cantón Isidro Ayora, Parroquia Señor de la Buena Esperanza, 
durante el período lectivo 2015 - 2016.  Se investigó sobre la influencia del 
Buen Vivir dentro del proceso administrativo, mismo que requiere de 
acciones que conlleve a mejorar las relaciones de trabajo entre los 
principales autores del aprendizaje. La investigación se la realizó con el 
propósito de diseñar una guía didáctica con actividades que permitan 
fortalecer la gestión administrativa de la institución objeto de estudio. Se 
investigó mediante la aplicación de los tipos de investigación: Bibliográfica, 
estadística y de campo, además de encuestas a las máximas autoridades, 
docentes y representantes legales, principales autores de la problemática 
presentada. Se obtuvo de la recolección de datos información factible que 
determina que existe un problema sobre la gestión administrativa de dicho 
plantel. El “Buen Vivir” como principios permiten mejorar las relaciones 
interpersonales, la conducta de las personas y la vida de los demás, sin su 
aplicación buscar la solución a este problema no se es posible debido a 
que, no concuerdan en una sola idea y menos respetan las decisiones de 
los demás, por consiguiente la unión de ciertos grupos por buscar 
alternativas de cambios no es posible. Buscar la unión dentro de la gestión 
administrativa es considerado mediante la aplicación del trabajo 
investigativo. 
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ASBTRACT 

 
 

The research work presents the problem under study, which is developed 
in the administrative management of managers, teachers and legal 
representatives of the School of Basic Education "Twenty-two of November" 
Zone 5, District 09D14, Circuit 09d14C06, Province of Guayas, Canton 
Isidro Ayora, Parish Lord of Good Hope during the academic period 2015-
2016. We investigated the influence of Good Living within the administrative 
process, which requires actions that lead to better working relationships 
among the main authors of learning. The research was carried out with the 
purpose of designing a didactic guide with activities that allow to strengthen 
the administrative management of the institution under study. It was 
investigated through the application of research types: Bibliographic, 
statistical and field, as well as surveys of the highest authorities, teachers 
and legal representatives, the main authors of the problem presented. It was 
obtained from the data collection feasible information that determines that 
there is a problem about the administrative management of said campus. 
Good Living as principles allow to improve interpersonal relationships, the 
behavior of people and the lives of others, without their application seek the 
solution to this problem is not possible because, do not agree on a single 
idea and less respect the Decisions of the others, therefore the union of 
certain groups to look for alternatives of changes is not possible. Looking 
for the union within the administrative management is considered through 
the application of the investigative work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The good 

Live 

23/5000 

Management 

Administrative 

Guide 

Teaching 



  

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El “Buen Vivir” y “Vivir Bien” es un tema de gran importancia y reflexión 

que vive actualmente el Ecuador, en varios aspectos, esencialmente en el 

sistema educativo, que busca mejorar y equilibrar la calidad de la educación 

en las instituciones educativas e impulsar un buen liderazgo en la  calidad 

de la gestión administrativa. 

 

La presente investigación busca dar un adelanto a la práctica de la 

gestión administrativa y educativa en la institución objeto de estudio 

“Veintidós de Noviembre”, misma que ayudará a desarrollar acciones de 

gestión, concretamente en la organización, la planificación el desarrollo y 

la actualización de los conocimientos y estrategias de trabajo que debe 

poseer la cabeza principal de la institución educativa como es el director.  

 

Manteniendo activo el código de convivencia con relación al 

mejoramiento de la educación dentro de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”, posee una misión orientada a inculcar hábitos 

de estudio, buenas costumbres, acuerdo de poder e innovación en los 

docentes con la capacidad de liderar. 

 

El diseño de la guía didáctica mantiene el código de convivencia 

escolar ya que esta direccionada a consolidar un sistema de aseguramiento 

con una perspectiva de reflexión permanente y de innovación permitiendo 

al establecimiento y director, impulsar nuevas rutas de trabajo que 

garanticen un clima educativo dirigido  la práctica del “Buen Vivir”, el cual 

es una de los grandes objetivos principales por parte del Ministerio de 

Educación.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

organizados de la siguiente manera: 
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En el Capítulo I. El Problema. Se enfoca en el contexto de la 

investigación, problema de la investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

general y específicos, interrogantes de la investigación y justificación. Se 

evidencia el problema que acontece la institución, donde los involucrados 

aseguran que las gestiones administrativas se consideran deficientes por 

diferentes razones.  

 

En el Capítulo II. Marco Teórico. Se analizará los antecedentes de 

estudio, bases teóricas y fundamentaciones. Es la base importante del 

desarrollo de la investigación donde psicólogos, educadores, 

investigadores aseguran la influencia del “Buen Vivir” como complemento 

para mejorar el ambiente administrativo de la institución.  

 

En el Capítulo III. La Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Los Resultados. Se revisará el diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, fórmula para determinar una muestra probabilística, 

cuadro de Operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de la investigación, análisis e interpretación de 

datos, encuestas dirigidas a los directivos, docentes, y padres de familia, 

para verificar la pertenencia del proyecto, comparación de los resultados 

obtenidos en la encuesta determinando las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

En el Capítulo IV. La Propuesta. Contiene el título, justificación, 

objetivo general y específicos, aspecto teórico, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta, conclusiones, bibliografía y anexos. Es la parte 

interesante del proyecto, debido a que por medio de la creación de la guía 

didáctica se contribuye a mejorar las relaciones que mantienen los 

directivos, docentes, y representantes legales, con la aplicación de cierto 

documento didáctico en base a los principios del buen vivir como parte 

fundamental para mejorar las gestiones administrativas de la institución.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En la sociedad y con el tiempo el sistema educativo a nivel mundial 

ha dado cambios proactivos referente al tema del “Buen Vivir”. La situación 

en este contexto ha permitido evidenciar la problemática del Buen Vivir 

porque es un tema de gran análisis y reflexión en la actualidad el cual está 

inmerso en los ámbitos académicos y movimientos sociales de 

construcción para el desarrollo integro de la sociedad para un nuevo 

mundo. 

 

La escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre” empezó su 

labor educativa en Enero del año 1990 en el populoso sector, Luz y 

progreso del cantón Isidro Ayora provincia del Guayas, dando grandes 

beneficios de estudio a los habitantes de este sector y ofreciendo 

oportunidades de superación, su inicio se determinó en las áreas de 

educación primaria, en la actualidad este establecimiento cuenta con un 

sistema de educación Básica que corresponde desde inicial hasta séptimo 

grado básico. 

 

El propósito del estudio es de aplicar los principios y valores que 

propone el “Buen Vivir” mejorando la calidad de la gestión administrativa de 

los directivos, docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica “Veintidós de Noviembre” Zona 5, Distrito 09D14, 

Circuito 09D14C06, Provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, parroquia 

Señor de la Buena Esperanza, donde estudiantes y docentes son los 

beneficiarios directos en el estudio que se realiza, en el periodo lectivo 2015 

- 2016. 
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El Ministerio de Educación, en su elaboración sobre la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró 

en vigencia desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde 

abril de 2011 en el régimen de Costa, el reconocido establecimiento de 

Educación Primaria transfigura su enseñanza a los nuevos paradigmas 

establecidos en el sistema educativo, transformándola en un una escuela 

de Educación Básica con nuevos cambios que permiten optimizar el 

aprendizaje de estudiantes en su formación. 

 

La Escuela “Veintidós de Noviembre”, su trayectoria histórica se ha 

caracterizado por tratar de estar al margen de los cambios dados en el 

currículo por parte del Ministerio de educación, y de mantenerla estable en 

todos sus niveles de enseñanza. El “Buen Vivir” poco a poco ha sido 

integrado al sistema formativo del plantel educativo, como principio rector 

de superación en la educación, pero existen elementos aun que se observa 

en la sociedad que inciden cambiando comportamientos en las personas 

involucradas desde su entorno laboral.   

 

El “Buen Vivir” como principio de la superación en el currículo es una 

iniciativa constitucional basada en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, en la actualidad 

está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 

educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores en los estudiantes y en personas 

consideradas como parte del problema.  

 

Los problemas que se observan en dicho establecimiento se centran 

en afectar directamente las acciones coordinadas en el actuar de la 

organización, en las decisiones de los directivos y docentes, considerando 

encaminar el trabajo en ocasiones sobre diferencias entre compañeros de 

labor, donde el presente estudio manifiesta la aplicación correcta de los 

principios dirigidos por el “Buen Vivir”.  
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Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

Se origina el estudio a consecuencias de la baja calidad de gestión 

administrativa  de los directivos y docentes, determinando que existe 

problemas que afectan la labor educativa y del cual se procede a la 

realización de la investigación para detectar a tiempo y mejorar ciertos 

aspectos relevantes a consecuencias del tema investigativo. 

 

Se está detectando el problema en la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre” Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 09D14C06, 

provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, parroquia Señor de la Buena 

Esperanza, se observan que las acciones educativas en ciertas ocasiones 

no promueven resultados favorables en el ambiente laboral, por ello es 

considerable que se analicen cada detalle producido por la baja calidad de 

las gestiones.   

 

Los posibles generadores se enfocan en directivos y docentes de la 

institución, las gestiones que se realizan no mantienen activo un verdadero 

clima organizacional el cual determine buenas comunicaciones la 

comunidad sin exclusión de los representantes legales, se establece 

mediante el estudio que el desarrollo de un buen vivir debe ser 

implementado de manera constante en la Institución Educativa. 

 

Las características del entorno en la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”, se observa que no cuentan con un plan de  

capacitación sobre los ejes trasversales del “Buen Vivir”,   los educadores 

están trabajando a su ritmo sin motivación en sus planes de trabajos, sin 

dirección motivacional en sus relaciones laborales lo cual la posibilidad de 

cambiar la forma de impartir conocimientos de una forma dinámica donde 

se logre el interés académico  es limitada. 
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Hecho Científico 

 

Baja  calidad de la gestión administrativa de los directivos hacia los  

docentes y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 09D14C06, 

Provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, parroquia Señor de la Buena 

Esperanza, durante el período lectivo  2015-2016. 

 

Se evidenció un déficit de relaciones laborales en la gestión 

administrativa donde directivos, docentes y representantes legales de la 

Unidad Básica “Veintidós de Noviembre, no mantienen un ambiente de 

trabajo estable, el inconformismo es evidente, las ideas distintas sobre el 

manejo de las acciones que promuevan un clima laboral adecuado no son 

consideradas por todo el personal. Mediante la observación, se demuestra 

que la realidad sobre el problema en la organización en la Escuela de 

Educación Básica, es el punto de partida para desarrollar la investigación y 

posteriormente a la aplicación de un documento que intervenga en las 

relaciones, conductas y acciones para mejorar la gestión administrativa.  

 

Causas  

 

 Escasa utilización de actividades que complementen el accionar de 

la gestión administrativa.  

 

 Inadecuada aplicación de acciones que promuevan un clima laboral 

adecuado.  

 

 Deficiente liderazgo educativo. 

 

 El clima organizacional y su influencia en el comportamiento de la 

comunidad educativa.  
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 No existe la equidad en el trato a la comunidad educativa.  

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera  Influye el “Buen Vivir” en la calidad de la gestión 

administrativa  de los directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre” Zona 5, Distrito 

09D14, Circuito 09D14C06, provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, 

parroquia Señor de la Buena Esperanza, durante el período lectivo  2015-

2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del buen vivir en la calidad de la gestión 

administrativa, mediante una investigación bibliográfica y de campo,  para 

el diseño de una guía didáctica con actividades que promuevan el 

fortalecimiento de las relaciones laborales. 

 

Objetivos específicos   

  

1. Identificar la influencia del buen vivir mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, encuestas a representantes legales, 

docentes, entrevista a directivos. 

 

2. Definir el nivel de calidad  de la gestión administrativa mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, encuestas a representantes legales, 

docentes, entrevista a directivos. 

 

3. Seleccionar las actividades mediante la elaboración de una guía 

didáctica para mejorar las relaciones en la gestión administrativa del 

plantel en estudio.  
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia del buen vivir dentro de la calidad de la Gestión 

Administrativa? 

 

2. ¿De qué manera influye la convivencia escolar en la práctica del Buen 

Vivir? 

 

3. ¿En qué medida es importante el buen vivir como principio rector en 

la educación para alcanzar los estándares de calidad que deben ser 

considerados en el plantel? 

 

4. ¿De qué manera se puede promover la participación plena del buen 

vivir en las instituciones educativas? 

 

5. ¿Cómo se logra el cambio la calidad de la gestión administrativa 

dentro de la Institución? 

 

6. ¿Cómo mantener la calidad de la Gestión administrativa en las 

instituciones educativas? 

 

7. ¿Qué acciones podrían mejorar la Gestión Administrativa en el plantel 

educativo objeto de estudio? 

 

8. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía 

didáctica con enfoque pedagógico?  

 

9. ¿De qué manera aportaría el diseño de una guía  de actividades para 

mejorar la calidad de la gestión administrativa?  

 

10. ¿Cuáles son los beneficios de la guía didáctica para mejorar el buen 

vivir en la institución educativa? 
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Justificación 

 

La presente investigación es conveniente porque se presenta como 

una alternativa de solución a la gran problemática que existe dentro de la 

institución educativa la cual incide por las diferencias a nivel de docentes 

porque el ambiente armónico no refleja la práctica del “Buen Vivir”. El 

Paradigma Andino de desarrollo, que se ha convertido en el principio rector 

de nuestro país -Sumak Kawsay- propone: “Mejorar la calidad y esperanza 

de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población”; 

(Constitución del Ecuador, 2014, pág. 85 Art 276).   

 

El “Buen Vivir” es un eje esencial de la educación, en la medida en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros 

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del 

país. Este trabajo aporta a las ciencias sociales desde diferentes 

perspectivas porque el “Buen Vivir” se considera como un componente 

esencial a los nuevos paradigmas establecidos en la educación, permite el 

desarrollo de las potencialidades en cuanto a las relaciones personales, 

entre docentes y representantes legales como tal. Garantiza la igualdad de 

oportunidades para todos en la comunidad educativa. 

 

La realización de esta investigación es posible y pertinente porque, se 

cita en los artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre las 

obligaciones que los docentes mantienen en sus funciones, siendo los 

principales actores que formen a una comunidad educativa en general, a 

su cargo se establecen los logros que el plantel educativo dispone con la 

aplicación de los planes del “Buen Vivir” en mejorar el entorno de las 

personas.  

 

Además sobre el derecho a una vida digna, donde dispongan de los 

elementos básicos, incluyendo la educación como pilar fundamental en la 

cual se desarrollen los procesos cognitivos de la ciudadanía ecuatoriana.  

Constituye un beneficio para el docente al comprometerlos en el 
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mejoramiento de su propio aprendizaje, si están dispuestas en cambiar su 

calidad de vida. Donde los grandes beneficiarios son los directivos, 

docentes, y representantes legales, de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”, ya que disponen de acciones inmersos en 

mejorar su convivencia escolar, con el uso de los principios del “Buen Vivir” 

de manera constante, incorporando además instrumentos para que sus 

relaciones laborales sean activas, entre ella la propuesta que presenta el 

estudio realizado.   

 

Esta  investigación aportará un gran beneficio a los directivos y 

docentes, ya que a través de una propuesta innovadora, desarrollarán una 

mayor pericia en el manejo de la institución educativa buscando respuestas 

y creando nuevos modelos de solución a los problemas no sólo del “Buen 

Vivir”, sino de aquellos que se presenten en la gestión administrativa; como 

lo indica el Plan Nacional para el “Buen Vivir”.  

 

“La educación superior y la investigación asociada a ella deben 

concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la 

sociedad en su conjunto más allá de su usufructo individual o privado”. 

(SENPLADES, 2008).  Concretar las utilidades que representa el proyecto 

en la institución educativa, beneficiando a los directivos en lograr mejorar 

su gestiones administrativa en conjunto con los docentes y representantes 

legales, quienes son parte fundamental en la investigación realizada, de 

donde parte el problema en estudio. 

 

El presente trabajo en estudio servirá de base para otras 

investigaciones, debido a su elaboración está enfocada a mejorar las 

relaciones laborales de los directivos, docentes y representantes legales, 

buscando con ello la consecución  del “Buen Vivir” en la gestión 

administrativa, como base esencial para fortalecer las acciones 

encaminadas a mejorar el plantel educativo, por lo que permite que se 

realicen diferentes criterios que aporten en sus trabajos. 
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La relevancia social del trabajo investigativo es de  desarrollar de 

manera integral al ser humano, donde le permita la satisfacción en diversos 

ámbitos tales como: educativo, social y económico. A parte de esta 

formación integral busca que los diversos problemas como: discriminación, 

exclusión, desigualdad que por años se ha evidenciado  en las instituciones 

educativas no permitan el desarrollo de las potencialidades en el ser 

humano, limitando su desarrollo integral tan anhelado por la sociedad.  

 

Los problemas educativos que se establecen en cada plantel 

educativo de manera indirecta o directa, se resolverán mediante el estudio 

que se propone de forma precisa, porque uno de los problemas que aqueja 

la institución es la baja calidad de la gestión administrativa, en ello se 

disponen de herramientas fundamentadas que validan el trabajo, a su vez 

permite que de forma integral las capacidades de los directivos y docentes 

estén plenamente desarrollados para realizar cambios en sus funciones. 

 

La guía se utilizará con el propósito de atender las necesidades 

administrativas que se presentan en dicho establecimiento, trasformando 

al líder educativo en una persona realmente capaz de solucionar problemas 

del entorno laboral mediante actividades previas que solicitan el cambio de 

comportamientos sobre personas negativas que no están dispuestas al 

nuevo conocimiento, sin embargo el uso de esta herramienta promueve el 

desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad educativa.  

 

Al implementar la guía en el proceso de acciones de la gestión 

administrativa mejorará la calidad de la educación, por trasformar cada uno 

de los términos que se establecen al principio del trabajo en el ámbito 

educativo, considerando que el directivo y docentes se encuentran 

capacitados para direccionar sus enseñanzas y labores por el camino 

correcto, a través del medio eficaz que se establece en el problema 

atendido. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil y fuera de la 

misma existen otras tesis con temas similares que se enfocan en: La 

influencia del Buen Vivir en la gestión administrativa.  

 

De la biblioteca virtual de la Universidad Mayor de San Simón, se 

encuentra la tesis de los autores Melchor Duchi Zaruma y Bolívar Andrade 

Maldonado, en el año 2001, con el tema: Los procesos de Gestión 

Administrativa y Pedagógica del Núcleo “Nataniel Aguirre” de Colomi, 

Cochabamba – Bolivia.  

 

Refleja las prácticas administrativas y pedagógicas instauradas en el 

centro educativo, sobre procesos que se desarrollan en las funciones de 

ayuda y cooperación mutua entre las autoridades educativas Directivos y 

Docentes, además de centrarse en las prácticas de las gestiones 

administrativas lo cual son concretamente vistos éstos como los resultados 

de capacitación, acompañamiento y experiencia que guía. 

 

Dentro de la Universidad Técnica de Ambato se encuentra la tesis de 

Lic. Mg. Marcelo R. Castillo B., publicado en el año 2011, con el tema: 

Elaboración de material didáctico para el Centro de  Desarrollo  del  Buen  

Vivir  Buen  Pastor,  de  la  Parroquia  Yaruquí,  Cantón  Quito, Provincia 

de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012.    

 

Se evidencia en la tesis el diseño para mejorar las acciones 

educativas, según la autora esta guía permite crear ambientes adecuados 
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para mejorar las relaciones entre los autores del aprendizaje, 

convirtiéndose en seres aptos y capaces de solucionar problemas 

educativos, en relación al trabajo hace referencia a la importancia que 

mantiene dicho documento para resolver diferentes situaciones o 

necesidades dentro del ámbito administrativo.  

 

De la Universidad Técnica del Norte, se encuentra la tesis de Campos 

Encalada Segundo y Loza Chávez Pedro, en el año 2011, con el tema: 

Incidencia de la Gestión Administrativa de la biblioteca municipal de la 

Calidad de Servicios y atención a los usuarios en el año 2011. Propuesta 

alternativa.  

 

Por último según los autores consideran que es importante que en la 

actualidad se reflejen acciones que fortalezcan la calidad de servicios y de 

preparación hacia los demás, la intervención de las autoridades, la 

motivación de los docentes y el aporte del representante legal para 

comprometerse en un ambiente adecuado para considerar el avance y 

desarrollo de la institución a través de las correctas gestiones que se 

realicen.  

 

Estas investigaciones han sido consideradas porque están 

relacionadas al “Buen Vivir”, y los actores hacen un planteamiento  en 

diversos aspectos que es un elemento esencial en la gestión administrativa 

y la relaciona con la generación de acciones considerando una serie de 

alternativas las mismas que pueden plasmarse y sirvan como aporte en la 

obtención de buenos resultados.  

 

En tiempos de múltiples crisis globales en el campo de la enseñanza, 

en la actualidad, los países enfrentan el desafío de ofrecer una educación 

de calidad para todos, encaminada en el desarrollo íntegro del “Buen Vivir” 

en los ámbitos educativo, social y económico, cuyo principal propósito es 

hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdad 

educativa, permitiendo el desarrollo de las potencialidades humanas. 
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BASES TEÓRICAS 

 

El Buen Vivir 

 

El “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”, es un derecho de los pueblos 

andinos, contemplado en la constitución de la república del Ecuador, 

significa “la plenitud de vida en comunidad junto con otras personas y la 

naturaleza” se trata de incluirla en la gestión administrativa como una 

alternativa tanto para directivos, docentes y representantes legales con la 

finalidad de lograr lazos de unión, compañerismo y más que todo de 

solidaridad entre todos ellos para el bienestar de la institución a la cual 

representan. 

 

Al respecto del “Buen Vivir” para la educadora Sánchez (2014) “Es un 

concepto que nació de la forma de concebir el mundo y la vida por 

parte de los pueblos indígenas andinos, es ancestral, originaria, que 

hace referencia a lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización y 

armonía” (p. 3). Se refiere a cada una de las formas de vivir en plena 

unión con los demás y en el ambiente en el cual se desarrolla de 

manera integral, aplicando los principios morales para una sana 

convivencia, usado desde épocas ancestrales.  

 

Según Ileana Almeida (2013-2017):  

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permita la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No 

es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (p. 13) 

 

De acuerdo a este pensamiento se realiza una consecución sobre el 

vivir  de hoy, al establecer una planificación que se convierta en una vida 

placentera y se base al respecto en las distintas etnias y culturas. Además 



  

15 
 

de que se base en el respeto de distintas formas de pensar en la Unidad 

Básica “Veintidós de Noviembre”, tanto de docentes y padres de familia  a 

generarse un espacio físico para que el desarrollo integral en el pensar, lo 

espiritual o más bien en su ambiente en lo educativo, aplicarse de manera 

general en los niños con el “Buen Vivir”.  

 

Lo que expresa sobre la importancia del buen vivir según, Trossero (2005) 

“Vivir humanamente, como persona, es convivir” (p. 57). En relación a 

la cita se considera que muchas veces las personas no logran mejorar 

su ambiente, y dentro del ámbito educativo los directivos, docentes, 

representantes legales deben de saber vivir en forma armónica, en 

sus actividades dentro de la gestión administrativa que les 

corresponde cumplir según su labor.   

 

 Las principales herramientas que dispone un plantel educativo es 

proponer un ambiente conforme a las acciones que permiten ampliar las 

capacidades educativas, en el cual su acceso a la permanencia en el 

proceso educativo deben ser primordiales, los principios del Buen Vivir se 

basan en vivir en un espacio acorde a sus necesidades, además de mejorar 

su habilidades en razonar en aquello que les beneficie.  

 

Principio del Buen Vivir 

 

La propuesta de “Buen Vivir” se inició en los pueblos kichwas del 

Pastaza a finales de la década del 90 en otro país, como una propuesta 

para organizar su plan de vida y el manejo de su territorio, desde su propia 

cosmovisión. No obstante, es un principio que integra la cosmovisión de 

varias culturas.  

 

Por lo tanto, el “Buen Vivir” puede ser entendido como una plataforma 

de pensamiento intercultural en construcción, que mira hacia el futuro para 

construir alternativas al Desarrollo. Los principios del “Buen Vivir” es una 
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alternativa para la idea del desarrollo de una mejor vida para todas las 

personas, en especial aquellas que son parte del problema, es un concepto 

de bienestar colectivo que surge de la etapa evolutiva de los pueblos 

originarios andinos. En quechua significa “Sumak Kawsay”, está 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en sus 

artículos 14 y 275, cuya finalidad es que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen de sus derechos y ejerzan sus 

responsabilidades. 

 

Esta ideología de vivir dignamente aparece en la constitución Política 

del Ecuador en el 2008, es reconocido como un derecho primordial de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el “Buen Vivir”, “Sumak Kawsay” en Bolivia se 

le invoca como Vivir Bien, suma qamaña en aymara, o ñandareko en 

guaraní y sumak kawsay en quechua, este tipo de ideología aparece en la 

constitución Política de Bolivia en el 2009, el cual se establece el Estado 

Plurinacional, que asume y promueve como principal principio el Vivir Bien.  

 

Según Ileana Almeida (2013-2017): 

 

El Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y 

visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de 

los Andes sudamericanas: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay. (p. 16) 

 

La aplicación de los elementos en la gestión administrativa radica en 

el que cada uno de ellos cumple una función específica en el desarrollo y 

funcionalidad de la institución, de la aplicación correcta que se le dé a cada 

uno de ellos dependerá el éxito o fracaso en su desenvolvimiento, en donde 

se encuentran involucrados todo el personal administrativo. El buen vivir es 

un tema antiguo que en la actualidad ha sido implementado para mejorar 

la forma de vida de las personas, haciendo énfasis en las enseñanzas que 

se deben tomar en cuenta. 
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Ramírez (2015) sostiene que: 

 

En el Ecuador una de las primeras referencias al término la brinda 

Viteri (2002:2), quien indica que existe una visión holística acerca de 

lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que 

consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales 

para construir y mantener el “buen vivir”. (p. 30) 

 

El “Sumak Kawsay”, es un pensamiento que se refiere a la vida, base 

social de los pueblos indígenas. De todo el mundo, siempre el deseo de 

vivir mejor ha sido una necesidad de todas las personas, incluso los 

antiguos pensadores ya hablaban sobre esta posibilidad. En esta 

concepción del “Buen vivir”, en lo que comúnmente se clasifica como la 

filosofía práctica que, desde la Grecia Antigua en los pensamientos de  

Aristóteles  determina como objeto de estudio las acciones y las actividades 

de los hombres como forma de vivir, y cuya finalidad es la búsqueda de la 

felicidad. 

 

Elementos de mayor importancia en el Buen Vivir 

 

 Los posibles causantes que permiten que el “Buen Vivir” se logre en 

el ámbito laboral, se direccionan en los elementos que inciden como: Los 

ejes trasversales, la comunicación asertiva y la convivencia escolar. Ambos 

son componentes esenciales que logran en las personas mejorar sus 

condiciones de vida y sus relaciones desde cualquier ámbito en el que se 

desarrollen por propiciar buenos resultados para mantener un estilo de vida 

diferente.  

 

El 90% de las instituciones aplican el buen vivir, y solo un 10% lo 

consideran, según el Ministerio de Educación se debe a las exigencias que 

sea posible mantener un ambiente acorde para el desarrollo de las 

habilidades. Los elementos que se visualizan permiten que direccione 
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propiamente las acciones en las organizaciones de las personas 

involucradas en los problemas.   

   

Los ejes trasversales, en relación son elementos que producen un cambio 

sobre comportamientos de las personas además sostiene,  Villamar 

(2012) “el Buen Vivir es el hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores” (p. 3). La formación de 

valores que conducen a que las conductas de las personas sean las 

correctas en beneficio propio y de los demás, creando un “Buen Vivir”, 

como condición de un estilo diferente de vivir. Los elementos es la 

convivencia escolar establecen para sobrellevar las relaciones.  

 

La expresión valedera en las opiniones, gustos, deseos o reclamos 

hacia los derechos y obligaciones a cumplir en cada una de las tareas que 

realizan los directivos, docentes en la institución deben de ser cumplidas 

cabalmente, empleando las responsabilidades y cumplimento en cada 

accionar siempre será en forma asertiva como mensaje, que permita 

ampliar los conocimientos. 

 

Según Martín (2015) “Es la capacidad de expresar tus opiniones, gustos, 

deseos o reclamar tus derechos respetando siempre los derechos de 

los demás” (p. 1). Es decir que el respeto hacia todos los compañeros 

de labores es fundamental en lograr todo lo que se desea obtener, a 

su vez es el proceso de considerar  las ideas de aquellas personas, 

su ideología en el ambiente en el cual se desarrollan, a su vez ser uno 

de las personas que analicen.  

 

Se analiza lo que manifiesta Martín (2015) con respecto a “La comunicación 

asertiva te da la oportunidad de enviar un mensaje claro y de forma 

respetuosa” (p. 1). Declara que la comunicación es el arma más 

poderosa para aprender a llevar una mejor vida en comunión, misma 

que abre puertas hacia un nuevo mundo lleno de oportunidades que 
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fortalezcan las relaciones de los demás. La expresión verbal es la 

forma más precisa para llegar al conocimiento en forma asertiva, 

requiere de expresar opiniones, deseos o simplemente en reclamar 

sobre las acciones que no comparten su verdad. 

 

Berra (2012): 

 

El proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educativo. No se limita a la relación entre personas, 

sino que incluye a las formas de interacción de los diferentes 

estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo que 

constituye una construcción colectiva y de responsabilidad de todos 

los miembros y actores de la comunidad educativa. (p. 4) 

 

Se considera la formación de las personas capaces de establecer un 

proceso de acuerdo a los elementos que se establecen, mediante la 

convivencia escolar como la base para organizar las relaciones de 

diferentes grupos de trabajo, en el proceso educativo o en las direcciones 

de los encargados del plantel, no se limita a relacionar a las personas sin 

importar sus condiciones físicas e intelectuales, es indispensable que se 

considere como elemento del “Buen Vivir”, por crear personas capaces de 

comprender lo indispensable que es actuar de la manera correcta.  

 

Grado de importancia en el Buen Vivir 

 

La importancia del “Buen Vivir” en las personas, radica en su humildad 

como un valor fundamental en las actividades que realizan diariamente, no 

les interesa ser poderosos. En la Unidad Básica “Veintidós de Noviembre” 

se percibe que no hay un alto grado de importancia, por lo que siempre se 

convierte un poco tenso el proceso que se realiza en la misma en relación 

a la educación que se prevé cambiar en la enseñanza de los docentes o 

dirección del encargado principal.  
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De los datos recogidos en la institución sobre problemas de 

coordinación y de relaciones laborales se percibe que es de 65% no 

alcanzan a mejorar debido a diferencias que mantienen las personas que 

laboran en la misma, evitando que se visualicen sus derechos y de ejerzan 

responsabilidades en el marco del respecto a su institución donde los 

docentes, directivos y representantes legales son el motor principal en la 

gestión administrativa.  

 

Establece Mineduc (2013): “Promueve una cultura de diálogo y consulta 

permanentes entre los autores del Sistema de Educación y hacia las 

autoridades educativas” (p. 1). Es decir, debe haber un ambiente de 

paz, diálogo entre los actores de la educación cuyos beneficios se 

direccionan en los directivos y docentes, además del representante 

legal como parte fundamental para mejorar su ambiente, en el cual se 

desarrolla constantemente. 

 

Ramírez, A. (2015) sostiene que: “Es importante por tanto tener en cuenta 

lo anterior, pues si bien existe por lo menos esta metodología para 

medir el Sumak Kawsay” (p. 35). Se considera que aplica como se ha 

indicado en las líneas previas solo a un nivel muy local, comunitario, 

quedando por fuera del alcance para medir por ejemplo el Sumak 

Kawsay en el Ecuador entero, como una unidad. Finalmente, no 

quedaría completa una idea de las distintas visiones del buen vivir, si 

no se tiene en cuenta al gobierno Ecuatoriano, el cual se podría decir, 

ha dado impulso y trascendencia a su propia interpretación del 

concepto. 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre 

para la contemplación, las libertades, oportunidades, capacidades y 
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potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad. 

 

El Buen Vivir  en la educación 

 

 El “Buen Vivir”, para llevar a cabo en el ámbito educativo debe 

establecerse primero como un elemento indispensable que no falte en el 

entorno laboral, del cual cada miembro mejorar su convivencia escolar 

según como se realice el proceso. Se dispone de acciones que promuevan 

significativamente avances en el desarrollo integral de las personas donde 

se centran problemas sociales y educativos. Se resuelven las diferencias 

sociales que se mantiene dentro del proceso educativo, si se aplican los 

principios del “Buen Vivir”, en cada paso que se realice.  

 

Al aplicar la consecución de una calidad de vida en el ámbito educativo, 

sostiene Cabrera (2012) “El Buen Vivir exige que la educación sea 

reconocida como derecho humano, al igual que el trabajo, el agua y 

la naturaleza” (p. 3). Al considerar que el autor manifiesta que debe 

ser un hecho que se considere al tratar de solucionar los problemas 

en la educación de las personas, es un derecho notable que cada 

ser humano dispone en cualquier momento y otros deben de 

considerarlo en su profesionalismo para introducirse de la manera 

correcta en cada proceso educativo.  

 

Es importancia sostiene Vargas (2015) “La educación y el Buen Vivir 

interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación 

es un componente esencial, permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades” (p. 3). Ambos complementan el proceso que se 

establece en los sujetos estudiados, para que sea un derecho a la 

educación mediante el desarrollo integral de las capacidades en el 

uso correcto de los principios del “Buen Vivir”.  
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Ponce (2014) sostiene que: “Al buen vivir. Por eso hablamos de reconstruir 

y construir simultáneamente, y para cristalizarlo hay varias vías” (p. 

103). Bajo el concepto de Vivir Mejor, se entiende la forma de vida en 

el medio capitalista. Las características más importantes a destacar 

de esta forma de vida son la preponderancia es decir, la aspiración de 

los individuos a más bienes de consumo sin que realmente sean 

necesarios. 

 

Se le atribuyen logros en cada proceso por incentivar el trabajo de 

directivos y docentes en su correcto desenvolvimiento educativo, en 

referencia a la aplicación del “Buen Vivir” en el ámbito educativo, 

perfecciona las capacidades propias de cada ser humano conduciéndolos 

hacia la elección correcta sobre decisiones que prometen crear la 

motivación ejemplar para coordinar ideas en su trabajo.  

 

El Buen Vivir en el ámbito administrativo 

 

La aplicación del buen vivir dentro de la gestión administrativa es un 

condimento que necesitan tanto directivos, docentes, representantes 

legales y todo el personal que conforman la institución corno medicina para 

lograr las relaciones entre ellos, el éxito en su trabajo, y más que todo el 

compañerismo la solidaridad como valor agregado al cumplimiento de sus 

responsabilidades, donde su trayecto relaciona a todos estar inmersos en 

las obligaciones para un buen desarrollo. Se detalla que en el ámbito 

administrativo el uso frecuente de acciones con la aplicación de los 

principios del “Buen Vivir” es deficiente.  

 

Marzo (2010) “La ciencia y la técnica han modificado la comprensión y la 

dinámica de la vida, provocando la aceleración del tiempo y la 

alteración de los ritmos naturales. Todo esto ha obligado a la 

humanidad a afrontar nuevos desafíos y valores” (p. 9). La ciencia y 

la técnica también juegan papel fundamental en la aceleración del 

tiempo y la devastación natural que se está produciendo en el mundo, 
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hace que el ritmo de vida que llevan las personas, directivos, 

docentes, en sus actividades diarias sufran cambios que se conectan 

con nuevos problemas, en donde hay que poner de manifiesto los 

valores sociales. 

 

Arteaga  (2015) 

 

De lo señalado anteriormente se menciona que el diseño de una 

herramienta administrativa es de gran ayuda para las instituciones 

públicas para el mejoramiento del desempeño laboral con el ánimo 

de brindar un servicio de calidad a los niños y padres de familia en la 

aplicación de la gestión administrativa en los centros infantiles del 

buen vivir del milenio de la provincia del Carchi.  (p. 3) 

 

Se desarrolla en el área administrativas, diseños que logren mejorar 

las labores por lo que juega un papel fundamental la aplicación del “Buen 

Vivir”, al mismo tiempo se está produciendo un cambio que alcance, 

mejorar el estilo de vida de las personas, directivos, docentes, en sus 

actividades diarias y no sufran cambios que se conectan con nuevos 

problemas, en donde hay que poner de manifiesto los valores sociales. 

 

Ponce (2014) sostiene que:  

 

Buen vivir como herramienta del marketing político, aunque también 

hay algunos avances en el ámbito tecnocrático. Por ejemplo en 

Ecuador ya se están elaborando, sin tener muy claros los conceptos, 

indicadores del buen vivir, que más parecen nuevos indicadores 

para repensar el desarrollo. (p. 105) 

 

El buen vivir es la herramienta que permite que se mejoren las 

relaciones laborales, donde se conservan las amistades desde el punto de 

mejorar las capacidades de crear una comunicación estable entre las 
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personas que se encuentran inmersas en el proceso educativo, a fin de 

cumplir con los objetivos de unir a naciones si fuese necesario mediante el 

impulso de acciones correctas en la vida diaria.  

 

Grado de influencia del Buen Vivir 

 

La gratuidad a la educación contemplada se implementa en el proceso 

en que la constitución de la república es para todos los ecuatorianos, sin 

discriminación a lo largo de toda la vida y que es parte del buen vivir en las 

mismas leyes. Directamente en los directivos, docentes, en la realización 

de sus actividades en la institución cuya finalidad es la de fortalecer el 

compañerismo dentro de casa proceso o gestiones realizadas.  

 

UNESCO (2015): 

 

En el intento de reconciliar la finalidad de la educación y la 

organización de la enseñanza como empresa social colectiva, las 

siguientes preguntas pueden ser los primeros pasos hacia el debate: 

los cuatros pilares de la educación, esto es, aprender a conocer, 

hacer, ser y vivir juntos no han perdido su pertenencia. (p. 12) 

Además de no contar con finalidades en la educación y la  

 

Organización de la enseñanza como una empresa, su finalidad es 

sustentarse en los 4 pilares fundamentales que están vigentes, además de 

su desarrollo en las actividades que realizan los directivos, docentes y 

representantes legales tienen que realizarse diariamente, y si son aplicados 

en constancia mejoran las relaciones entre ellos. 

 

Rubio (2015) “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global” (p. 3). Influye permitiendo 

que se garanticen los derechos del pueblo enmarcado en los 

principios del Buen Vivir, donde se proyecten diversas acciones que 



  

25 
 

logren mejorar la participación de la institución, además de las formas 

de vida en el pueblo ecuatoriano. Es el medio eficaz que logre ampliar 

las ideas de cada gestor en el proceso de administración del plantel 

en el cual labora.  

 

Heran (2012) “Del buen vivir, prácticas que harán valorar, respetar 

opiniones propias y ajenas teniendo el compromiso de realizar las 

cosas con amor, humildad y perseverancia valores enfocados en 

dicho proyecto de investigación” (p. 6). Es increíble que la influencia 

de los principios del Buen Vivir sean los correctos al manifestar 

diversas acciones que permiten que las prácticas de valorar las ideas 

de los demás sean las correctas.  

 

 La realización de la aplicación de los valores morales proporcionan al 

estudiante, comunidad y docente la oportunidad de establecer nuevos 

conocimientos sobre ellos y con el fin de ir a la práctica activa, así que de 

esta manera se fortalecerá la relación afectiva entre familias y entorno 

social, educativo y personal, por ello la aplicación de los principios 

constitucionales del buen vivir logran afianzar este proceso.  

 

Calidad de la convivencia escolar 

 

Una excelente convivencia institucional, es aquella en la cual todo el 

personal sean estos directivos, docentes y representantes legales viven en 

completa paz, armonía cada uno de ellos cumple con su función específica 

es ser solidario con los demás, no existe egoísmo en ellos todo es completa 

normalidad, la gestión administrativa que cumplen va acorde a todo lo 

planificado en la institución, por lo tanto, todo es felicidad si se lo planifica 

desde el inicio del trabajo laboral.  

 

El proceso establece un propósito el mejorar el ambiente 

direccionándose sobre las acciones que el directivo establezca incluyendo 
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la convivencia como medio para un cambio radical. Se requiere de 

elementos que permitan mejorar la convivencia escolar en el proceso de 

trabajo de los docentes y directivos.  

 

Ideuca (2013) 

 

La convivencia como un dispositivo de construcción colectiva, 

participativa y democrática, efecto de intercambios y relaciones entre 

los distintos miembros de la comunidad educativa, se nos abre la 

posibilidad de gestionarla como una problemática educativa, es decir 

que todas las situaciones, problemas, éxitos, se convierte en 

oportunidades de aprendizaje. (p. 1) 

 

Es decir la convivencia se fortalece con la interrelación y 

comunicación que se den entre directivos, docentes y representantes 

legales en el cumplimiento de sus gestiones administrativas dentro y fuera 

de la institución, cuyo propósito es lograr una calidad de convivencia y es 

responsabilidad de todos los miembros, a su vez fortalecer estas relaciones 

para el desarrollo de una acción que conlleve a superar problemas en su 

entorno. 

 

Ampuero (2015), cita a Maldonado (2014): 

 

El concepto convivencia escolar, es así, un concepto más amplio de 

lo que suele concebirse. Frecuentemente ha sido homologado al 

término “disciplina” y al de “conducta” lo que excluye el componente 

menos explícito que describe el fenómeno de la convivencia. Esto 

explica el fracaso de muchos manuales de procedimientos para 

gestionar la convivencia. (p. 2) 

 

Es decir que el concepto convivencia escolar (institucional) es 

considerado como parte de la disciplina – conducta que llevan los 

directivos, docentes y representantes legales en sus lugares de trabajo, el 
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comportamiento que deben llevar en sus relaciones con todos los demás 

compañeros de labor, la convivencia mutua será correspondida a favor de 

cada uno que cumple su misión en forma responsable. 

 

Según Maldonado (2014): 

 

El concepto convivencia escolar, es así, un concepto más amplio de 

lo que suele concebirse. Frecuentemente ha sido homologado al 

término “disciplina” y al de “conducta” lo que excluye el componente 

menos explícito que describe el fenómeno de la convivencia. Esto 

explica el fracaso de muchos manuales de procedimientos para 

gestionar la convivencia. (p. 2) 

 

Es decir que el concepto convivencia escolar (institucional) es 

considerado como parte de la disciplina – conducta que llevan los 

directivos, docentes y representantes legales en sus lugares de trabajo, el 

comportamiento que deben llevar en sus relaciones con todos los demás 

compañeros de labor, la convivencia mutua será correspondida a favor de 

cada uno que cumple su misión en forma responsable. 

 

Elementos que se consideran en la convivencia escolar 

 

Uno de los elementos que favorecen a la convivencia escolar es el 

respeto de los derechos y obligaciones que tienen las personas, la solución 

de problemas ayuda en las relaciones interpersonales y que los valores 

institucionales deben de fortalecerse con las buenas acciones puestas en 

la práctica educativa para todo el personal que pertenece a la institución, 

sean estos directivos, docentes y representantes legales que estén 

dispuestos en el cambio y progreso del plantel. Sobre la convivencia 

escolar, es decir que las relaciones deben ser dirigidas al respeto y a la 

solución de problemas para mejorar diferentes situaciones, estableciendo 

relaciones que se fortalezcan en el pleno ejercicio de su labor educativa. 
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Pérez (2015)  “El respeto: Cuando establecemos cualquier tipo de 

comunicación con otra persona, la primera premisa es aceptar la 

dignidad de esta persona como tal, sin prejuicios ni discriminaciones, 

y entender que puedan tener pensamientos y opiniones distintos a los 

nuestros” (p. 3). Se debe establecer los valores, lo que implica el del 

respeto a los seres humanos, a sus diferencias para aceptar cualquier 

error  sin mantener perjuicios que logren deteriorar el ambiente en el 

cual se convive.  

 

Pérez (2015)  “La educación: Es una de las bases de una buena 

convivencia, y la podemos considerar como un compendio de los 

puntos anteriores. Sobre todo aplicar la educación como pilar 

fundamental que incentive a los demás a seguir el ejemplo, continuar 

un propósito e implementar ideas que logren hacer que las demás 

personas trabajen para su bien en el que se determina una serie de 

opciones al manifestar este proceso en las personas involucradas.  

 

Los factores que inciden en la convivencia escolar deben de ser 

amparados bajo al respeto y derecho a todas las personas en un ambiente 

de armonía, de paz, de prosperidad y los valores institucionales cumplen 

su función en beneficio de todos cuya realidad se fundamenta en encontrar 

la felicidad, en el ambiente que se dispone, para mejorar las relaciones 

interpersonales en el proceso educativo y laboral del plantel.  

 

Según Martín (2015) “Es la capacidad de expresar tus opiniones, gustos, 

deseos o reclamar tus derechos respetando siempre los derechos de 

los demás” (p. 1). Es decir que el respeto hacia todos los compañeros 

de labores es fundamental en lograr todo lo que se desea obtener, a 

su vez es el proceso de considerar  las ideas de aquellas personas, 

su ideología en el ambiente en el cual se desarrollan, a su vez ser uno 

de las personas que analicen correctamente cada avance en el plano 

laboral.  
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Es decir la convivencia institucional se fortalece con la interrelación y 

comunicación que se den entre directivos, docentes y representantes 

legales en el cumplimiento de sus gestiones administrativas dentro y fuera 

de la institución, cuyo propósito es lograr una calidad de convivencia y es 

responsabilidad de todos los miembros, a su vez fortalecer estas relaciones 

para el desarrollo de una acción que conlleve a superar problemas en su 

entorno. 

 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Calidad  

 

La palabra calidad tiene su sinónimo de bueno – de mejor y más que 

todo en la gestión administrativa, un buen personal requiere que haya 

buenos directivos, docentes que impulsen la labor que están realizando, su 

cumplimiento, su responsabilidad es mayúscula, cuando logran el éxito 

como objetivo de acción en sus actividades diarias. 

 

Ocaña (2012):  

 

La calidad es un término que está siendo utilizado con mayor 

profusión en los últimos años, es un concepto social en permanente 

cambio. El profesorado constituye uno de los ejes vertebrado es de 

la calidad del sistema educativo. Nos encontramos ante el reto de 

formarle en técnicas de gestión del aula, de aprendizaje cooperativo. 

(p. 93) 

 

La función que cumplan los docentes, directivos o representantes 

legales en la gestión administrativa es el eje vertebral en la calidad del 

sistema educativo en la cual la innovación o estructuración dentro de las 

aulas será indispensable en la formación de gestión de técnicas de la 
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institución y por lo tanto el aprendizaje será cada vez mejor entre la 

comunidad educativa. 

 

Vilnius (2017)  

 

En la actualidad no existe un producto que no se describa así mismo 

como de alta calidad porque las organizaciones saben que esta es 

una especificación que buscan los clientes. La calidad no es sólo 

tener un producto terminado de forma eficiente, lo que hay detrás de 

todo esto es una gestión de calidad total. (p. 3) 

 

Se considera que la forma como se mejora las acciones en las 

organizaciones es considerando alcanzar la calidad en el proceso laboral, 

considerando que se busca que los clientes o personas sean un producto 

estable, para garantizar que la calidad educativa se forme, e incluso detrás 

ellos se viene una serie de gestiones que logren lo mismo.  

 

González (2017) “Comprende con facilidad que la clave de cualquier 

organización exitosa es contar con un conjunto de objetivos 

establecidos de forma tal que cada área y cada persona saben lo que 

tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer” (p. 6). Para que la 

definición e implementación de los objetivos favorezcan el éxito de 

una organización, se debe tomar en consideración que éstos cuenten 

con las características adecuadas, y una metodología sencilla que 

permitan alcanzar la calidad educativa. 

 

En toda institución, siempre debe de haber una buena organización 

tanto en directivos, docentes o representantes legales dentro de la gestión 

administrativa de ellos depende el éxito o fracaso de la empresa a la cual 

dirigen, ellos juegan un papel importante en la función que representan, 

dando paso al éxito o fracaso, si fallan en el cumplimiento y la 

responsabilidad. 
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La calidad de la gestión administrativa 

 

Es la facultad que tienen directivos, docentes, representantes legales 

en asumir responsabilidades que lo lleven a lograr el éxito o fracaso en la 

institución a la que pertenecen, para eso se valen de todos los recursos 

disponibles que existen y cuyo propósito final es la de evaluar los resultados 

que se obtienen de todo el trabajo que se realiza en conjunto con todos los 

docente y directivos que conforman el grupo. A su vez se proyectan 

cambios que beneficien en su totalidad de quienes la integran. 

 

En relación a lo que manifiesta según, Ilustrado (2013) “Es coordinar todos 

los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos” (p. 

14). Se refiere a las acciones que realiza un conjunto de personas en 

disponer de objetivos claros para sobrellevar los propósitos 

establecidos considerando que es en beneficio de la comunidad 

educativa cada gestión que realice la administración, en la 

consideración de alcanzar propósitos.  

 

Rincón (2016) 

 

La gestión administrativa es vital para las operaciones 

fundamentales. Las operaciones se enfrentan a obstáculos cuando 

existen errores administrativos. Para fortalecer su interface de 

gerenciamiento y promover una organización más eficiente, la 

división de gestión administrativa no sólo ha creado una estable 

plataforma administrativa, sino que también trabaja en coordinación 

regular con los otros departamentos para asegurar que las diversas 

actividades de cooperación caminen sin problemas. (p. 126) 

 

Es indispensable que las acciones que se generen en la gestión 

administrativa cumplan con su plan para lograr el éxito y no el fracaso de 

una institución, en la labor de quien cumpla, como: directivos, docentes, 
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representantes legales y personal administrativo, de mantenimiento, todos 

estos enmarcados en reglas principios que tienen que cumplir 

ordenadamente que generen garantías de un ambiente sano que los 

conduzcan a mejorar la calidad en la gestión administrativa.  

 

UNESCO (2012): 

 

Hace  referencia  a  una  organización  sistémica,  a  la  interacción  

de  diversos  aspectos  o  elementos presentes en la vida cotidiana 

de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo  que  hacen  los  miembros  

de  la  comunidad  educativa  (director,  docentes,  estudiantes,  

personal  administrativo,  de  mantenimiento,  padres  y  madres  de     

familia,  la  comunidad  local,  etc.),  las   relaciones   que   entablan    

entre     ellos,  los  asuntos  que  abordan   y   la   forma  como  lo  

hacen,  enmarcado  en  un  contexto    cultural    que   le   da   

sentido a la acción,   y   contiene   normas,   reglas, principios,   y   

todo   esto   para generar los ambientes y condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes. (p. 32) 

 

El éxito o fracaso de una institución está supeditado a la labor que 

cumplen directivos, docentes, representantes legales y personal 

administrativo, de mantenimiento, todos estos enmarcados en reglas 

principios que tienen que cumplir ordenadamente que generen garantías 

de un ambiente sano que los conduzcan a mejorar la calidad en la gestión 

administrativa.  

 

Ambas citas propician alternativas de cómo llevar adelante a la 

institución, tanto en su parte estructural, como organizativa por medio de 

todos aquellos que la conforman, basado en reglas y principios que hagan 

números responsables en todas las acciones que realizan dentro y fuera 

de la comunidad, por lo cual se realiza un medio que permita la generación 

correcta de acciones en la gestión administrativa, para generar cambios 

educativos. 
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Tipos de calidad de la gestión administrativa 

 

En toda institución educativa debe existir los elementos necesarios 

que puedan conducirla en los diferentes ámbitos laborales y cuyo propósito 

principal, será fortalecerla, ganar prestigio, tener éxito, ante la posible 

competencia que se presente, durante el trayecto de su funcionalidad.   

 

Cruz (2016) “Existen    cuatro    elementos  en la  gestión   administrativa, 

son: Planeación, Organización, Recursos Humanos, Dirección y 

control” (p. 14). Es decir considera que la moral juega un papel 

importante en el desarrollo de las actividades en una institución, sus 

logros dependen del comportamiento de cómo se maneje la gestión 

administrativa en conjunto con todo el personal sean estos 

directivos, docentes o representantes legales.  

 

En conclusión, la moralidad es un elemento importante en la vida de 

una institución, saber conducirse acertadamente con buenos principios 

equivale a lograr objetivos deseados al iniciar una etapa de administración 

por parte de directivos, docentes con el propósito de mejorar sus relaciones 

administrativas en todos los aspectos. 

 

Cruz (2012) “A pesar de que la administración como disciplina es 

relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es 

muy antigua y nace con el hombre ya que siempre tenemos 

actividades por administrar” (p. 6). Se considera que los elementos 

que intervienen en la gestión administrativa, permiten cambiar las 

acciones en el cual se promueven diversos ambientes en el cual las 

personas mantienen su propósito para seguir en las ideas que se 

establecen. Determinando que los tipos de gestiones que se realizan 

en el proceso administrativo permiten que el trabajo en este aspecto 

sea considerado, además de mejorar las relaciones interpersonales 

y labores.  
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Encalada (2012): 

 

Existen    cuatro    elementos  importantes    que    están    

relacionados  con    la   gestión   administrativa,   sin   ellos es   

importante   que   estén   relacionados   con   la    gestión    

administrativa,   sin   ellos   es   imposible   hablar   de   gestión 

administrativa,   estos son: Planeación, Organización, Recursos 

Humanos, Dirección y control. (p. 14) 

 

Es decir considera que la moral juega un papel importante en el 

desarrollo de las actividades en una institución, sus logros dependen del 

comportamiento de cómo se maneje la gestión administrativa en conjunto 

con todo el personal sean estos directivos, docentes o representantes 

legales. 

 

Propósitos de la calidad de la gestión administrativa 

 

Toda institución administrativa se traza un objetivo durante un 

determinado tiempo, para eso realiza cuidadosamente un estado minucioso 

donde deja entre ver la finalidad que persigue, toma en consideración todos 

los aspectos que conciernen en la funcionalidad de la institución, aun 

detalla las posibles causales que pueda permitir un tropiezo en un 

desarrollo, todo esto lo hace con la finalidad de no encontrarse en 

problemas en los posterior partiendo de las posibles relaciones que puedan 

darse en el trayecto de las organizaciones que se establecen para alcanzar 

un objetivo. 

 

En relación a los objetivos que persigue la institución según Álava (2016) 

“La Gestión es una metodología y un enfoque disciplinado de gestión, 

cuyo objetivo es mejorar el desempeño  y la optimización de los 

procesos de una organización” (p. 3). Se refiere a las acciones 

estrategias que guían el proceso enfocándose a ser un objetivo eficaz 
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capaz de mejorar cada detalle en el desempeño de los estudiantes, 

docentes, directivos y comunidad general. Además de fortalecer cada 

una de las acciones que se destinan en el progreso de un 

establecimiento.   

 

Luego se analiza lo que manifiesta Flacso (2015) “Llegar a ser un área con 

profesionales poseedores de un alto grado y afán de servicio a la 

Institución, de soporte a las demás áreas académicas y técnicas, 

convirtiéndola en un órgano fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.” (p. 11). Crear  personas que se 

comprometan en el desarrollo de la institución y crean un espacio 

donde el servicio sea el correcto, obteniendo de los demás beneficios 

para seguir en el cumplimiento de los nuevos objetivos.  

 

La gestión administrativa depende de una buena organización, para 

lograr el éxito que desea tener, esta debe ser dinámica, motivadora y llena 

de expectativas que mejoren el ambiente en el cual se desarrollan los 

procesos organizacionales. Una buena organización en la institución, 

resuelve los problemas que se presentan. Donde ciertas acciones 

conllevan a coordinar ideas en beneficio de la misma, permitiendo que su 

personal administrativo mejore en el plano laboral.  

 

En relación a los objetivos que persigue la institución según Jabif  (2012) 

“Resignificar la función administrativa del centro educativo” (p. 11). Es 

decir potencializar de todas las formas posibles a la institución en su 

afán de lograr los objetivos trazados durante un determinado tiempo, 

mismo que dará excelentes resultados propuestos en su afán de 

mejorar las acciones.  

 

Se puede considerar que una buena organización en una institución 

requiere de mucha entrega de parte de quienes la conforman, todo esto se 

lo hace con la finalidad de lograr el éxito que tanto se desea en una gestión 



  

36 
 

administrativa la confianza que vaya adquiriendo, favorece mucho a 

directivos, docentes y representantes legales que quieren sacarla adelante 

con mucho esfuerzo y sacrificio.  

 

Grado de la gestión administrativa  

 

La calidad en las gestiones administrativas generan cambios a partir 

de opciones teóricas a que se basan, la selección de criterios afianzan el 

proceso para producir diferentes logros, uno de ellos de mejorar los saberes 

de las personas, para que el diagnóstico situacional y laboral constituya una 

base sólida para continúan con el plan de mejora entre las personas 

encargadas,  es indispensable disponer del aporte de los directivos y 

docentes para que la calidad sobre las gestiones administrativas sean las 

correctas. 

 

Aguilar (2012) sostiene que: 

 

Bajo este enfoque, se entiende por gestión, el término que en 

esencia trata de organizar y administrar eficazmente las actividades 

de la estructura organizativa, orientadas a la aceleración de su 

desarrollo, de asegurar el pleno aprovechamiento de las 

posibilidades materiales y humanas, agrupando de manera 

estrecha a todos los trabajadores en torno a las metas establecidas 

a partir de acciones consensuadas. (p. 8) 

 

 Es preciso que la gestión administrativa logre que al finalizar cada 

acción se afiance cada gestión lo cual permite que su proceso se mejore, 

es de bien incentivar en las organizaciones al grupo de trabajo para aclarar  

ciertas dudas y ampliar ideas relevantes, para aprovechar las acciones que 

se establecen, a fin de considerar un gran número de avances en el proceso 

laboral correspondiente a un año lectivo completo, el termino de gestión 

cumple con su propósito.  
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Según la Unesco, (2012) sostiene que: “Brindar conocimientos, estrategias 

y recursos a los directores de las instituciones educativas para 

intervenir en la gestión y organización de sus instituciones educativas, 

en busca de la calidad educativa, basada en los principios de 

pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad” (p. 12). Es 

considerable que la gestión administrativa, permita que las estrategias 

amplíen las habilidades en dirigir acciones en esta labor, además las 

instituciones educativas logren perfeccionarse por completo, evitando 

que algunas situaciones afecten el entorno educativo.   

 

Sostiene Velázquez (2013) “Lograr la calidad en la gestión es el desafío de 

todas las organizaciones sin importar el rubro al cual se dedican. Las 

instituciones de educación superior no son la excepción. Proponer 

herramientas para optimizar la calidad de la gestión administrativa” (p. 

5). El autor indica que el proceso de la gestión es muy extenso por lo 

que es difícil de alcanzar un porcentaje adecuado en las acciones que 

realizan. Es considerable que mediante la gestión y el grupo de trabajo 

se mejore el proceso educativo.  

 

Las propias organizaciones deben estar conscientes que mejoran el 

trabajo de la institución educativa, lo cual se propone elementos que 

produzcan nuevas experiencias al respecto de la labor que mantienen en 

beneficio de los demás y propio. La calidad en la gestión administrativa 

conlleva a que las organizaciones estén prevenidas a futuros problemas.  

 

Grado de importancia de la gestión administrativa 

 

Una de las características principales que debe de tener la institución 

en su parte administrativa es saber llevar unas buenas relaciones con todo 

el personal que la conforman, tiene mucho que ver en su accionar, en la 

atención que debe dar a todos, sin diferencias de cualquier índole, que 

perjudique su desenvolvimiento, fortalezca su importancia para seguir 
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siendo mejor cada día. Es considerable que se apliquen factores positivos 

para mejorar este proceso. 

 

Ramírez (2014): 

 

La importancia de las relaciones amigables y cordiales entre los 

docentes de las instituciones y los padres de familia, que concurren 

a la institución para  participar  directa  o  indirectamente  en  la  

educación  de  los  hijos,  resalta  las características  de  los  

docentes  en  tratar  de  forma  igualitaria  los  estudiantes,  sin tomar  

en  cuenta  a  las  diferencias:  sociales,  económicas,  físicas  entre  

otras  y  de esta manera contribuir al fortalecimiento del ambiente 

positivo de la institución. (p. 12) 

 

De acuerdo a lo que indica el autor representa que las buenas 

relaciones entre directivos, docentes y representantes legales en la 

institución, hacia todos aquellos que forman parte de ella, resalta su 

importancia, excelentes vínculos laborales con un trato igualitario, sim 

tomar en cuenta las diferencias estructuraciones. La responsabilidad y 

cumplimiento de las labores en una institución de parte del personal 

directivo, docente y representantes legales, tiene su importancia, en esas 

relaciones amigables y cordiales que se establecen haciendo una 

proyección hacia el proceso del mejoramiento de brindar un servicio. 

  

Según Martínez (2012) en su artículo sobre la Gestión Administrativa 

sostiene que: “También vemos cambios importantes en nuestra 

sociedad, se vuelve una sociedad de conocimiento, lo que implica que 

entre mayor dominio de más información, así con una mejor 

preparación la persona se encuentra más calificada para los cambios 

continuos” (p. 16). Los cambios que se establecen en las gestiones 

de ciertos grupos de trabajo permiten que se amplíen en el paso del 

estudio, es considerable que la persona mejore sus habilidades para 

combinar logros en el grupo que se establecen.  
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Abicim (2016) sostiene que: 

 

La toma de decisiones se produce basada en los resultados. Esto 

quiere decir que, como ha habido seguimiento de todo lo que está 

sucediendo, hay registros de ello. Y en base a estos registros se 

consiguen tomar mejores decisiones mediante el análisis de los 

escenarios anteriores, presentes y de la planificación a futuro. La 

gestión administrativa ayuda a mejorar los resultados como un todo 

y a trabajar en los procesos y resultados. (p. 6). 

 

Es realmente considerable que mediante la aplicación de estrategias 

en el proceso administrativo se logre obtener buenos resultados. En el 

proceso administrativo, hay signos evidentes de nacionalización 

administrativa y dirección, los dominios reales en las instituciones tuvieron 

que ser manejada de alguna manera, algunos tratados revelan las 

direcciones de propiedades y las obligaciones funcionales administrativas. 

 

El papel del administrador 

 

 El papel del administrador radica en que debe valorar el aporte de 

cada equipo de trabajo, la persona con un liderazgo debe cumplir con su 

proceso de formación esto, influye en la labor educativa, el docente se 

siente respetado y respaldado para alcanzar sus metas. Cada 

administrador pone en marcha su equipo de trabajo incentivándolos, al 

generar ideas que permitan un avance de mejora en la institución. El 

administrador pone en mando un equipo de trabajo haciendo que permitan 

avances en el desarrollo de un plantel educativo:  

 

 Área de gestión directiva,  

 Área de gestión pedagógica y académica,  

 Área de gestión de la comunidad y; 

 Área de gestión administrativa y financiera.  
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La jerarquía o la importancia que posee la gestión escolar para el 

mejoramiento de la calidad en el país, radica en el fortalecimiento de las 

secretarías de educación y de las instituciones educativas; en sus 

instancias administrativas y sistema pedagógico, para crear cambios que 

contribuyan con verdaderas virtudes, cualidades en el conocimientos y 

desarrollo de competencias a los docentes, buscando mantener un clima 

de igualdad entre todos  considerado en el Buen Vivir.  

 

Obregon (2013) “Controla, evalúa y aprueba programas de actividades 

especiales, complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

Evalúa el desempeño del personal docente. Organiza y aprueba el 

cronograma de actividades del año escolar” (p. 1). Las actividades que 

realizan los directivos es promover un ambiente que logre mejorar el 

trabajo, además de conseguir un proceso e ideas estables que 

mejoren las situaciones o problemas de las personas que trabajan en 

la institución.  

 

El sistema académico en las instituciones educativas requiere de un 

nuevo milenio de profesionales en el campo de la administración con 

experiencias gerenciales. Esto implica la necesidad de procesos de 

formación, ejecución, monitorio, evaluación y retroalimentación que 

permiten llevar a cabo objetivos para el pleno desarrollo de una acción. 

Lograr una administración acertada de la educación  se requiere la 

capacidad de los administradores educativos para dar sostenibilidad a los 

diferentes proyectos que se desarrollan dentro de los centros educativos 

sustentados en la planificación.  

 

Toledo (2014) sostiene que: “Planificar implica que los gerentes piensan 

con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en 

algún método, plan o lógica y no en corazonadas” (p. 3). Se entiende 

que planificar para lograr que las gestiones se realicen en un buen 

punto en el proceso laboral. Por lo que es fundamental tener un control 
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administrativo de las distintas acciones inherentes a los diferentes 

proyectos con el propósito de detectar debilidades para lo cual el 

proceso. 

 

Rivera (2011): 

 

El papel del administrador o director en los centro educativos es 

importantísimo. Este como promotor de los procesos de cambio e 

innovación educativa planifica, organiza, dirige, coordina y controla. 

Estas funciones requieren   de  actitudes  carismáticas y una 

específica capacitación,  abiertas  al  cambio y una posición crítica, 

creadora y respetuosa   de  las  opiniones  de  sus  subalternos.  

Entonces  la administración se debe basar en la planificación la cual 

se caracteriza por concesión de importancia a los resultados 

educativos.  (p. 1) 

 

De acuerdo al autor el sistema académico en las instituciones 

educativas requiere de un nuevo milenio de profesionales en el campo de 

la administración con experiencias gerenciales. Esto implica la necesidad 

de procesos de formación, ejecución, monitorio, evaluación y 

retroalimentación. El papel del administrador es indispensable para mejorar 

las direcciones del proceso laboral o institución que dirigen, en compañía 

de las personas que desean algo de bien.  

 

La calidad de la gestión administrativa en el proceso organizacional 

 

Administrar una institución requiere de la organización de comisiones 

en cada uno de los departamentos declarar el empalamiento y 

responsabilidad compartida entre directivos, docentes es una ardua tarea 

de todos, cuya finalidad es la de sacar adelante a la institución mejorando 

sus condiciones administrativas que la lleven a lograr el éxito que tanto 

desean. 
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En relación al tema según Derrico (2014) “Las buenas prácticas en 

educación constituyen un conjunto de pautas que deben seguirse 

para la organización y administración de los centros que se dedican 

al diagnóstico, diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de sistemas 

educativos” (p. 25). Las practicas que se realizan en la gestión 

administrativa permiten que el proceso organizacional se cumpla, 

donde se manifiestan diferentes acciones que produzcan un ambiente 

educativo acorde a las necesidades de la institución.   

 

En relación al tema según Jabif (2012) “Implica la planificación, la 

distribución de tareas y responsabilidades, la coordinación, y 

evaluación de procesos, el dar a conocer los resultados y, a la vez, 

incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones, a 

la resolución de conflictos” (p. 7). Es decir que todo lo que realicen el 

personal administrativo será beneficio solamente de la institución, que 

mediante la planificación se realiza las verdaderas acciones para 

provocar diferentes reacciones en beneficio del plantel.  

 

Derrico (2014) “La calidad es un cambio cultural en el que depende sí de la 

influencia, pero fundamentalmente de la influencia de las personas; 

de quienes funcionalmente se ven comprometidos en la solución de 

problemas colectivos con respecto a una meta común” (p. 30). 

Depende del aporte que se le otorgue ciertas personas para mejorar 

las diferentes funciones que se detallan en los informes y promover 

un ambiente acorde a las expectativas que se requieren como 

objetivos planteados en el proceso de las organizaciones.  

 

Todas las actividades que se realizan en la institución tiene como 

finalidad mejorar el ámbito administrativo, para brindar un excelente 

servicio que vaya de acuerdo a los logros alcanzados durante la etapa 

escolar o tiempo determinado, acompañado de relaciones laborales 

propiamente establecidas para que el entorno que se acontecen sea el más 
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adecuado, procurando establecer desde el principio de la labor 

lineamientos, acciones que se realicen correctamente.  

 

Características de la calidad de la gestión administrativa 

 

Las cualidades que se detallan en el gestión administrativa cumplen 

con el proceso que se requiere para obtener grandes beneficios de aquellas 

personas involucradas directamente en el cambio que se espera al ser 

manifestado las acciones para mejorar el  ambiente educativo, organizar el 

trabajo y cumplir con la motivación para alcanzar cada objetivo planteado  

como misión que el líder gestor siempre debe considerar.  

 

Según Minu (2015) “Siempre se debe mantener la interacción de sus 

elementos: planeación, ejecución, control, re direccionamiento” (p. 

6). Entre las características detalladas se precisan cada elemento 

que pueda mejorar el plan educativo, las acciones, el orden y la 

dirección del trabajo en aquellas personas que consideran que la 

gestión que se realiza es en beneficio propio para un mejor 

desarrollo de cada proceso en el plano educativo de la institución.    

 

Especifica según Minu (2015) “Todas las personas que tienen carácter de 

jefes en un organismo social, tienen un nivel de participación, este 

lógicamente esta dado en distintos grados y modalidades, forman 

"un solo cuerpo administrativo” (p. 7). En las características se 

detalla la Unidad Jerárquica, donde el líder educativo o docente 

gestor aplican en aquellas personas un organismo estructurado, una 

mayor participación en el trabajo, y alcanzar medios que unifiquen la 

labor de directivos, docentes y representantes legales.  

 

Entre las características que resaltan en el estudio se consideran 

aquellas donde el gestor educativo cumple con su propósito, mes a mes el 

de mejorar el desarrollo del aprendizaje y del cumplimiento de los 
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obligaciones del plantel en estudio. La unidad del proceso administrativo 

debe favorecer desde sus distintas etapas los detalles para los cuales se 

aplican, es indispensable que la labor de la administración sea la correcta. 

 

Camacho, C. (2014) sostiene que: “Organizar es el proceso para ordenar y 

distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de 

una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas 

de la organización” (p. 3). El proceso que se establece permite que 

los demás pasos se realicen con el plan de concebir que la supervisión 

de las instituciones está en función de una administración efectiva, en 

gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 

económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del 

administrador. 

 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran provisión de 

recursos materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran 

magnitud la administración ocupa una importancia primordial para la 

realización de los objetivos,  en el cual se mejoren las gestiones 

administrativas para determinar las buenas acciones educativas que 

amplíen el desarrollo de un establecimiento.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Se fundamenta en el origen del “Buen Vivir”, el estudio al ser un 

trabajo epistemológico se basa en el conocimiento del ser humano, las 

relaciones que conllevan a establecerse sobre actitudes  poco favorables a 

la educación, al abordar temas como el “Buen Vivir” como una alternativa 

para la idea del desarrollo del bienestar colectivo, en relación de mejorar  la 

Gestión Administrativa, entre directivos, docentes y representantes legales. 

En busca del bienestar dentro de las funciones que cumplen en la 

institución, tratando de lograr aptitudes, estrategias que conduzcan a 

conquistar el éxito. Es el trabajo investigativo es epistemológico una vez 
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más se indica porque permite indagar en las acciones producidas por el 

conocimiento de directivos y docentes para mejorar la gestión 

administrativa, su ámbito profesional y laboral mediante actividades 

dirigidas  por los principios del “Buen Vivir”.  

 

Según Gonzales (2011): 

 

La vida del Buen Vivir está relacionada con todo: las montañas, las 

plantas, los animales, los seres humanos, los vientos, las quebradas, 

los ríos, no hay nada que esté separado. En esta vida desaparece la 

noción de lo inservible. Dichas conexiones no dependen de que 

nosotros las pensemos, es decir no están inscritas dentro de una 

perspectiva cartesiana. (p. 21) 

 

Se considera que el Sumak Kawsay es la plenitud de la vida en 

comunión con todas las personas y la naturaleza, como un derecho 

universal en todos los pueblos andinos a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que les permita encontrar la felicidad en este 

caso a directivos, docentes y representantes legales en la institución. 

 

Los procesos que se desarrollan sobre el área cognitiva en el 

ambiente laboral, son los aspectos psicológicos  relacionados mejorar cada 

detalle que se percibe con el propósito de que se reproduzca 

correctamente, el estudio presenta actividades que se enfocan en el 

desarrollo del conocimiento de las personas que se encuentran en su labor 

diaria, de cómo atender los diferentes problemas educativos, entre otros.  

 

Fundamentación Filosófica  

  

 Como fuente de búsqueda del entendimiento la investigación se 

fundamenta en la filosofía, debido a que se procede a utilizar el buen vivir 

dentro de la investigación donde se considera que, para mejorar el 
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ambiente laboral recurrir a prácticas antiguas es una de las alternativas que 

conducen a mejorar las relaciones de trabajo, donde tanto directivos y 

docentes estén conformes con lo que reciben dentro de la institución.  

 

Berrios (2013)  

 

Se requiere que el administrador aplique el pensamiento, que tome 

decisiones y que emprenda acciones. Como resultado, construye 

un esquema de juicios, medidas, pruebas y usa criterios que 

revelan sus verdaderos motivos, los reales objetivos que busca, las 

relaciones y sociales que estima convenientes que prefiere. (p. 3) 

 

Comprende ser la persona adecuada que genere un ambiente 

adecuado, donde exista la equidad y respuesta de inquietudes para la 

solución de sus problemas, además de crear gente preparada en su 

ambiente educativo. La existencia de la humanidad corresponde al modo 

de vida que lleve el ser humano, es decir que su buena conducta 

considerada por la sociedad produce grandes  cambios a diferencia de la 

que es negativa donde se puede hasta eliminar el mismo. Es considerada 

esta fundamentación por el motivo existente que conduce el resolver 

diferentes interrogantes del ser humano en su diario vivir, además de 

considerarla como la ciencia madre de las demás. 

 

Fundamentación Andragógica  

 

Esta investigación se basa en la Andragogía como un proceso natural 

que la gestión administrativa, procede a potenciar las cualidades que tienen 

los docentes, directivos, representantes legales en sus actividades, dirigir 

sus acciones que realizan diariamente en la enseñanza, al obtener de la 

aplicación la dirección de todos las problemas que existan en la institución, 

y las posibles soluciones a los problemas presentados de manera 

conductual. Dirigir la dinámica por medio de los principios del Buen Vivir 
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según el autor considera. Es decir que estos procesos permiten desarrollar 

las actividades psicológicas dentro de la labor que realizan en su institución. 

 

Valencia (2015) “A nivel de metodología, esta debe adaptarse a los 

contextos y procesos psicológicos propios de los adultos, siendo las 

siguientes las características propias y diferenciales más 

significativas” (p. 1). Comprende dirigir el estudio sobre personas 

que se logre motivar correctamente, que a su vez sean quienes 

aporten en el ejercicio de un plan educativo, de una acción o de una 

estrategia en beneficio de la institución.  

 

La fundamentación Andragógica permite definir los cambios que se 

han presentado en las personas de como dirigir un grupo de  trabajo para 

mejorar las gestiones administrativas de las instituciones, y en la cual se 

debe afrontar estos cambios de una manera directa con sentido de 

responsabilidad, por lo que favorecen a las relaciones interpersonales que 

conducen en la educación para adultos considerados parte del problema 

del plantel.  

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Es fundamento pedagógico el trabajo investigativo porque permite 

evidenciar la aplicación de estrategias para mejorar las conductas, en las 

personas como entes productivos que desean lograr triunfar en sus 

instituciones, cumplir con sus labores diarias en base a responsabilidades 

compartidas entre sus compañeros de trabajo, que permitan sacar adelante 

a sus respectivas familias, logrando el bienestar, la paz, la armonía entre 

todos.  

 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su 

importante papel en el desarrollo económico y social de un país y cada vez 

más acentuada de actividades que anteriormente estaban relegadas al 
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sector privado, las maquinarias administrativas públicas se han constituido 

en la empresa más importante de un país. 

 

Ramírez (2014): 

 

La actividad pedagógica requiere de un análisis de los aspectos 

teóricos que están vinculados  directamente  al sistema  educativo,  

el  ser  humano  a  través  del  tiempo ha ido evolucionando y 

cambiando permanentemente, es por ello que los cambios 

generacionales es muy notorio y en los últimos años más, los roles 

de docentes también  han  sufrido  modificaciones  y  la  

comunicación  entre  estos actores  educativos  deber  ser  más  

dinámica  y  actualizada,  si  estas estrategias y metodologías.(p. 12) 

 

Por lo tanto este proceso va a repercutir en los niños por lo que en 

ellos pueden sentir desde la parte externa de su aula en el entorno que se 

convierte natural. Es decir que la actividad pedagógica utilizada por los 

directivos, docentes debe partir de lo teórico en su aplicación, que además 

influyen factores internos y externos, donde los actores principales tienen 

que cumplir un rol más activo, más dinámico al conseguir el éxito. El 

problema radica desde la no aplicación de acciones que conlleven  a 

mejorar las relaciones, en el trabajo se consideran bases en el desarrollo 

de una educación, si se presentan nuevos retos en cuestión al ámbito 

administrativo, estas bases consideradas aportan de manera significativa.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología está presente en el estudio porque se refiere a las 

acciones que puedan ejercer las personas libremente tomando en cuenta 

principios que se contemplan en el reglamento de la institución en el 

cumplimiento de sus derechos u obligaciones con la aplicación del “Buen 

Vivir” como modelo de bienestar dentro de la gestión administrativa a la 
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cual pertenecen, como resultado obtenido de las diferentes acciones. En 

relación al tema se considerada la fundamentación, Constituye dejando que 

el “Buen Vivir”, llegue a mantener una convivencia sana implica la 

participación activa de los autores principales. 

 

Veguillas (2017) afirma que: 

 

El objetivo principal de la educación es favorecer el desarrollo 

integral de las personas y por lo tanto la educación tendrá que 

contemplar todas las dimensiones de la persona: cognitiva, física-

motora, psicológica, social y afectivo-social. Ha estado centrada en 

el desarrollo del aspecto cognitivo, encontramos con  un modelo 

educativo más orientado a ayudar a conocer mejor las emociones, y 

a saber controlarlas. (p. 6) 

 

El desarrollo integral de las personas se es mejorado conociendo los 

problemas que se les acontece en su vida personal, aplicar la estabilidad 

emocional es uno de los aspectos importantes que permiten que el ser 

humano, resuelva de manera práctica cada asunto relacionado a la forma 

de convivir con los demás, conocer las emociones permitirá que la conducta 

de la persona sea cambiada positivamente para trabajar en equipo. A su 

vez se establecen los principios, derechos y obligaciones que mantienen 

cada uno de los partícipes en las acciones administrativas del plantel. Es 

psicológico el trabajo en estudio porque conlleva a mejorar la conducta de 

las personas involucradas, además de aplicar estrategias que provoquen 

el cambio, en la cual implica el uso de los principios del “Buen Vivir”, como 

medio para la obtención de un cambio en el proceso de las gestiones 

administrativas.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La investigación es sociológica porque permite verificar el ambiente 

social que afecta la conducta de las personas, misma que provoca ciertas 
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reacciones favorables para identificar el problema en el cual se encuentran 

inmerso las personas. Este ambiente se desarrolla en el seno de la familia, 

además estas relaciones se dan mediante la aplicación de la convivencia 

familiar sobre todo de la comunicación.  

 

Baspineiro (2016) “Así, el principio de la armonía pone en relación a los 

seres humanos consigo mismos, con otros seres humanos en 

sociedad y, de manera individual y colectiva, con el entorno natural 

y cósmico” (p. 10). Las relaciones que se establecen en el ambiente 

laboral permiten que se realicen nuevas ideas que adopten un 

cambio en el cual cada persona debe dirigirse para resolver sus 

problemas. Para relacionarse ante la sociedad el individuo primero 

parte de la familia, para en sí mejorar su entorno y con las personas 

que conviven, no es una tarea difícil pero si amplia en tratar, debido 

a que todo depende de la actitud que adopte el sujeto en estudio. Es 

sociológica el trabajo investigativo porque permite aclarar que 

mediante la comunicación ante la sociedad se logran unificar.  

 

Fundamentación Legal 

 

En las últimas dos décadas, los pueblos indígenas y afro-

descendientes de América Latina han venido logrando avances 

significativos en varios asuntos que competen a su calidad de vida. No 

obstante, estos avances son aún insuficientes, habida cuenta de los efectos 

de siglos de discriminación.  

 

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

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

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad. 

  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

los objetivos del desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre ellos: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género. 

 

b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Código de convivencia escolar 

 
 

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la comunidad 

educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de los códigos 

de convivencia. 

 

(Art.89-90  Reglamento de la LOEI) como medio eficientes para 

solucionarlos mediante la construcción de acuerdos e idearios entre los 

integrantes de la comunidad educativa con la finalidad de crear un entorno 

socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y generando una institución 

educativa con su misión y visión.   

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Términos relevantes  

  

Actitud: Manera en que el ser humano se predispone a actuar de 

manera determinada ante los diferentes estímulos del medio que le rodea, 

ya sea el hogar, la escuela o la comunidad. 

 

Agresividad: La agresividades una tendencia a actuar o a responder 

de forma violenta.  

 

Aprendizaje significativo: Es una idea que los niños adquieren 

durante sus estudios en distintas etapas escolares. 

 

Competitividad: La competitividad es la capacidad que se tiene de 

lograr una satisfacción en una persona por su calidad. 

 

Conducta: La conducta está relacionada a la modalidad que tiene 

una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida.   

 

Conflictos: Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas. 

 

Constructivismo: El constructivismo está basada en la pedagógica 

porque es el conocimiento que necesita el estudiante para aprender, 

porque él se encontrara con la necesidad de adquirir herramientas. 

 

Destrezas: Son experiencias o habilidades que se adquieren dentro 

del diario convivir, al realizar una actividad sea esta educativa o de trabajo. 

 

Estímulos: Cosa que mueve a actuar o realizar algo. Un estímulo es 

un factor externo o interno capaz de provocar una reacción en una célula. 

 

Estrategias: La estrategias son muy importante en la vida del ser 

humano ya que son muy importante porque sirve para tener un orden de 

acuerdo con sus reglas así poder dirigir a un grupo de individuos. 
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Habilidad: Son aptitudes propias que tienen las persona para realizar 

un trabajo tarea encomendada por lo general una persona que posee 

habilidad logra tener mucho éxito en su vida cotidiana. 

 

Instintos: Conducta innatos y no aprendidos que se transmite 

genéticamente entre los seres vivos de la misma especie. 

 

Mediación: Intervención de una persona u organismo en una 

discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una 

solución. 

 

Pedagogía: es la ciencia que estudia la aplicación de técnicas, 

métodos, estrategias, dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Relaciones interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos 

o más personas. 

 

Socialización: La socialización es un proceso por el cual el individuo 

acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse en la sociedad. 

 

Violencia: La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado 

que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO,  ANÁLISIS  Y  DISCUSIÓN 

  DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo investigativo, corresponde a una investigación 

descriptiva porque detalla los resultados en las encuestas realizadas tanto 

a directivos, docentes y representantes legales, ya que son parte del 

problema investigado, ambas fuentes han sido utilizadas en la adquisición 

de información que sirvió como fuente para emprender  la investigación, 

anti se evidencia que el trabajo sea visible, en relación a lo que se realiza 

con el fin de buscar solución, al problema presentado teniendo como 

alternativas, las estrategias didácticas que ayudan a fortalecer vínculos de 

gestión administrativa. 

 

Es Cualitativa: Tiene como finalidad, la descripción de las cualidades 

del problema en sí, en este caso el buen vivir en la calidad de gestión 

administrativa, en la cual directivos, docentes representantes legales son 

parte del problema todo esto en la escuela en la cual los docentes tienen 

que desarrollar acciones personales en el buen vivir con el propósito, el 

buen vivir como fuente principal, en que se omite la gestión administrativa, 

como parte fundamental del problema suscitado. 

 

Es Cuantitativa: Permite examinar los datos de manera numérica 

especialmente en el campo de la didáctica, es decir en el campo de la 

estadística ¿Por qué es necesario aplicar el buen vivir para mejorar la 

calidad de la gestión administrativa? en esta investigación, son parte del 

problema directivos, docentes, representantes legales, de allí que se debe 

conocer en donde está la falla, para investigarla que otros factores influyen 



  

56 
 

directamente en el problema y sus principales fuentes de solución tomando 

en consideración el “Buen Vivir” como una alternativa para mejorar la 

gestión administrativa en la institución. 

 

Recursos empleados  

 

a) Talento Humano 

 

El talento humano de la investigación consta con la participación plena 

del director, los docentes, y representantes legales de la Unidad Básica 

“Veintidós de Noviembre”. 

 

b)  Recursos materiales  

 

El material utilizado para determinar las estadísticas y los resultados 

en la investigación fueron: carpetas, esferos, folletos. Además de la 

aplicación de encuestas realizadas a los directivos, docentes, y 

representantes. En el empleo de una investigación bibliográfica y de campo 

para la realización del análisis estadísticos, donde se determine la solución 

al problema.  

 

Tipos de investigación 

 

Exploratoria: Es considerada dentro del trabajo en estudio porque 

permite analizar, experimentar los hechos o fenómenos que se suscitan en 

ese instante. Es aplicado con el propósito de reconocer el problema 

existente en la Escuela Básica “Veintidós de noviembre”, donde se visualiza 

una deficiencia en la relaciones de los directivos, mismos que conllevan a 

no aplicar el código de convivencia entre los directivos, docentes y 

representantes legales, para mantener un ambiente laboral. 

  

Descriptiva: Se aplicó la investigación descriptiva luego de obtener 

los resultados para ser analizarlos en base a las estadísticas obtenidas. 
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Esto ayudó a saber qué medidas tomar ante la problemática que arrojen 

los análisis, ya que se establece las relaciones que tienen ambas variables 

sobre mejorar las gestiones administrativas con la aplicación del Buen Vivir. 

 

Diagnóstica: Este tipo de investigación permitió dar respuesta a las 

preguntas planteadas antes, mediante la aplicación de técnicas, métodos y 

estrategias. Además de estudiar los factores que intervienen en el problema 

y la búsqueda la solución usando medios didácticos en beneficio de una 

comunidad educativa. 

 

Universo y muestra 

 

Universo: Es la totalidad de personas que pertenecen un pueblo, 

nación o estado. Según Hernández, (2012) “La población o universo se 

puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se deseen estudiar” (p.127). El universo 

en el cual se realizó la investigación es la comunidad educativa “Veintidós 

de Noviembre” conformada por: 

 
 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos    3 

2 Docentes 30 

3 Representantes Legales 80 

  Total           113 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 
 

Muestra: La muestra es una pequeña parte que se toma del universo total 

con el cual se trabajó. Según Benjamín,  (2012) “Una muestra es una 

parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuya característica deben reproducirse lo más 

aproximado posible” (p.127). Se entiende como el conjunto de 

personas o datos al azar, esta disciplina científica corresponde ser 
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representativa a diferentes grupos para el análisis de un estudio. La 

muestra consta de: 3 directivos, 30 docentes y debido a que la 

muestra  es mayor a 100 se ha aplicado la fórmula de Dinamed. 

 

Fórmula de Dinamed para calcular la muestra 
 

𝑛 =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

 

Dónde la fórmula está compuesta de la siguiente manera: 

 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 % 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 113 

   

𝑛 =
113

0.052 (113 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
113

0.0025(112) + 1
 

 

 

𝑛 =
113

0.28 + 1
 

 

 

𝑛 =
113

1.28
 

 

𝑛 = 88,28 
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Fórmula de fracción: 

 

f
𝑛

𝑁
  

 

f = 88,28 

      113 

 

f = 0.781 

 

     

1 Directivos  0.781  x      3            2.343     2 

2 Docentes  0.781  x    30            23.43   23 

3 Representante Legales   0.781  x    80       62.5   63 

   TOTAL           88.273   88 

 

 

Cuadro N° 2: Distribución de la Muestra 

NÚMERO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Autoridad   2 

2 Docentes  23 

3 Representantes legales   63 

  TOTAL  88 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox.
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Cuadro  Nº 3  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 

Independiente 
 

Buen Vivir 
 

Es un principio 
constitucional 
basado en el 
´Sumak Kawsay´, 
que recoge una 
visión del mundo 
centrada en el ser 
humano. 

 

 

 

El Buen Vivir 

Principio del Buen Vivir 

Elementos de mayor 
importancia en el Buen Vivir 

Grado de importancia en el 
Buen Vivir 

El Buen Vivir  en 
la educación  

El Buen Vivir en el ámbito 
administrativo 

El grado de influencia del 
Buen Vivir 

Calidad de la convivencia 
escolar 

Elementos que se 
consideran en la 
convivencia escolar 

 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Calidad de la 
Gestión 

Administrativa 
 

Es la forma en que 
se utilizan los 
recursos escasos 
para conseguir los 
objetivos 
deseados. 

 

 

Calidad 

Calidad de la gestión 
administrativa 

Tipos de calidad de la 
gestión administrativa 

Propósitos de la calidad de 
la gestión administrativa 

Grado de la 
gestión 

administrativa 

Grado de importancia de la 
gestión administrativa 

El papel del administrador  

La calidad de la gestión 
administrativa en el proceso 
organizacional 

Características de la calidad 
de la gestión administrativa 

Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez  - Marisol Alexandra Bajaña Cox 
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Métodos de investigación 

 

Desde el punto de vista en la presente investigación se ha utilizado 

como solución al problema presentado los siguientes métodos. 

 

Método inductivo: Es el método más utilizado en la presente 

investigación, su característica principal es que va de lo particular a 

lo general y se basa principalmente con la observación y 

experimentación. Se reflexiona sobre lo que manifiesta Sánchez 

(2012) “es utilizado en la ciencia experimental. Consiste en basarse 

en enunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones” (p. 83). 

 

Se considera el método inductivo porque permite que se efectúen 

análisis de cada una de las variables, partiendo de la observación de los 

casos específicos y luego de establecer comparaciones de características, 

diferentes perspectivas de los objetos del conocimiento, se separa, se 

generaliza y se lleva el conocimiento a las leyes y reglas científicas. Se 

utiliza este método para determinar el problema investigativo desde el 

estudio de temas particulares como la baja calidad de las gestiones 

administrativa por medio de los resultados en observaciones.  

 

Método deductivo: Contiene diferencias con el método inductivo es un 

proceso que permite presentar conceptos, definiciones, formulas, 

reglas, principios, afirmaciones a partir de las cuales se analiza, se 

compara, se sintetiza, se generaliza y se demuestra. Sánchez (2012) 

afirma que: “Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (p. 82). 

 

Esta investigación ha sido realizada bajo la sistematización de la 

observación directa y siguiendo un procedimiento ordenado para lo cual se 
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utilizó el método inductivo – deductivo, con el propósito de hallar una 

solución relacionada a la problemática. Además de permitir que de 

problemas generales se direccione el estudio sobre las gestiones 

administrativas de dicho plantel otorgando una serie de causas que 

producen la baja calidad.  

 

Método Descriptivo: Consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular de los hechos o fenómenos en estudio. En el trabajo 

investigativo se considera el método descriptivo para analizar y reunir datos 

relevantes de las variables para considerar su relación en sí. Se aplica para 

determinar si el “Buen Vivir” incide directamente en la calidad de la gestión 

administrativa, detallando su proceso sobre actividades previamente 

establecidas para lograr un mejoramiento de las organizaciones.  

 

Método estadístico: Este método son procedimientos que son 

utilizados para el manejo de datos que pueden ser cualitativos o 

cuantitativos que resultan atreves de la hipótesis de comprobar la realidad 

por medio de la investigación. El método ha sido de gran utilidad en esta 

investigación por que da a conocer números o cantidades exactas 

sucedidas en el problema laboral, tanto en los docentes como en los 

representantes legales dentro de la institución de las cuales pertenecen. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas o instrumentos de investigación, constituyen los 

procedimientos concretos más apropiados que el investigador utiliza para 

lograr la mayor posible información, que necesita para encontrar las 

soluciones al problema presentado. Las técnicas de investigación utilizadas 

son:  

 

Entrevista: Es la herramienta que permite realizar específicamente 

a una persona preguntas inmersa en el hecho o fenómeno que se presenta 
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en el estudio. Aplicada a las máximas autoridades del plantel educativo que 

en la representación de la muestra se extrajeron a dos personas, quienes 

alegan que la implementación de los principios que brinda el “Buen Vivir”, 

logran que se fortalezcan las relaciones laborales y las acciones 

administrativas en la educación. 

 

Encuestas: Se define como la técnica que permite al investigador 

conocer información de un hecho atreves de opiniones que reflejan ciertas 

maneras y formas de comprender el fenómeno que se estudia. La encuesta 

utilizada en docentes y representantes legales sobre la aplicación del buen 

vivir en la gestión administrativa, la cual es de mucha utilidad, porque se 

logró recopilar la información exacta del problema antes mencionado. 

 

Escala de Likert: Se utiliza esta técnica para conocer la dimensión 

de la investigación en forma cualitativa y cuantitativa. Para lo cual se lo 

utilizó en la presente investigación, en la realización de encuestas tanto a 

docentes como representantes legales de la siguiente manera:  

 

(5) Totalmente de acuerdo  

(4) De acuerdo 

(3) indiferente 

(2) Desacuerdo  

(1) Totalmente en desacuerdo  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A DIRECTIVOS 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique el Buen Vivir en la 

institución que dirige? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo en que se aplique el buen vivir, como la 

manera de mejorar el ambiente laboral de las personas inmersas en el 

ámbito educativo, con el propósito de mejorar el estilo de trabajo. 

 

Directivo 2: Estoy seguro que con la aplicación del Buen Vivir el 

ambiente de trabajo es estable para el buen desarrollo de una convivencia 

entre las personas encargadas.  

 

2. ¿Cree usted que el Buen Vivir, mejorará la relación administrativa? 

Directivo 1: En relación a la pregunta considero que mediante el buen 

vivir como alternativa educativa permitirá mejorar las condiciones de vida 

aquellos que están inmersos en problemas administrativos. 

 

Directivo 2: Considero que en sí, el ambiente desarrolla con los 

principios del Buen Vivir conllevan a fortalecer las gestiones administrativas 

donde se observen avances a favor del plantel que dirijo.  

 

3. ¿Considera usted que el Buen Vivir solucionará los problemas 

administrativos? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo en que para mejorar las relaciones entre 

los directivos, docentes y representantes legales se requiera de la 

aplicación del buen vivir, con el fin de solucionar problemas administrativos, 

que se presenten en la institución, en las actitudes poco convencionales 

que se observan al momento de dirigir una acción.  

 

Directivo 2: Se resuelven todos aquellos problemas administrativos los 

que impiden que el ambiente laboral se desarrolle con normalidad, al 
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entender cada uno de los problemas que afecta la instrucción a cargo del 

directivo.   

 

4. ¿Cree usted que con la aplicación del Buen Vivir las relaciones de 

trabajo serán más productivas? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo que sobre la aplicación del buen vivir 

como parte esencial para fortalecer las relaciones del personal 

administrativo como entes productivos que beneficien a la sociedad 

educativa producirán buenos resultados.  

 

Directivo 2: Considero una vez más que mediante el uso correcto de 

los principios del Buen Vivir direcciona no solo el trabajo del docente o de 

administrativos sino también de los estudiantes, de la comunidad educativa 

en general.  

 

5. ¿Cree usted que la Gestión Administrativa es una actividad 

emprendedora que beneficia a todo el personal? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo que toda acción emprendedora tiene su 

beneficio en este caso al personal que maneja la institución con el propósito 

de salir adelante para obtener un beneficio educativo, para el cual mediante 

una gestión organizada se logre los beneficios a todo el personal educativo.  

 

Directivo 2: Considero que la gestión administrativa en su correcta 

acción dirige a ciertos grupos de profesorados para cumplir con la misión y 

visión del plantel, por lo cual esta actividad si beneficia a la comunidad 

educativa.  

 

6. ¿Cree usted que con una buena Gestión Administrativa se podrá 

obtener el éxito académico? 

Directivo 1: Estoy totalmente de acuerdo que el éxito se puede lograr 

si se aplican elementos que contribuyan al desarrollo del plantel educativo, 

las intenciones de quienes dirigimos este proceso y el aporte de la 
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comunidad, de quienes siempre se obtiene el esfuerzo y sacrificio de cada 

persona.  

 

Directivo 2: Considero estar de acuerdo que mediante la Gestión 

Administrativo el éxito es logrado, en consideración de aportar en cada plan 

resulta gracias a las acciones que dedican y la paciencia con la que se 

trabaja. 

 

7. ¿Considera usted que la Gestión Administrativa es importante en 

su carrera profesional? 

Directivo 1: Creo que todo éxito se logra en el cumplimiento y 

responsabilidad que tengan frente a sus superiores, para eso es importante 

que dentro de las gestiones administrativas se evidencien una organización 

bien estructurada. 

 

Directivo 2: Considero que el buen trabajo que se refleja es modelo 

para los demás, por ello mediante las gestiones que se realice en mis 

funciones deben brindar un apoyo para que este proceso a su vez sea 

importante y determine mi profesionalismo. 

 

8. ¿Cree usted que la Gestión Administrativa fortalecerá los vínculos 

laborales? 

Directivo 1: Manifiesto que toda gestión administrativa requiere de un 

personal capacitado para resolver los diferentes problemas que se susciten 

dentro su ámbito, que respondan de manera positiva a las exigencias de 

los directivos, con el propósito de obtener resultados favorables. 

 

Directivo 2: Considero que si estas establecen un orden apropiado y 

benefician a una comunidad educativa las relaciones laborales se mejoran 

y por ende el estilo de vida de la comunidad en general, depende de las 

intenciones con las cuales se trabaja.  
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9. ¿Considera usted que una guía didáctica es necesaria en la 

gestión administrativa? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo que es aceptable que la guía didáctica 

es el recurso indispensable como herramienta de trabajo, ayuda en la 

dirección de la organización productiva del personal directivo, docentes y 

representantes legales, aparte de inculcar conocimientos para mantener un 

sano ambiente administrativo. 

 

Directivo 2: A criterio personal la aplicación de la guía didáctica 

mediante talleres que están otorgando resulta ser precisa para mejorar las 

relaciones de trabajo en el proceso que se disponga como el tiempo libre 

para seguir fortaleciendo las intenciones de una mejor administración.  

 

10. ¿Cree usted que se debe aplicar correctamente la guía didáctica 

en la institución para permitir la solución a los problemas 

administrativos? 

Directivo 1: Estoy de acuerdo en que la guía didáctica es una 

herramienta que además de poseer procesos sobre conocimientos es la 

actividad que permite conducir a directivos a lograr el éxito que se desea 

obtener. 

 

Directivo 2: Considero y acepto que mediante la aplicación de este 

documento se solucionen los sinnúmeros de problemas que se observan 

entre la comunidad educativa, para mantener un orden de lo que se realiza 

comúnmente.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

1. ¿Cree usted que el buen vivir es una alternativa para mejorar la 

gestión administrativa? 
Tabla # 1: El buen vivir alternativa para mejorar la gestión 

administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
1 

Totalmente de acuerdo 
15 65% 

De acuerdo 
8 35% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 1: El buen vivir alternativa para mejorar la gestión 
administrativa 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

 De la encuesta están totalmente de acuerdo al igual que de acuerdo 

porque consideran que esta alternativa permite la solución de diferentes 

problemas que existen en la gestión administrativa a su vez mantener un 

ambiente adecuado para el desarrollo de actividades organizadas.  

Totalmente de 
acuerdo

65%

De acuerdo 
35%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que el buen vivir es una necesidad para mejorar 

sus estilos de vida? 

Tabla # 12: Mejorar las condiciones de vida 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
2 

Totalmente de acuerdo 
20 87% 

De acuerdo 
3 13% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 
 

Gráfico # 2: Mejorar las condiciones de vida 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Del análisis especifican que el buen vivir  un total mayoritario están 

de acuerdo en que siendo uno de los principios educativos, contemplado 

en la Constitución de la República, es una de las necesidades que se deben 

considerar para mejorar el estilo de vida que poseen las personas 

involucradas.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo 
13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Cree usted que el buen vivir fortalecerá sus relaciones humanas? 

Tabla # 3: Fortalecer las relaciones humanas 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
3 

Totalmente de acuerdo 
19 83% 

De acuerdo 
3 13% 

Indiferente 
1 4% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 3: Fortalecer las relaciones humanas 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

En el grafico se muestra que los docentes se encuentran un grupo 

mayoritario totalmente de acuerdo, en que las relaciones humanas son 

indispensables en todas las actividades que realizan el personal sean 

administrativas o laboral, con el afán de crear confianza entre ellos mismos.  

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo 
13%

Indiferente
4%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Está usted de acuerdo que el buen vivir debe ser utilizado en la 

gestión administrativa? 

Tabla # 4: El buen vivir en la gestión administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

4 

Totalmente de acuerdo 18 78% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 2 9% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 4: El buen vivir en la gestión administrativa 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Dados a los resultados el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo y un mínimo le es indiferente a la pregunta, consideran que es 

importante la utilización del buen vivir en todas las actividades que realiza 

el personal y más aún en la gestión administrativa, colaborando al cambio 

educativo, siendo este la base primordial de toda administración.  

Totalmente de 
acuerdo

78%

De acuerdo 
13%

Indiferente
9%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa se aplique 

con el buen vivir? 

Tabla # 5: Gestión administrativa con el Buen Vivir 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
5 

Totalmente de acuerdo 
20 87% 

De acuerdo 
3 13% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 5: Gestión administrativa con el Buen Vivir 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los datos se observa del total de las encuestan están totalmente 

de acuerdo y de acuerdo en que son esenciales las actividades que se 

realizan se junten con el propósito de afianzar las relaciones, y establecer 

con claridad cualquier entre dicho que exista en el plano administrativo.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo 
13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo



  

73 
 

6. ¿Considera usted que la correcta gestión administrativa ayude en 

su acción laboral? 

Tabla # 6: Correcta gestión administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
6 

Totalmente de acuerdo 
19 83% 

De acuerdo 
4 17% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 6: Correcta gestión administrativa 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Dados los resultados consideran un grupo mayoritario están 

totalmente de acuerdo y un grupo mínimo de acuerdo en que en la gestión 

administrativa siempre debe estar vigilando las necesidades que presentan 

los diversos autores, campos educativos, permitiendo a su vez encontrar 

las posibles soluciones al cambio organizativo que aparezcan.  

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo 
17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa sea evaluada 
por los directivos? 

Tabla # 7: La gestión administrativa sea evaluada 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
7 

Totalmente de acuerdo 
20 87% 

De acuerdo 
3 13% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 7: La gestión administrativa sea evaluada 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los datos obtenidos se determina que un grupo mayoritario están 

totalmente de acuerdo y un mínimo de acuerdo, que es importante realizar 

una evaluación por parte de directivos hacia el personal administrativo, con 

la finalidad de conocer los resultados obtenidos durante un determinado 

tiempo y lograr realizar los correctivos pertinentes. 

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo 
13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que la institución se maneje acertadamente en la 

gestión administrativa? 

Tabla  # 8: Manejo acertado de la gestión administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
8 

Totalmente de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
7 30% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
16 70% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 8: Manejo acertado de la gestión administrativa 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación: 

  

De los resultados especifican un porcentaje alto estan en 

desacuerdo, y un mínimo de acuerdo, debido que hay situaciones que no 

pueden manejar por cuestiones a imprevistos que se presentan tanto en el 

directorio como en el personal administrativo.  

De acuerdo 
30%

Totalmente en 
desacuerdo

70%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que es importante que la institución reciba una guía 

didáctica? 

Tabla # 9: Importante de recibir una guía didáctica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
9 

Totalmente de acuerdo 
20 87% 

De acuerdo 
3 13% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 9: Importante de recibir una guía didáctica 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Del análisis especifican un mayor porcentaje estar totalmente de 

acuerdo y un mínimo de acuerdo, que es importante y de mucha utilidad 

porque con su aplicación corregirá ciertas falencias o errores que se están 

manejando en la institución, más que todo brindará el apoyo de dar 

soluciones de manera acertada.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo 
13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Considera usted que la guía didáctica debe ser aplicada de forma 

correcta en la gestión administrativa? 

Tabla # 10: Guía didáctica aplicada de forma correcta 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
10 

Totalmente de acuerdo 
19 83% 

De acuerdo 
4 17% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 
23 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 10: Guía didáctica aplicada de forma correcta 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados especifican un grupo mayoritario están 

totalmente de acuerdo y un mínimo de acuerdo en que, con un buen acierto 

en la aplicación de la guía didáctica se obtendrán buenos resultados que 

favorecen a toda la institución en su personal administrativo, produciendo 

los cambios que se requiere en la educación actual.  

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo 
17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES 
 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique el buen vivir en las 

actividades diarias? 

Tabla # 11: Aplicación del buen vivir en las actividades diarias 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
11 

Totalmente de acuerdo 25 40% 

De acuerdo 16 25% 

Indiferente 5 8% 

Desacuerdo 8 13% 

Totalmente en desacuerdo 9 14% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 
 

Gráfico # 11: Aplicación del buen vivir en las actividades diarias 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Del análisis de la encuesta se evidencia que un mayor porcentaje 

están totalmente de acuerdo, mientras que una mínima cantidad le es 

indiferente, que se realiza en beneficio de la institución se evidencian los 

cambios educativos, por ende el aporte que los representantes legales 

brindan es escaso aunque existen acuerdos por parte de ellos en que se 

aplique el buen vivir.  

Totalmente de 
acuerdo

40%

De acuerdo 
25%

Indiferente
8%

Desacuerdo
13%

Totalmente en 
desacuerdo

14%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que el buen vivir es importante en las relaciones 

personales de la institución? 

Tabla #  12: Importancia del buen vivir en las relaciones personales 
de la institución 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
12 

Totalmente de acuerdo 28 44% 

De acuerdo 11 18% 

Indiferente 7 11% 

Desacuerdo 9 14% 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 13% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 
 

Gráfico # 12: Importancia del buen vivir en las relaciones personales 
de la institución 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

 De los datos obtenidos un mayor porcentaje de representantes 

legales especifican están totalmente de acuerdo en que una buena relación 

con todo el personal administrativo de una institución, siempre será 

saludable debido a que la labor que realizan están contribuyen al 

mejoramiento de las gestiones en todo los aspectos o áreas sean sociables 

y activas.  

Totalmente de 
acuerdo

44%

De acuerdo 
18%

Indiferente
11%

Desacuerdo
14%

Totalmente en 
desacuerdo

13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Está usted de acuerdo que se aplique en el proceso laboral el 

Buen Vivir?  

Tabla #  13: Aplicación en el ámbito laboral el Buen Vivir 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
13 

Totalmente de acuerdo 25 40% 

De acuerdo 18 29% 

Indiferente 5 8% 

Desacuerdo 9 14% 

Totalmente en desacuerdo 6 9% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 13: Aplicación en el ámbito laboral el Buen Vivir 

 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Dado los resultados el mayor porcentaje de representantes 

encuestados están totalmente de acuerdo y una mínima cantidad le es 

indiferente sobre que el buen vivir es una necesidad de todas las personas 

que elaboran en la institución, con el propósito de desarrollar con 

responsabilidad sus obligaciones laborables.  

Totalmente de 
acuerdo

40%

De acuerdo 
29%

Indiferente
8%

Desacuerdo
14%

Totalmente en 
desacuerdo

9%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo



  

81 
 

4. ¿Cree usted que con la aplicación del buen vivir se mejorará la 

gestión administrativa? 

Tabla # 14: Mejorar la gestión administrativa con el buen vivir 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
14 

Totalmente de acuerdo 25 40% 

De acuerdo 17 27% 

Indiferente 5 8% 

Desacuerdo 10 16% 

Totalmente en desacuerdo 6 9% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 14: Mejorar la gestión administrativa con el buen vivir 

 
 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

 De los resultados el mayor porcentaje se encuentran totalmente de 

acuerdo y un mínimo le es indiferente a la pregunta, indicando que se 

considera parte fundamental en el proceso institucional, permite estrechar 

lazos de amistad, compañerismo la aplicación del buen vivir en el área 

administrativa.   

Totalmente de 
acuerdo

40%

De acuerdo 
27%

Indiferente
8%

Desacuerdo
16%

Totalmente en 
desacuerdo

9%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse más sobre la 

gestión administrativa? 

Tabla # 15: Capacitarse en la gestión administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
15 

Totalmente de acuerdo 27 43% 

De acuerdo 15 24% 

Indiferente 5 8% 

Desacuerdo 6 9% 

Totalmente en desacuerdo 10 16% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 15: Capacitarse en la gestión administrativa 

 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Dados los resultados el mayor porcentaje de los representantes 

legales están totalmente de acuerdo y un mínimo le es indiferente a la 

pregunta, en el cual se considera que es importante que los docentes estén 

debidamente capacitados en llevar una buena gestión administrativa, que 

permitan los logros que desean tener los administrativos en tan delicadas 

funciones.  

Totalmente de 
acuerdo

43%

De acuerdo 
24%

Indiferente
8%

Desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

16%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa mejore los 

vínculos laborales? 

Tabla # 16: Mejorar los vínculos laborales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
16 

Totalmente de acuerdo 31 49% 

De acuerdo 15 24% 

Indiferente 3 5% 

Desacuerdo 4 6% 

Totalmente en desacuerdo 10 16% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 16: Mejorar los vínculos laborales 

 
 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

 De los resultados el mayor porcentaje están totalmente de acuerdo 

sobre al considerar que es importante mantener las relaciones entre 

directivos, docentes y representantes legales en la gestión administrativa, 

de esta relación depende de muchos el éxito o el fracaso de la institución 

ante sus exigentes competencias.  

Totalmente de 
acuerdo

49%

De acuerdo 
24%

Indiferente
5%

Desacuerdo
6%

Totalmente en 
desacuerdo

16%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Considera usted que la gestión administrativa es importante en 

la actividades institucionales? 

Tabla # 17: Importancia de la gestión administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
17 

Totalmente de acuerdo 31 49% 

De acuerdo 14 22% 

Indiferente 3 5% 

Desacuerdo 8 13% 

Totalmente en desacuerdo 7 11% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 17: Importancia de la gestión administrativa 
 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los datos el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo por lo que son consideradas importantes porque atienden las 

necesidades educativas, cada institución dependen del manejo o 

relaciones que mantengan con su personal administrativo, en las 

actividades diarias que realizan en beneficio de sus funciones.  

Totalmente de 
acuerdo

49%

De acuerdo 
22%

Indiferente
5%

Desacuerdo
13%

Totalmente en 
desacuerdo

11%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Está usted de acuerdo en adquirir nuevos ideas sobre cómo 

mejorar la gestión administrativa? 

Tabla # 18: Adquirir nuevas ideas para mejorar la gestión 
administrativa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
18 

Totalmente de acuerdo 32 51% 

De acuerdo 13 20% 

Indiferente 3 5% 

Desacuerdo 7 11% 

Totalmente en desacuerdo 8 13% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 18: Adquirir conocimientos para mejorar la gestión 
administrativa 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo y un mínimo le es indiferente, se considera que la adquisición de 

nuevas ideas en directivos permite que se desarrolle y se dirija hacia sus 

personal docente, permitiendo que tengan conocimientos válidos para un 

buen desarrollo en el área administrativa.  

Totalmente de 
acuerdo

51%

De acuerdo 
20%

Indiferente
5%

Desacuerdo
11%

Totalmente en 
desacuerdo

13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que, con el diseño de una guía didáctica, mejorará 

la actividad institucional? 

Tabla # 19: Diseño de una guía didáctica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
19 

Totalmente de acuerdo 33 53% 

De acuerdo 12 19% 

Indiferente 3 5% 

Desacuerdo 6 10% 

Totalmente en desacuerdo 8 13% 

Total 62 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 
 

Gráfico # 19: Diseño de una guía didáctica 
 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Dados los resultados el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que se considera lógica la aplicación de una guía 

didáctica el mayor porcentaje están totalmente de acuerdo que mediante 

este documento se mejora las actividades dentro del área administrativa, 

ya que su contenido esta direccionado a cumplir con todas las exigencias 

de la época actual, mismas que requieren ser atendidas y mejoradas para 

el ejercicio correcto y función de la institución.  

Totalmente de 
acuerdo

53%

De acuerdo 
19%

Indiferente
5%

Desacuerdo
10%

Totalmente en 
desacuerdo

13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Considera usted importante la utilización de una guía didáctica 

en las actividades laborales? 

Tabla # 20: Utilización de la guía didáctica en las actividades 
laborales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
20 

Totalmente de acuerdo 30 48% 

De acuerdo 13 21% 

Indiferente 4 6% 

Desacuerdo 7 11% 

Totalmente en desacuerdo 9 14% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Gráfico # 20: Utilización de la guía didáctica en las actividades 
laborales 

 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Elaborado por: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 
 

Análisis e interpretación:  

 

A pesar que existe un porcentaje totalmente de acuerdo y una minoría 

en desacuerdo, se considera que es de suma importancia la obtención y 

aplicación de la guía didáctica con el soporte de actividades que solucionen 

las relaciones, el ambiente de trabajo permitiendo que las diferencias de 

trabajo no sean un problema sino más bien la solución. 

Totalmente de 
acuerdo

48%

De acuerdo 
21%

Indiferente
6%

Desacuerdo
11%

Totalmente en 
desacuerdo

14%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Análisis de los resultados  

 

Comprobados los resultados del análisis a las encuestas mediante los 

gráficos y cuadros estadísticos, se procede a demostrar la pertinencia y 

utilidad de la realización del proyecto en el campo educativo, el cual está 

absolutamente justificado por las respuestas del directivo, docentes, y 

representantes legales de la Escuela Básica “Veintidós de Noviembre”.  

 

Las entrevistas realizadas a las máximas autoridades del plantel  una 

de ellas a la directora del centro educativo Lcda. Dora Plúas, y de las 

encuestas al personal docente, y representantes legales, se logró 

evidenciar la problemática el cual se planteó primer instancia relacionado a 

la influencia del buen vivir  para mejorar la gestión administrativa del plantel, 

permitiendo evidenciar que existen problemas de lo cual se solucionarán 

con la aplicación del trabajo en estudio.  

 

La encuesta también apunta que los docentes, y representantes 

legales no mantienen buenas relaciones por lo que siempre se observan 

problemas relacionados a diferencias de ideas para mejorar las acciones 

educativas, además no existen capacitaciones, actividades o talleres que 

provoquen un ambiente de tranquilidad laboral, temas del buen vivir como 

la interculturalidad la proyección de una nacionalidad democrática, la 

defensa del medioambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación, entre otros. Todo esto trae consigo la consecuencia de la poca 

administración, desigualdad.  

 

Correlación de las variables  

  

Objetivo 1: Identificar mediante un estudio bibliográfico, de campo, 

encuestas a representantes legales, docentes, y entrevista al directivo. 

 

Se busca mantener un estudio donde se comprueba que la 

aplicación del Buen Vivir, refuerza las relaciones interpersonales en el 



  

89 
 

grupo de trabajo educativo con el afán de mantener una comunicación 

asertiva que involucre a todos a participar en el desarrollo educativo del 

plantel.   

 

Objetivo 2: Definir el nivel de calidad  de la gestión administrativa 

mediante un estudio bibliográfico, de campo, encuestas a representantes 

legales, docentes,  entrevista a directivos. 

 

Se requiere del esfuerzo y dedicación para que las gestiones se 

dirijan en el trabajo educativo de las personas involucradas, para crear una 

buena gestión que conlleve a un desarrollo integral en el aprendizaje.  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para el diseño  de una guía didáctica para fortalecer las 

relaciones en la gestión administrativa. 

 

Los datos obtenidos de este estudio revelan que el diseño del 

modelo didáctico es posible para facilitar la enseñanza, dirección y 

acciones de las personas involucradas al lograr mejorar cada proceso en 

el cual se direcciona la gestión administrativa.  

 

Chi cuadrada 

 

Objetivo: Analizar la relación que existe entre las variables independiente 

y dependiente. 

 

Variable Independiente: El Buen Vivir. 

 

Variable Dependiente: La Gestión Administrativa. 

 

Se utilizó la pregunta No. 11 y No. 16 de las encuestas dirigidas a 

representantes legales. 
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El Buen Vivir en la calidad de la Gestión Administrativa 

 
Fuente: Datos de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. 
Autoras: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox. 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

 

Valor P o significancia 

 

  

Análisis: El valor de p es menor que 0,05 se considera que existe 

correlación entre las variables en estudio. Al considerar que el Buen Vivir si 

incide en la Calidad de la Gestión Administrativa. 
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Conclusiones 

 

Se realiza la recolección de datos que identifican los posibles 

problemas que se evidencia en el plantel educativo entre ellos se concluye 

en que:  

 

1.- El buen vivir es uno de los paradigmas que se deben implementar 

en la enseñanza y labor profesional en las instituciones educativas. 

 

2.- El personal administrativo posee una desactualización sobre las 

normativas básicas implementadas, el los lineamientos expuesto en el 

régimen del buen vivir en la educación ecuatoriana. 

 

3.- Los docentes desconocen la diferencia entre la connivencia 

profesional y el convivir diario con los demás. 

 

4.- No se realizan capacitaciones planificadas principalmente en las 

autoridades del plantel educativo.  

 

5.- No existe un documento didáctico que guie las actividades y 

motiven las acciones para dinamizar el ambiente para crear el buen vivir en 

el sistema educativo en el personal administrativo. 

 

Recomendaciones: 

 

1.- Aplicar los principios del buen vivir en el proceso de las gestiones 

administrativas para mejorar las relaciones laborales en compañía de los 

docentes y directivos del plantel educativo donde se establece la 

importancia de mejorar las relaciones laborales.  

 

2.- Actualizarse constantemente en normativas básicas dirigidas en 

los lineamientos expuestos en el régimen del buen vivir en la educación 
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ecuatoriana mediante los principios constitucionales para evidenciar 

resultados favorables en el plantel educativo.  

 

3.- Conocer y aplicar el código de convivencia establecido por la 

institución con el aporte de la comunidad educativa para mejorar el convivir 

diario con los demás y establecer acciones que mejoren las habilidades de 

dirigir en la institución educativa. 

 

4.- Aplicar la guía didáctica con actividades para capacitar y actualizar, 

de manera dinámica motivando las relaciones para el buen vivir en el 

sistema educativo en el personal administrativo y docente, además de ser 

la herramienta que disponga el directivo para mejorar las relaciones en el 

ámbito laboral. 

 

5.- Considerar el tiempo mediante el estudio personalizado para 

evidenciar nuevos retos cambios que permitan la convivencia entre los 

actores principales de la institución educativa, en el cual se establezcan 

acciones relevantes para mejorar cada proceso que realice la institución.   
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica sobre el buen vivir. 

 

Justificación 

 

La propuesta es realizable  porque la institución educativa busca 

mantener un verdadero clima organizacional del personal administrativo 

para mejorar sus relaciones, siendo los beneficiarios los directivos, 

docentes y representantes legales, por lo que es considerado  aplicar la 

propuesta porque cuenta con el apoyo pleno de los actores principales del 

establecimiento educativo.  

 

En lo socio-cultural será importante porque en la actualidad todos 

tienen derecho a la educación, por medio de la misma se instruye a respetar 

las diferencias sociales y culturales de cada una de las personas, además 

se construye una sociedad más justa sin discriminación alguna, 

manteniendo relaciones de sana convivencia. 

 

 La viabilidad de la propuesta en relación a la equidad de género es 

indudable por cuanto la guía didáctica ayuda al personal administrativo, 

docentes, estudiantes y padres de la institución a mantener activo el clima 

organizacional mejorando el  “Buen Vivir”. En el aspecto legal la propuesta 

se la realizó bajo las leyes de la institución y bajo la autorización de los 

directivos, quienes de una u otra manera consideran importante el trabajo 

investigativo, ser aplicado en el proceso de gestiones en el cual se 

establecen diversas acciones en beneficio de la comunidad educativa.  
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Objetivos de la propuesta  
 

General 

 

Diseñar la guía didáctica mediante actividades con principios del Buen 

Vivir para fortalecer la Gestión Administrativa en directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Basica “Veintidós de 

Noviembre” Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 09D14C06, Provincia del 

Guayas, Cantón Isidro Ayora, Parroquia Señor de la Buena Esperanza, 

durante el período lectivo  2015 - 2016. 

 

Específicos 

 

 Aplicar la guía didáctica mediante el uso de actividades en compañía 

del líder educativo para la ampliación de los principios del Buen Vivir.   

 

 Evaluar las actividades previamente planificadas para el cambio del 

proceso de la gestión administrativa  

 

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa en la importancia de la guía 

didáctica  para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica es el documento preciso que permite la organización 

de ideas para mejorar el trabajo, a su vez es la herramienta indispensable 

dentro de cualquier ámbito, sea este para mejorar las relaciones 

interpersonales o simplemente cubrir una necesidad educativa, depende de 

su propósito por el cual se ha creado. Mediante este documento la 

aplicación de actividades permiten que se crean diversas acciones en el 

cual se establecen las relaciones laborales.  



  

95 
 

Según la guía didáctica para Flores, (2015) afirma que: “la guia didactica, 

sevrirá para que los docentes se orienten en los diferentes bloques 

tematicos que estan programados realizando actividades apropiadas 

y ajustadas a las necesidades e intereses de los docentes y 

estudiantes” (p. 4). Es la herramienta importante que permite motivar 

las acciones que conlleven a mejorar el ambiente para el cual se 

crea, considerando que es la parte esencial para mejorar el diálogo 

entre los administrativos. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

La guía didáctica como herramienta permite fortalecer el vínculo 

afectivo sobre las relaciones que se establezcan en la gestión 

administrativa. Es importante porque permite generar un ambiente 

adecuado para considerar las acciones educativas del plantel en su 

máximo desarrollo, lo cual otorga exactamente alternativas para la solución 

de problemas, generando cambios en los comportamientos de la 

administración.  

 

Según Junco (2013) sostiene que: 

 

El ambiente está formado por tres factores básicos y esenciales para 

poder obtener el mayor provecho del mismo, dichos factores son; la 

persona, la guía y el material, preparado de una manera tal que 

desenvuelvan en él, la parte social, emocional, intelectual y la 

comprobación y necesidades morales. (p. 136) 

 

Se entiende que el ambiente corresponde a ser aplicado según las 

personas involucradas, la guía elaborada y el material considerado, de ahí 

parte la importancia de mejorar las diferentes necesidades de los autores 

principales, por lo que se establece que se desenvolverán ante la sociedad 
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como personas capaces de resolver los problemas que le propone la 

sociedad.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Es factible, porque permite  que la investigación se desarrolle en el 

ámbito educativo, en las acciones de los directivos, en trabajo laboral de 

los docentes para cumplir con la misión y visión del plantel al cual son 

modelos y  guías en el proceso formativo.  Es realizable porque es 

planteada a modalidad de investigación actual, teniendo como impacto dar 

una respuesta a esos vacíos y necesidades educativas a partir de un 

trabajo lleno de acciones afectivas y educativas estimulando al buen vivir 

como acción importante en la educación. 

 

Se la realizó en las dependencias de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre” con el pleno apoyo de las autoridades,  personal 

docente y  que a su vez será parte del Proyecto Educativo Institucional de 

mejorar en la calidad la supervisión administrativa en dicha institución. 

 

Administrativa.- Es administrativa en el ámbito educativo porque se 

cuenta con el pleno apoyo de la máxima autoridad del plantel educativo y 

el personal docente brindando el apoyo incondicional a la propuesta del 

diseño de una guía didáctica con actividades que fortalezcan las gestiones 

administrativas de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de 

Noviembre”. 

 

Legal: Es legal porque está regida a las normativas implementada 

en  el Plan Nacional para el Desarrollo 2009-2013, denominado para el 

Buen Vivir, vigente desde el 5 de noviembre del 2009 hasta la actualidad, 

se encuentran determinados los objetivos nacionales tales como: Mejorar 

las capacidades y potencialidades de los docentes, mejorar la calidad de 

vida de la población, garantizar la soberanía y la paz, afirmar y fortalecer la 
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identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Construir un Estado democrático para el “Buen Vivir” en 

la sociedad. 

 

Pedagógica.- Es pedagógica y reflexiva porque está enmarcada a 

mejorar la calidad de la educación como área fundamental de la vida del 

docente y estudiante dentro de la sociedad. La pedagogía aplicada a la guía 

didáctica  abre puertas no sólo en el terreno profesional sino también, en la 

vida personal dando paso a la toma de decisiones sanas dentro de su 

convivir diario.  

 

Económica.- El diseño y aplicación de la guía didáctica corresponden 

directamente a las autoras, debido a su interés por aportar en las gestiones 

administrativas de la Escuela de Educación Básica “Veintidós de 

Noviembre”, por lo cual los gastos de movilización, papelería, recursos 

didácticos, son propiamente de las investigadoras.  

 

Técnica.- Se implementan  acciones que permitan que la guía 

didáctica realice una mejoría sobre las gestiones administrativas, al ser 

utilizada en las diferentes áreas, siendo una herramienta importante para 

conseguir un cambio integral del “Buen Vivir” en el entorno administrativo y 

profesional del centro educativo logrando así un ambiente estable que 

beneficiará a sus integrantes, quienes se sentirán en un ambiente 

adecuado por lo tanto su interés en mejorar las relaciones laborales estarán 

siempre presente. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El ambiente educacional debe ser favorable, desde el punto de vista 

ético, físico y cálido, para motivar los autores a trabajar.  La educación 

enmarcada a mantener un clima organización mediante el “Buen Vivir” es 

un trabajo sistemático colectivo a través del cual, todos los actores de la 
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institución educativa deben actuar y colaborar, para desarrollar  valores 

diseccionado a ser la base de la democracia. El papel de los docentes y 

padres de familia es fundamental para impulsar los valores, con su apoyo, 

convivencia y forma de actuar, para lograr una óptima actitud ante la vida, 

originando la educación en valores y ayudando a la construcción y 

enriquecimiento de su vida personal como eje central del “Buen Vivir”.  

 

Las actividades desarrolladas en la guía didáctica corresponden a 

mejorar las relaciones interpersonales entre los directivos, docentes y 

representantes legales, aplicando los principios del “Buen Vivir”, contiene 

15 actividades divididas en tres bloques: 

 

 Actividades para desarrollar con los docentes; 

 Actividades para ser desarrolladas con los representantes legales y; 

 Actividades donde se considera la participación de ambos con 

dirección del directivo.  

 

Los recursos considerados corresponden ser del ambiente, 

accesibles sin fines de lucro, por lo que están al alcance de las personas 

consideradas en el presente trabajo en estudio, además de seleccionar los 

indicados para fortalecer las relaciones en la gestión administrativa, misma 

que serán para dinamizar el ambiente.  

 

Implementación  

 

La implementación de la propuesta será en el Escuela de Educación 

Básica “Veintidós de Noviembre” 

Sector: Urbano 

Parroquia: Señor de la Buena Esperanza 

Cantón: Isidro Ayora  

Provincia: Guayas 
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Dirección: Av. Principal Daule y Pichincha del Cantón Isidro Ayora de la 

Provincia del Guayas.  

 

Esta propuesta se realizó siguiendo las diferentes etapas, la cuales 

fueron las siguientes: Encuesta a la máxima autoridad de la institución 

educativa. Encuestas también  a los docentes y representantes legales de 

la Escuela de Educación Básica “Veintidós de Noviembre”. Mediante el 

trabajo de campo realizado se dio a conocer los resultados al director y 

docentes del plantel conjuntamente con la Guía didáctica sobre cómo 

mantener buenas relaciones interpersonales con el personal administrativo.  

 

Validación   

 

Machaca (2014) Señala que:  

 

La significación practica es La expresión concreta derivada de la 

modelación teórica que, como resultado de la investigación, se 

puede constatar en la realidad objetiva y que implica el objeto 

modificado capaz de resolver el problema y lograr el objetivo (p. 2) 

  

Considerar validar ciertos datos es el proceso permiten confirmar que 

los valores establecidos en los objetos son compatibles con los  esquemas 

de datos, al igual que las reglas establecidas para su aplicación. Esta 

práctica realizada práctica que reduce los errores. El conjunto de datos 

puede comprobar independientemente de cómo se esté realizando la 

investigación, este a su vez es por medio de la guía didáctica. Esta 

propuesta se podrá evaluar a través de actividades que fomenten la 

integración y participación de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, por lo que es necesario que de alguna manera se realicen las 

actividades propuestas en la guía didáctica, donde se pueda observar la 

participación y entrega desmedida de cada uno de los beneficiados de este 

trabajo investigativo.  
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Estructura de la guía didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La aplicación de la guía didáctica con actividades que desarrollen el 

buen vivir promueve las relaciones interpersonales en los directivos, 

docentes y representantes legales. 

 

Los recursos que presenta la guía didáctica son accesibles para 

mayor ejecución del documento. 

 

Se realizan actividades que permiten la participación activa de todos 

los autores de la problemática planteada, donde serán ellos mismos 

quienes sean concientizados en mejorar su ambiente laboral. 

 

Cada una de las actividades presentadas en la guía aplica los valores 

como principios del “Buen Vivir”.  

 

Los bloques realizados están direccionados en cada uno de los 

autores, permitiendo llevar un proceso lógico a lo que se desea mejorar.   

Introducción Actividades de la guía didáctica 

 

Conclusiones 
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INTRODUCCIÓN  

 

El término del Buen Vivir, como idioma andino “Sumak Kawsay” es 

quechua y significa la plenitud de vida en comunidad junto con otras 

personas y la naturaleza” fue propuesta en la constitución de monte Cristi 

2008, como alternativa de mejorar el bienestar colectivo de una población. 

La aplicación del “Buen Vivir” como ley de la República del Ecuador, dentro 

de las instituciones educativas va dirigida a los directivos, docentes como 

una alternativa muy importante y valiosa en la búsqueda del desarrollo 

educativo, social, económico, político para una de las poblaciones más 

vulnerables, los cuales otras veces no son aceptados sus derechos como 

tales, de allí el compromiso y responsabilidad que tardan los docentes más 

su buena predisposición servirá de mucho en el fortalecimiento de su 

formación integral como personas útiles a nuestra sociedad ecuatoriana, 

con la finalidad de mejorar la gestión administrativa. 

 

La idea principal también es que los representantes legales se 

comprometan en lograr el “Buen Vivir” en sus representantes como actores 

del proceso educativo, lograr mejorar la gestión administrativa educativa, 

dentro de ambiente de bienestar, equidad, de justicia social, y más que todo 

la solidaridad como uno de los valores fundamentales en la vida de toda las 

personas por ese motivo del “Sumak Kawsay” fue aplicada en constitución 

de la república como un derecho universal para todos sin distinción  de 

raza, credo, siendo la inclusión educativa el principal actor.  

 

De lograr todo esto los inicios beneficiados serán los niños, niñas, 

jóvenes, adultos mayores que se encuentran inmersos en el proceso 

educativo, como derecho universal de todos los ecuatorianos. Tomando 

como base la naturaleza y sus prodigiosos dones que les brindan a todos, 

entonces se podrá vencer a los factores negativos que existen en la 

sociedad como son las drogas, alcohol, el maltrato y el abandono por lo que 

se desea un país que pueda vivir en paz, armonía. 



  

3 
 

 

 

Índice  

 

Actividad Nº 1. La silla vacía……..…………...……..………... 5 

Actividad Nº 2. Napoleón dice………………..……………….. 8 

Actividad Nº 3. Memoria visual…………………….…….….... 11 

Actividad Nº 4. Descubrir al líder…………..…..…….….…….. 14 

Actividad Nº 5. Al ritmo de la música...……………………….. 17 

Actividad Nº 6. Para arriba, para abajo..…………………….…. 19 

Actividad Nº 7. El juego de la verdad…………………………. 21 

Actividad Nº 8. La Risa Contenida…..……………………....… 23 

Actividad Nº 9. La botella giratoria….….…………………….. 25 

Actividad Nº 10. El Montón de zapatos......……………........... 27 

Conclusiones…………………………………………………… 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

Objetivos de la guía didáctica  

 

Objetivo General 

 

 Aplicar la guía didáctica con actividades para establecer relaciones 

interpersonales en directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Seleccionar las actividades mediante dinámicas para que los 

directivos y docentes mejoren sus relaciones interpersonales.  

 

Socializar con el directivo mediante una charla previa para la 

aplicación correcta de la guía didáctica con actividades que permitan 

mejorar el trabajo en equipo.   

 

 Aplicar la guía didácticas con estrategias que permitan el trabajo en 

conjunto para evitar diferencias que impidan las relaciones interpersonales.   
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Actividad  # 1 

Título: La silla vacía 

 
http://yeseniagutierrez.bligoo.com.co/media/users/32/1612803/images/public/597646/1391553737219-18565847-uno-de-los-personajes-de-dibujos-animados-naranja-se-

relaja-en-el-trabajo.jpg?v=1391553289898 

 

Objetivo general: Fortalecer lasos de comprensión entre los directivos, 

docentes y representantes legales, con el propósito de desarrollar hábitos 

de buena conducta, asociados al buen vivir en la gestión administrativa. 

 

Objetivos específicos:  

 

-Conocer el concepto de lo que significa la gestión administrativa. 

-Aplicar la dinámica grupal. 

-Establecer la importancia de considerar la gestión administrativa. 

 

Proceso de la actividad: 

 

1. El animador colocará tantas sillas cuantas sean las personas que 

participen en el juego, más una. 

2. Todos los presentes recibirán un número. 

3. La persona sentada a la izquierda de la silla vacía inicia diciendo: 

“La silla de mi derecha está vacía para el número tal”, y dice un 

número. 
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4. La persona con el número que acaba de ser llamado se levanta 

inmediatamente y va a sentarse en la silla vacía. 

5. Al levantarse la persona sentada a su izquierda continúa el juego, 

diciendo: “La silla de mi derecha está vacía para el número tal” 

llamado otro número, puede ser el número de la persona que acaba 

de levantarse.  

6. El animador anotará el nombre de las personas distraídas y que 

interrumpen continuamente el juego. 

7. Finalmente, el animador dirá los nombres de las personas que 

estuvieron distraídas las cuales deberán cumplir una penitencia. 
 

 

Recursos: sillas cuantos participantes se encuentren, lápiz, cuaderno.   

 

Buen Vivir: La amistad. 

 

Metodología: Aplicar las relaciones personales en grupo. 
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Valorar la importancia que mantiene el Buen 
Vivir dentro de la gestión administrativa, 
relación con los docentes, directivos con el 
propósito de fortalecer lazos de 
compañerismo en sus funciones. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender las relaciones que se realizan 
para mantener un ambiente laboral adecuado.  

Explica la importancia que tiene el Buen 
Vivir como modelo dentro de la gestión 
administrativa, a fin de fortalecer las 
relaciones interpersonales.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “El juego de 
las sillas vacías” 
ANTICIPACIÓN 
¿Sabes que es una gestión 
administrativa? ¿Cómo realizar 
una gestión administrativa? 
¿Cómo aplicar el buen vivir en la 
gestión administrativa?  
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Presentación del video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre la gestión 
administrativa.  
Analizar la gestión 
administrativa entre el personal.  
Valorar la gestión administrativa 
como base para el desarrollo de 
una buena comunicación.  
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales. 
Formular conceptos sobre cómo 
mejorar la gestión 
administrativa.  

video 
sillas 

Docente  
Cuaderno 

lápiz. 
 
 
 

   Indica 
conceptos 

básicos sobre el 
tema 

administrativo. 

 

Valora los 
aspectos 

positivos que 
se desarrollan 

para mejorar el 
buen vivir. 

 

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad # 2 

Título: Napoleón dice 

 
http://4.bp.blogspot.com/-YmUlnaDGjg0/UXF4_Hja_mI/AAAAAAAAGLI/00ti0gIVkdg/s1600/agendalatino,+el+buen+vivir.JPG 

 

Objetivo general: Comprometer y analizar los principios del buen vivir 

dentro de la gestión administrativa mediante la aplicación de actividades 

para solucionar los posibles problemas que se presenten en la institución.  

 

Objetivos específicos:  

 

- Conocer el significado del Buen Vivir Sumak Kawsay. 

- Aplicar la dinámica grupal. 

- Establecer la importancia de considerar los principios del buen vivir en la 

gestión administrativa. 

 

Proceso de la actividad:  

 

1. Los participantes en círculo. 

2. El animador dice: el primer jugador hace una frase simple, que 

termina con un adjetivo. Por ejemplo: “El caballo de Napoleón es 

gordo”. 

3. El siguiente jugador debe repetir la misma frase y completarla con 

un adjetivo que comience con la letra G. 

http://4.bp.blogspot.com/-YmUlnaDGjg0/UXF4_Hja_mI/AAAAAAAAGLI/00ti0gIVkdg/s1600/agendalatino,+el+buen+vivir.JPG
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4. El juego continúa hasta cuando los jugadores no pueden encontrar 

más adjetivos que comiencen por la letra escogida. Cada vez que 

un jugador se equivoque va siendo eliminado. 

5. Una competencia entre docentes y padres de familia.  

 

Recursos: Humano,  lápiz, cuaderno.   

 

Buen Vivir: Compañerismo – responsabilidad – respeto.  

 

Metodología: Aplicar ordenes sencillas respetando las ideas de los demás. 
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el significado que representa el 
buen vivir, como modelo de la gestión 
administrativa, con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de los representantes. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actitudes de buen 
comportamiento en la labor que realizan los 
representantes dentro de la gestión 
administrativa. 

Analiza el buen vivir, como parte esencial de 
la convivencia armónica en los 
representantes.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Napoleón 

dice” 

ANTICIPACIÓN 
¿Sabes que es el buen vivir? 
¿Conoces la importancia del 
buen vivir? ¿En qué artículo 
de la Constitución habla del 
buen vivir?  
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Reflexionar sobre el buen 
vivir. 
Dialogar sobre lo observado 
en el video.  
Conversar sobre la 
importancia del buen vivir. 
Comprender el valor que 
representa el buen vivir 
dentro de la gestión 
administrativa. 
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Presentación del video. 
Desarrollar conceptos del 
buen vivir como modelo de 
calidad de vida.  
Enlistar las acciones que nos 
brinda el buen vivir. 

Video  
Humano 
Cuaderno 
lápiz. 
 
 

Comprende el 

significado del 

buen vivir y las 

acciones que 

permiten si se es 

aplicado. 

 

Desarrolla sus 
propios conceptos 

sobre el buen 
vivir.   

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad  # 3 

Título: Memoria visual 

 
http://mileniumconsultoria.com/wp-content/uploads/2014/01/responsabilidad-riesgo3.jpg 

 

Objetivo general: Motivar a los directivos a continuar con su labor, en 

beneficio de la institución con la finalidad de mejorar la gestión 

administrativa que conlleve a lograr el éxito deseado. 

 

Objetivos específicos: 

- Valorar la labor que cumplen los directivos en la gestiona 

administrativa. 

- Desarrollar hábitos de honradez en sus funciones. 

- Aplicar la dinámica grupal.  

  

Proceso de la actividad:  

 

1. Se trata de recordar el mayor número de objetos. 

2. El animador del juego coloca muchos objetos sobre una mesa, en 

una sala, sin que los participantes los vean.  

3. Los participantes son invitados, luego a mirar los objetos por espacio 

de algunos minutos, o segundos, según el caso y cantidad de 

objetos expuestos. 

4. A continuación, todos deberán escribir en una hoja todos los objetos 

vistos. 

http://mileniumconsultoria.com/wp-content/uploads/2014/01/responsabilidad-riesgo3.jpg
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5. Gana el juego aquel o aquellos que durante un tiempo límite 

acordado por el animador (V. gr. 3 minutos) escriban el mayor 

número de objetos vistos. 

 

Recursos: varios objetos, lápiz, cuaderno.   

 

Buen Vivir: Amistad – compromiso - responsabilidad.  

 

Metodología: Dirigir al directivo en el cumplimiento de sus funciones.  
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Concientizar a los directivos sobre la labor que 
realizan la gestión administrativa para mejorar 
su estilo de vida cuyo propósito es alcanzar el 
éxito de la institución.  

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar el trabajo que realiza los directivos en 
la gestión administrativa como parte de sus 
actividades en sus funciones que realizan 
diariamente.   

Formula conceptos sobre cómo mejorar la 
gestión administrativa. 
Valora el trabajo que realiza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Memoria 
Visual” 
ANTICIPACIÓN 
¿Sabes cuál es la función más 
importante que debes realizar 
como directivo? ¿Sabes cómo 
realizan la función los 
directivos?  
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Presentación del video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Valorar el trabajo que realizan 
los directivos de la institución.  
Desarrollar hábitos de buena 
conducta y cumplimiento o 
responsabilidades.  
Fortalecer lasos de buen 
compañerismo.  
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales. 
Formular conceptos sobre 
cómo mejorar la gestión 
administrativa.  

Video 
Varios 

objetos 
Lápiz 

Cuaderno. 
 
 

   Valora el trabajo 
que realiza. 

 

Desarrolla hábitos 
de buena 
conducta. 

 

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad # 4 

Título: Descubrir al líder 

 

 

Objetivo general: Concientizar a los docentes sobre la responsabilidad 

que deben de cumplir en sus actividades diarias con el propósito de 

fomentar el buen vivir en sus relaciones laborales. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Fomentar los principios del Sumak Kawsay en los docentes. 

- Aplicar la dinámica de manera grupal. 

- Concientizar a los docentes en sus labores diarias.  

  

Proceso de la actividad:  

 

1. Se le pide a alguien que se ausente de la sala. 

2. El grupo decide ejecutar o escenificar una serie de actividades, bajo 

las órdenes de uno o más líderes. 

3. El grupo, en círculo, estará muy atento a las órdenes del líder o 

líderes, para realizar el cambio de actividades. Las órdenes y el 

cambio serán muy frecuentes y rápidas. 

4. Puesto que el grupo no debe denunciar a su líder o líderes, las 

órdenes serán dadas lo más secretamente posible. 
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5. La persona ausente, al regresar a la sala, se coloca en la mitad del 

círculo. El animador le explica que deberá identificar a la persona o 

personas que dan las órdenes para el cambio de movimientos. 

6. Se le darán tres oportunidades para acertar. Si no identifica a los 

líderes, será eliminado del juego. 

 

Recursos: Humano. 

 

Buen Vivir.- Responsabilidad. 

 

Metodología: Desarrollar ideas en relación de las labores de los docentes.  
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer lazos de compañerismos entre docentes 
y representantes dentro del marco del buen vivir, 
con el propósito de mejorar las relaciones 
comunicativas en la gestión administrativa. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las actividades laborales que realizan los 
docentes y representantes legales dentro de su 
trabajo.   

Reflexiona sobre el rol de los docentes y 
representantes en cumplimiento de sus 
labores en la gestión administrativa.     

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Memoria 
Visual” 
ANTICIPACIÓN 
¿Cuál es el rol del docente y de los 
representantes dentro de la gestión 
administrativa? ¿Qué sucedería si no 
se aplica el buen vivir como modelo 
en la gestiona administrativa? 
¿Cuáles son los artículos que nos 
habla del buen vivir? 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Presentación del video. 
Realizar preguntas relacionadas al 
video.  
Desarrollar hábitos de buen 
compañerismo. 
Solucionar problemas que se 
presentan entre docentes y 
representantes. 
Solucionar los problemas de orden 
administrativo que se presentan en 
docentes  representantes. 
Fortalecer los conocimientos que 
adquieren ambos en sus labores 
diarias.  
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Reflexiona sobre la aplicación del 
buen vivir en la gestión 
administrativa.   

Video. 
Humano. 
Lápiz. 
Cuaderno. 
 
 

Reflexiona sobre 
los artículos 

que hablan del 
buen vivir.  

 

 

 

Analiza la 
importancia de 
la aplicación del 

buen vivir.   

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad # 5 

Título: Al ritmo de la música 

 

Objetivo general: Responsabilizar a los representantes legales en el 

cumplimiento de sus deberes como padres ante sus hijos con la finalidad 

de fortalecer su propia identidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Responsabilizar a los representantes legales. 

- Cumplir con los derechos y obligaciones de la institución. 

- Concientizar a los representantes legales en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

 

1. Se coloca una serie de sillas en forma circular. 

2. El grupo circulará alrededor de las sillas, al ritmo de una música. 

3. Al interrumpirse la música todos intentarán coger su silla, pero 

siempre habrá una persona que no puede hacerlo, porque hay una 

silla menos. Esta persona sale del juego. Al mismo tiempo se retira 

otra silla. 

4. El juego continuará hasta la última silla. 

 

Recursos: Grabadora, sillas.  

 

Buen Vivir: Responsabilidad. 

 

Metodología: Establecer la interacción entre directivos y docentes. Aplicar 

el reglamento interno. 
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer la función que desempeñan los 
representantes legales en la gestión 
administrativa. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar el trabajo que cumplen los 
representantes legales en la gestión 
administrativa.  

Analiza la labor que realiza en la institución 
educativa para mejorar las actividades.  
Realiza acciones en beneficio de la gestión 
administrativa mediante la motivación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Al 
ritmo de la música” 
ANTICIPACIÓN 
¿Sabes cuál es la función de 
los representantes legales en 
la gestión administrativa? 
¿Conoces cómo se 
desarrollan las actividades de 
los representantes legales?  
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Presentar el video. 
Realizar preguntas 
relacionadas al video.  
Fortalecer lazos de 
compañerismos en sus 
labores diarias.  
Comprender la importancia 
que significa la gestión 
administrativa en sus 
actividades.  
Desarrollar hábitos de buen 
comportamiento entre la 
comunidad educativa.  
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Analizar cuidadosamente su 
labor en la institución.  
Motivar al personal a realizar 
acciones en beneficio de la 
gestión administrativa.  

Video  
Sillas 

grabadora 
representant

es legales 
Cuaderno 

lápiz. 
 
 
 

   Fortalece lasos 
de 

compañerismo 
para mejorar las 

relaciones. 

 

Comprende la 
importancia que 

significa la gestión 
administrativa en 

sus actividades 
diarias.  

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad # 6 

Título: Para arriba, para abajo 

 

Objetivo general: Fortalecer la autoestima de los docentes, como seres 

humanos que son, con el propósito de ayudarlos en sus actividades diarias. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Responsabilizar a los docentes. 

- Cumplir con los derechos y obligaciones de la institución. 

- Concientizar a los docentes en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

 

1. El animador habla sobre la suprema verdad, la unión de los espíritus, 

la buena voluntad, comprensión etc. 

2. Enseguida, llama a 4 personas al centro. 

3. Usando un objeto cualquiera (un palo, una vara, etc.) pide que cada 

uno coja un extremo y ejecute con exactitud y rapidez las órdenes 

que se darán. 

 

El animador dará órdenes rápidas como: bajar, levantar, para abajo, 

para arriba, para afuera, para adentro, etc. Haciendo pausas para que los 

presentes rían por el descontrol en la ejecución de las órdenes. 

 

Recursos: un palo, una vara, etc. 

Buen Vivir: El compañerismo. 

Metodología: Aplicar el reglamento interno. 
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 Escuela Educación Básica “Veintidós 
de Noviembre” 

AÑO 
LECTIVO 
2015 – 
2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

Numero de 
periodos: 

Fecha de inicio: 

 

 

Fecha de 
finalización 

  

Objetivos educativos del módulo / bloque: 
Fortalecer la autoestima de los docentes, 
como seres humanos que son, con el propósito 
de ayudarlos en sus actividades diarias. 

Eje transversal / institucional 
El Buen Vivir 
 
 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrollada: 
Relacionar los efectos que causan una buena 
gestión administrativa entre docentes y 
representantes legales con la aplicación del 
Buen Vivir como eje transversal.  

Indicadores esencial de evaluación 
Explica la importancia que tiene el Buen 
Vivir como modelo dentro de la gestión 
administrativa, a fin de fortalecer las 
relaciones interpersonales.    

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores del 

logro 

Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

 Dinámica: Actividad “Para arriba, 

para abajo” 

ANTICIPACIÓN 
¿Sabes que es una gestión 
administrativa? ¿Cómo realizar 
una gestión administrativa? 
¿Cómo aplicar el buen vivir en la 
gestión administrativa?  

Construcción de 
conocimientos 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre la gestión 
administrativa.  
Analizar la gestión administrativa 
entre el personal.  
Valorar la gestión administrativa 
como base para el desarrollo de 
una buena comunicación.  

Consolidación del tema 

Realizar trabajos grupales. 
Formular conceptos sobre cómo 
mejorar la gestión 
administrativa.  

 
Docente  

Cuaderno 
lápiz. 

 

   Indica 
conceptos 
básicos sobre el 
tema 
administrativo. 
 
Valora los 
aspectos 
positivos que se 
desarrollan para 
mejorar el buen 
vivir.  

Lista de cotejo. 
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Actividad # 7 

Título: El juego de la verdad 

 

Objetivo general: Cambiar la pasividad que tienen los representantes 

legales con los docentes, la realización o ayuda en sus clases, con el 

propósito de mejorar el ambiento escolar. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Escuchar ideas propias y ajenas en la actividad. 

- Cumplir con los derechos y obligaciones de la institución. 

- Concientizar a los docentes y representantes en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

1. El animador solicita la presencia de un voluntario, en medio del 

círculo, para responder las preguntas que le serán formuladas.  

2. Casa uno de los presentes tiene derecho a formular solamente una 

pregunta sobre cualquier asunto. 

3. Cuando todos hayan preguntado, otra persona pasará al centro del 

círculo para ser interrogada. Ganará quien haya contestado, 

acertadamente, el mayor número de preguntas. 

 

Recursos: Humano. 

Buen Vivir: El respeto. 

Metodología: La técnica a usarcé es la lluvia de ideas, todas las 

representantes legales participan haciendo una pregunta. 
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Cambiar la pasividad que tienen los 
representantes legales con los docentes, la 
realización o ayuda en sus clases, con el 
propósito de mejorar el ambiento escolar. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar el trabajo que cumplen los 
representantes legales en la gestión 
administrativa.  

Analiza la labor que realiza en la institución 
educativa para mejorar las actividades.  
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “El juego 
de la verdad” 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Presentar el video. 
Realizar preguntas 
relacionadas al video.  
Fortalecer lazos de 
compañerismos en sus 
labores diarias.  
Comprender la importancia 
que significa la gestión 
administrativa en sus 
actividades.  
Desarrollar hábitos de buen 
comportamiento entre la 
comunidad educativa.  
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Analizar cuidadosamente su 
labor en la institución.  
Motivar al personal a realizar 
acciones en beneficio de la 
gestión administrativa.  

grabadora 
representant

es legales 
Cuaderno 

lápiz. 
 
 
 

   Realiza acciones 
en beneficio de 

la gestión 
administrativa 

mediante la 
motivación. 

 

Comprende la 
importancia que 

significa la gestión 
administrativa en 

sus actividades 
diarias.  

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 

 

 

 

 



  

23 
 

Actividad # 8 

Título: La Risa Contenida 

 

Objetivo general: Comprometer a los representantes legales a lograr 

excelentes resultados en la educación de sus representados, manteniendo 

un lazo afectivo entre los docentes. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Escuchar ideas propias y ajenas en la actividad. 

- Cumplir con los derechos y obligaciones de la institución. 

- Concientizar a los docentes y representantes en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

 

1. El animador, con un objeto cualquiera en la mano, instruye al grupo. 

2. Va a tirar el objeto hacia lo alto y, mientras éste no toque al suelo, 

todos deberán reír y hacer ruido. 

3. Cuando el objeto caiga al suelo, la risa debe parar. El grupo queda 

bajo el efecto de reprimir la risa. 

4. El que se ría, pagará una penitencia. 

 

Recursos: Humano. 

Buen Vivir: El respeto. 

Metodología: La metodología a utilizarse es individual cada, uno de los 

representantes legales tendrá la responsabilidad de ser felices ellos 

mismos y con los demás. 

 



  

24 
 

 Escuela Educación Básica 
“Veintidós de Noviembre” 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

Numero de 
periodos: 

Fecha de 
inicio: 

 

Fecha de finalización 

  

Objetivos educativos del módulo / bloque: 
Desarrollar el significado que representa el 
buen vivir, como modelo de la gestión 
administrativa, con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de los representantes.  

Eje transversal / institucional 
El Buen Vivir 
 
 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrollada: 
Desarrollar actitudes de buen comportamiento 
en la labor que realizan los representantes 
dentro de la gestión administrativa.  

Indicadores esencial de evaluación 
Analiza el buen vivir, como parte esencial de 
la convivencia armónica en los 
representantes.    

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores del 

logro 

Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

 Dinámica: Actividad “La Risa Contenida” 

 ANTICIPACIÓN  

¿Sabes que es el buen 
vivir? ¿Conoces la 
importancia del buen 
vivir? ¿En qué artículo de la 
Constitución habla del 
buen vivir?  
Construcción de 
conocimientos 
Reflexionar sobre el buen 
vivir. 
Conversar sobre la 
importancia del buen vivir. 
Comprender el valor que 
representa el buen vivir 
dentro de la gestión 
administrativa.  
Consolidación del tema 
Desarrollar conceptos del 
buen vivir como modelo de 
calidad de vida.  
Enlistar las acciones que 
nos brinda el buen vivir. 

 
Grabadora 
Pendrive 
Cuaderno 

lápiz. 
 

   Comprende el 
significado del 
buen vivir y las 
acciones que 
permiten si se es 
aplicado. 
 
Desarrolla sus 
propios 
conceptos sobre 
el buen vivir.   

Lista de cotejo. 
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Actividad # 9 

Título: La botella giratoria 

 
Objetivo general: Conseguir en todo sentido el problema de no saber 

preguntar – contestar, dentro de las aulas, con el propósito de vencer aquel 

complejo de inseguridad de los representantes legales. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Escuchar ideas propias y ajenas en la actividad. 

- Responder preguntas capciosas. 

- Concientizar a los docentes y representantes en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

1. Los participantes sentados en el suelo o alrededor de una mesa, en 

forma circular. 

2. El animador toma una botella vacía, la coloca en el centro y le hace 

girar. Aquella persona que quede señalada por el cuello de la botella 

cuando ésta pare, será culpable. 

3. Por ejemplo, el animador preguntará: “¿Quién no se lavó los dientes 

esta mañana?”. Enseguida hace girar la botella. Quien no se lavó los 

dientes por la mañana será quien quede señalado con la botella. El 

juego continúa con preguntas semejantes. 

 

Recursos: Botellas, marcadores.  

Buen Vivir: Responsabilidad. 

Metodología: Se utiliza la técnica grupal, como solución a mejorar este 

problema, donde todos participen directamente sin tener complejos de 

inferioridad. 
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UNIDAD BÁSICA  

“VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conseguir en todo sentido el problema de no 
saber preguntar – contestar, dentro de las 
aulas, con el propósito de vencer aquel 
complejo de inseguridad de los 
representantes legales. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actitudes de buen 
comportamiento en la labor que realizan los 
representantes dentro de la gestión 
administrativa. 

Analiza el buen vivir, como parte esencial de 
la convivencia armónica en los 
representantes.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “La botella 

giratoria” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Reflexionar sobre el buen 
vivir. 
Dialogar sobre lo observado 
en el video.  
Conversar sobre la 
importancia del buen vivir. 
Comprender el valor que 
representa el buen vivir 
dentro de la gestión 
administrativa. 
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Presentación del video. 
Desarrollar conceptos del 
buen vivir como modelo de 
calidad de vida.  
Enlistar las acciones que nos 
brinda el buen vivir. 

Botellas  
Humano 
Cuaderno 
lápiz. 
 
 

Comprende el 

significado del 

buen vivir y las 

acciones que 

permiten si se es 

aplicado. 

 

Desarrolla sus 
propios conceptos 

sobre el buen 
vivir.   

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo. 
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Actividad # 10 

Título: El Montón de zapatos 

 
Objetivo general: Fomentar hábitos de buena conducta en el personal 

administrativo, aplicando el reglamento que posee la institución con la 

finalidad de mejorar el comportamiento en general. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Escuchar ideas propias y ajenas en la actividad. 

- Responder preguntas capciosas. 

- Concientizar a los docentes y representantes en sus funciones.  

 

Proceso de la actividad: 

1. El animador solicita que todos los participantes boten sus zapatos, 

haciendo montón, detrás de una línea divisoria que se ha trazado en 

el salón, o en el patio, donde se realice el juego. 

2. A la señal del animador todos irán al montón a buscar sus zapatos. 

El que primero regrese al lugar donde está el animador con los 

zapatos calzados y amarrados si es el caso, gana. 

Para hacer más interesante el juego, se pueden hacer equipos y se va 

cronometrando el tiempo que empleen los jugadores de cada equipo. 

 

Recursos: zapatos, marcadores.  

Buen Vivir: Responsabilidad – compromiso. 

Metodología: La técnica a usar es la del consejo diario que debe dársele 

a los estudiantes, para hacerle entender que los actos de indisciplina están 

estipulados en la ley de educación con sanciones leves hasta graves, la 

idea es de aplicar el buen vivir en comunión con sus compañeros. 
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 Escuela Educación Básica 
“Veintidós de Noviembre” 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Inés Maria Salazar Martínez 
Marisol Alexandra Bajaña Cox 

Numero de 
periodos: 

Fecha de inicio: 

 

 

Fecha de 
finalización 

  

Objetivos educativos del módulo / bloque: 
Comentar hábitos de buena conducta en los 
estudiantes, aplicando el reglamento que 
posee la institución con la finalidad de mejorar 
el comportamiento en general. 

Eje transversal / institucional 
El Buen Vivir 
 
 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrollada: 
Analizar las actividades laborales que realizan 
los docentes y representantes legales dentro 
de su trabajo.   

Indicadores esencial de evaluación 
Reflexiona sobre el rol de los docentes y 
representantes en cumplimiento de sus 
labores en la gestión administrativa.     

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores del 

logro 

Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

 Dinámica: Actividades “El Montón de 

zapatos” 

ANTICIPACIÓN 

¿Cuál es el rol del docente y de los 
representantes dentro de la 
gestión administrativa? ¿Qué 
sucedería si no se aplica el buen 
vivir como modelo en la gestiona 
administrativa? ¿Cuáles son los 
artículos que nos habla del buen 
vivir? 

Construcción de 
conocimientos 
Desarrollar hábitos de buen 
compañerismo. 
Solucionar problemas que se 
presentan entre docentes y 
representantes. 
Solucionar los problemas de orden 
administrativo que se presentan en 
docentes  representantes. 
Fortalecer los conocimientos que 
adquieren ambos en sus labores 
diarias.  

Consolidación del tema 

Reflexiona sobre la aplicación del 
buen vivir en la gestión 
administrativa.   

 
Objetos 
Botellas 
Zapatos 
Imagen 
Docente  
Represen

tante  
Cuaderno 

lápiz. 
 

Reflexiona sobre 
los artículos que 
hablan del buen 
vivir.  
 
 
 
Analiza la 
importancia de la 
aplicación del 
buen vivir.   

Lista de cotejo. 
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Conclusiones: 

 

 La guía contiene talleres dirigidos a los docentes para mejorar las 

gestiones administrativas en base a la aplicación de los principios del Buen 

Vivir, estipulados en la Constitución de la República del Ecuador del art. 14 

y 275.  

 

 Contiene talleres dirigidos a los representantes legales para 

fortalecer lazos de compañerismo y responsabilidad en la tan delicada 

función que cumplen en la gestión administrativa.  

 

 En conclusión talleres que permiten la interacción docentes – 

representantes legales, en cumplimiento de su labor administrativa como 

parte de las relaciones que deben prevalecer entre estos actores 

principales en la educación actual.  

 

La guía presenta alternativas de solución a problemas que se generan 

dentro de las gestiones administrativas, resolviéndolas para mejorar la 

labor social entre la comunidad.
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ANEXO I 

                            OFICIOS APROBADOS 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Entrevista a la máxima autoridad  de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre” Lcda. Margarita Quijije.  

 

Diálogo con la directora, para conocer los posibles problemas educativos 

existentes en la institución. 

 



 

 
 

Aplicando la encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Veintidós de Noviembre”. 

 

Aplicando la encuesta a la Lcda. Margarita Quijije, docente del grado de 

educación general básica. 

 

 



 

 
 

Aplicando la encuesta a los representantes legales de Décimo Grado de 

Educación General Básica.  

 

Indicaciones a representantes legales sobre los puntos de la encuesta  a 

realizarse. 

 

 



 

 
 

Ingreso principal  a la Escuela de Educación Básica “Veintidós de 

Noviembre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

       ANEXO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE”. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique el buen vivir en su 

empresa? 
 

2. ¿Cree usted que el buen vivir, mejorará la relación 

administrativa? 

 

3. ¿Considera usted que el buen vivir solucionará los problemas 

administrativos? 

 

4. ¿Cree usted que con la aplicación del buen vivir las relaciones 

de trabajo serán más productivas? 

 

5. ¿Cree usted que la gestión administrativa es una actividad 

emprendedora que beneficia todo el personal? 

 

6. ¿Cree usted que con una buena gestión administrativa se podrá 

obtener el éxito académico? 
 

7. ¿Considera usted que la gestión administrativa es importante 

en su carrera profesional? 

 

8. ¿Cree usted que la gestión administrativa fortalecerá los 

vínculos laborales? 

 

9. ¿Considera usted que una guía didáctica es necesaria en la 

gestión administrativa? 

 

10. ¿Cree usted que se debe aplicar correctamente la guía didáctica 

en la institución para permitir la solución a los problemas 

administrativos? 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE”. 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- Desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el buen vivir es una alternativa para 
mejorar la gestión administrativa? 

     

2 ¿Considera usted que el buen vivir es una necesidad para 
mejorar sus condiciones de vida? 

     

3 ¿Cree usted que el buen vivir fortalecerá sus relaciones 
humanas? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que el buen vivir debe ser utilizado 
en la gestión administrativa? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa se 
aplique con el buen vivir? 

     

6 ¿Considera usted que la correcta gestión administrativa 
ayude en su acción laboral? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa sea 
evaluada por los directivos? 

     

8 ¿Cree usted que la institución se maneje acertadamente en 
la gestión administrativa? 

     

9 ¿Cree usted que es importante que la institución reciba una 
guía didáctica? 

     

10 ¿Considera usted que la guía didáctica debe ser aplicada de 
forma correcta en la gestión administrativa? 

     

Gracias por su colaboración 

 

 

 



 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE”. 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- Desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo que se aplique el buen vivir en las 
actividades diarias? 

     

2 ¿Considera usted que el buen vivir es importante en las 
relaciones personales de la institución? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que se aplique en el proceso laboral 
el Buen Vivir? 

     

4 ¿Cree usted que con la aplicación del buen vivir se mejorará 
la gestión administrativa? 

     

5 ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse más sobre 
la gestión administrativa? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que la gestión administrativa mejore 
los vínculos laborales? 

     

7 ¿Considera usted que la gestión administrativa es 
importante en la actividades institucionales? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo en adquirir conocimientos para 
mejorar la gestión administrativa? 

     

9 ¿Cree usted que, con el diseño de una guía didáctica, 
mejorará la actividad institucional? 

     

10 ¿Considera usted importante la utilización de una guía 
didáctica en las actividades laborales? 

     

Gracias por su colaboración
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ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

4

5 

6

6 7 8 

Diseño de la guía didáctica.         

Preparación de los materiales a 

utilizar. 
      

  

Preparación de las actividades.         

Presentación de la guía didáctica 

al directivo. 
      

  

Charla educativa con los docentes 

y representantes legales. 
      

  

Programar jornadas de aplicación 

de la guía didáctica. 
 

 
    

  

Taller  Nº 1         

Taller  Nº 2         

Taller  Nº 3         

Taller  Nº 4 
    

 
 

  

Taller  Nº 5 
    

 
 

  

Evaluaciones sobre los resultados 

de la guía didáctica. 
      

  

Autoras: Inés  Maria  Salazar  Martínez - Marisol Alexandra Bajaña Cox 
 

 

En este cronograma se visualiza el trabajo sobre la creación de la 

guía didáctica con actividades programadas por medio del cual, se puede 

observar el periodo en que se van a desarrollar las mismas entre los meses 

de Junio y Julio del 2015. 


