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RESUMEN 

Examinar la incidencia de la administración educativa en la convivencia de 

los docentes mediante la aplicación de técnicas de investigación para 

diseñar una guía didáctica en valores humanos. Las instituciones 

educativas se las considera como un todo donde interactúan los diversos 

componentes humanos, físicos y materiales, cuyo ambiente interno está 

influido por las diversas actitudes, de sus directivos y personal docentes, 

la comunicación que allí se utilice marcará pautas en el ambiente laboral, 

pudiendo afectar sus objetivos organizacionales, así como en las 

relaciones interpersonales, siendo esto primordial para obtener la 

excelencia en sus funciones. Por esa razón, la acción educativa se 

considera como un proceso que debe llevar inmerso una buena 

comunicación y excelentes relaciones interpersonales para asegurar la 

calidad del servicio mediante el desarrollo de actividades dirigidas al logro 

de los objetivos institucionales, por lo tanto la institución escolar está 

constituidas docentes, director, subdirector e inspector general. Por ello, 

ambos elementos: la comunicación  y las relaciones interpersonales son 

fundamentales en el funcionamiento de las instituciones educativas.  
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ABSTRACT 

Examine the impact of the educational administration in the coexistence of 

teachers through the application of research techniques to design a 

Tutorial in Human Values. Educational Institutions considers itself the 

Como where they interact Quite a different human, physical and material 

components, the internal environment esta influenced by the diverse 

attitudes, His personal managers and teachers, communication is used 

there will set standards in the workplace and can affect their organizational 

objectives, as well as in interpersonal relations, this being paramount Get 

paragraph Excellence in office. By reason that the Education Action is 

seen as a process that should lead immersed good communication and 

good interpersonal paragraph Ensuring service quality through the 

development of activities aimed at achieving corporate objectives, here 

therefore the school esta constituted teachers, principal, assistant principal 

and general inspector. : Therefore, both elements: Communication and 

Interpersonal Relations Fundamental son in the operation of educational 

institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Escuela Fiscal “Dra Bertha Valverde de Duarte”, zona 8, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, distrito 2, 

periodo lectivo 2014 -2015. Existe descontento con el personal 

administrativo y docentes quienes han disminuido sus relaciones 

interpersonales.  

 

Para ello se basó en los aportes de diversos autores, los cuales 

están referidos a los estilos de liderazgo administrativos, así como al 

desempeño laboral del docente: corriente empírica, corriente clásica, 

corriente neoclásica y de relaciones humanas. El proyecto está 

estructurado en los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO  I: Este capítulo da a conocer las aperturas que ha 

dado la institución educativa a varias ONG y con qué instituciones ha 

colaborado, se conocerá el conflicto que existe dentro de la misma con las 

autoridades y personal docente porque no se da un seguimiento de 

prácticas de las normas y compromisos del Código de Convivencia. 

 

Se detalla el motivo por el cual no existe una buena relación 

interpersonal entre el personal administrativo y docentes, dando como 

objetivo aplicar técnicas de investigación para diseñar una guía didáctica 

de valores humanos a través de la identificación de las fortalezas y 

debilidades en los procesos de la administración educativa. 

 

Gracias a este proyecto se brindará una guía didáctica sobre 

valores humanos a la Escuela Básica fiscal Dra. Bertha Valverde de 

Duarte, como un recurso las cuales enriquecerán  la cultura profesional 

que permitirán mejorar tanto la comunicación y las relaciones 

interpersonales de los directivos y docentes de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II: En este capítulo encontramos aspectos que nos 

llevaran a conocer los diferentes conceptos a nivel mundial y nacional 

sobre la importancia de las comunicaciones y relaciones interpersonales a 

través de teorías y corrientes para un mejor convivir tanto a nivel filosófico 

como andragógica, psicológica, sociológica, pedagógica, y legal. 

 

También se conocerán la definición de un administrador y sus 

características para reconocer cual es la más importante, para saber qué 

clase de administradores somos y en que debemos ser corregidos para 

ejercer una correcta administración en el lugar que hemos sido 

encomendados y de esta manera desempeñar correctamente el cargo de 

administrador. 

 

CAPÍTULO III: Aquí se podrá analizar los diferentes métodos 

imprescindibles para poder realizar el estudio de la problemática junto con 

tipos de investigación para analizarlo en una muestra de la población 

determinando y pudiendo enfocarnos en un grupo de personas 

específicas para mejorar sus relaciones personales y laborales. 

 

CAPÍTULO IV: En este capítulo conocerá la propuesta que se 

aplicará a través de varios  talleres considerando. También se conocerá 

de manera específica cuáles son los beneficios, e importancia de inculcar 

un buen dialogo, tanto para docentes como personal administrativo, 

siendo esto de ayuda directa para el mejoramiento. 

 

 Ayudará en las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa para aprender a convivir con los demás que estás mejorará la 

convivencia institucional de los administradores y personal docente ya que 

la falta de comunicación y la práctica de valores humanos en los y las 

docentes afectan a toda la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se realiza en la Escuela Básica 

Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte “Zona 8, Distrito 2 de Guayaquil, 

Cooperativa Independencia # 1. La administración educativa de esta 

institución ha dado apertura a varias  ONG.  Tales como: Fundación 

INTERVIDA, Fundación, Don Bosco,  

 

El Cabildo Porteño, para  realizar actividades que han servido de 

beneficio a la comunidad educativa. También ha colaborado con 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para que realicen vinculación con la sociedad, de proyectos de grado y 

proyectos de Administración Educativa. 

 

A través de las investigaciones se conoce que no existen buenas 

relaciones interpersonales entre directivos y docentes porque no se está 

dando cumplimiento a  muchas de las disposiciones del Marco Legal 

Educativo, Código de Convivencia Institucional desde hace dos años 

atrás cuando  se unificaron las dos instituciones.  

 

Por medio de este proyecto, se pretende dar una respuesta a la 

necesidad de los profesores y personal administrativo para que cumplan 

eficazmente con las disposiciones legales,  las normas del código de 

convivencia y con el plan estratégico institucional. De esta manera, se 

pueda reflejar un clima de paz armónico entre las autoridades y los 

docentes. 
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SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

En la Escuela Básica Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte no hay 

seguimiento de prácticas de normas y compromisos establecidos en el 

código de convivencia institucional, del marco legal educativo; esto está 

afectando a la comunicación y a las relaciones interpersonales entre el 

personal administrativo,  cuerpo docente y padres de familia. 

 

Hace dos años se unificaron las dos instituciones; jornada matutina 

y vespertina, resultando  como director del plantel el director de la jornada 

matutina, así empezó a funcionar la escuela Básica Fiscal Bertha 

Valverde de Duarte y comenzaron los inconvenientes entre los docentes 

las malas relaciones interpersonales y escasa comunicación entre ellos. 

  

A nivel pedagógico, cultural, social ha ocasionado desintegración 

en el trabajo, debilitando las buenas relaciones humanas y la convivencia 

institucional. La poca participación de los maestros en las actividades que 

plantea la institución y la falta de colaboración en las comisiones han 

desencadenado graves problemas de convivencia armónica. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1.  

CAUSAS   EFECTOS 

Unificación de las dos instituciones Discrepancia  entre los docente 
de las dos jornadas. 

Gestión administrativa no equitativa en 
las disposiciones  

Divisiones de los docentes en 
grupos opuestos  

Falta de liderazgo de la administración 
educativa. 

No se cumplen las decisiones y 
compromisos. 

En ocasiones no se aplican valores 
éticos en la interacción de actores de la 
comunidad educativa 

No hay clima institucional 
agradable. 

En algunos casos se presentan 
situaciones conflictivas. 

Incide en la calidez de la 
convivencia de los docentes. 

Fuente: investigación de campo de las autores 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área: Administración Educativa. 

Aspectos: Guía didáctica de valores humanos 

Tema: Incidencia de la administración educativa en la convivencia de los 

docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de administración educativa en la convivencia 

de los docentes de la Escuela Básica Fiscal Dra. Bertha Valverde de 

Duarte, de la zona 8, distrito 2, parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil, 

año lectivo 2014 - 2015? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Administración educativa 

Variable dependiente: Convivencia de los docentes 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Examinar la incidencia de la administración educativa en la 

convivencia de los docentes mediante la aplicación de técnicas de 

investigación para diseñar una guía didáctica en valores humanos. 

 

Objetivo Específicos: 

 Determinar el impacto de la administración educativa en la 

convivencia de los docentes. 

 

 Identificar las causas que inciden en la convivencia y comunicación de 

los docentes. 



 

6 
 

 Evaluar la trascendencia de la guía didáctica de  valores humanos en 

las relaciones interpersonales para el buen vivir de los docentes en la 

institución educativa. 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos de la 

administración educativa en la institución.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables Independientes: 

1. ¿La  administración educativa incide  en la convivencia de los 

docentes? 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los procesos de la 

administración educativa en la institución? 

 

3. ¿Se aplica el Código de Convivencia Institucional? 

 

4. ¿Existe relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo? 

 

5. ¿Existen relaciones eficaces entre las comisiones educativas de los 

docentes? 

 

Variables Dependientes 

6. ¿La falta de comunicación entre las autoridades del plantel y los 

docentes pueden tener repercusiones en la enseñanza de los 

estudiantes? 

 

7. ¿Integrando a toda la comunidad educativa mejorará las relaciones 

interpersonales? 
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8. ¿Debe velar la administración educativa en la aplicación del código de 

convivencia institucional? 

 

9. ¿Existe un buen funcionamiento entre la administración educativa y  

los docentes? 

 

10.  ¿Las comisiones educativas de los docentes tienen relaciones 

pertinentes esquematizadas para mejorar el desempeño laboral de los 

mismos?  

 

Variables de la propuesta 

 

11. ¿Qué beneficios tiene la guía didáctica sobre valores humanos?  

 

12. ¿Cómo se aplicaría la guía didáctica a los directivos y personal 

docente? 

 

13. ¿Será de gran utilidad a toda la comunidad educativa una guía 

didáctica de valores humanos? 

 

14. ¿La comunidad educativa tiene conocimiento de una guía didáctica de 

valores humanos? 

 

15.  ¿Cuáles serán los resultados al aplicar la guía didáctica a toda la 

comunidad educativa? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El estudio del proyecto es factible porque está sustentado en 

teorías empírica, clásica, neoclásica y relaciones humanas, también en 

una metodología de tipo cuantitativo, cualitativo, bibliográfica, diagnóstico, 

descriptiva, explicativa y de campo, y están orientados a facilitar  

soluciones a problemas planteados en la realidad institucional. 

 

A través de este proyectos se beneficiará la Escuela fiscal Dra. 

Bertha Valverde de Duarte aportando una guía didáctica sobre valores 

humanos, como un recurso las cuales enriquecerán  la cultura profesional 

que permitirán mejorar tanto la comunicación y las relaciones 

interpersonales de los directivos y docentes de la institución educativa. 

 

El proyecto es conveniente por que ayudará a los docentes y 

personal administrativo a ser más cuidadoso en sus expresiones, más 

tolerable con los compañeros  y responsable de sus actos a través de la 

guía didáctica de valores humanos. La comunicación  y las relaciones 

interpersonales son tan fundamentales en las instituciones educativas.  

 

Tendrá la utilidad de mejorar el comportamiento del personal 

docente y autoridades administrativas en el trato hacia los demás, para 

así evitar enfrentamientos y malos entendidos, y relevante porque será 

multiplicador hacia sus  estudiantes y padres de familia ya que habrá un 

ambiente agradable y lleno de armonía. 

 

Finalmente, se justifica a nivel académico por cuanto el 

mejoramiento del proceso comunicacional en las instituciones educativas 

fortalecerá las relaciones interpersonales que permitirán la ejecución de 

círculos de reflexión, experiencias y saberes, los cuales propiciarán la 

optimización de su desempeño en consecuencia, a la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A nivel mundial,  se ha observado que la comunicación y el buen 

trato con todas las personas es la necesidad básica y primordial del ser 

humano, constituyendo el vehículo universal del intercambio entre 

cualquier persona permite traducir los pensamientos en actos, de allí la 

incidencia tanto en lo individual como en lo colectivo.  

 

 Chiavenato (2008), plantea  

“Que el conflicto es arte constante en la actividad humana en todos 

los órdenes. De esta manera, el comportamiento que tienen los individuos 

dentro de una organización o institución, es generado por falta de una 

comunicación asertiva, las aspiraciones de las personas, autoestima, 

valores y estímulos recibido”.p.17 

 

 No obstante, la educación en Venezuela ha tenido cambios en el 

sistema educativo, con recursos humanos para ejercer una profesión. Por 

tanto la actitud como la actuación del personal directivo debería estar 

enfocadas hacia la unidad de fuerzas y esfuerzos en la gestión escolar; 

pues si no hay comunicación no podría haber interacción o integración.  

 

Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación en 

el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), ha iniciado 

un "proceso de revisión de las políticas educativas, donde se consolida su 

formación integral como docente, garantizando su socialización y 

propiciando la comunicación con su entorno.  
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Se puede decir que la función del directivo en un centro escolar, es 

un tan importante el cual tienen el poder y la responsabilidad de tomar 

decisiones en función de convencer del grupo, resuelve los problemas, 

gestiona recursos, busca una adecuada vinculación con los padres 

de familia ejerciendo un liderazgo que favorezca el proyecto escolar. 

 

Las relaciones interpersonales deben ser desarrolladas de manera 

que faciliten la convivencia con las personas activas en el entorno familiar, 

laboral tomando en cuenta el nivel de la interacción obtenidas con otras 

personas se hace fácil o difícil vivir en armonía; las buenas relaciones 

humanas se logran a través de una buena comunicación.  

 

La falta de escuchar va terminando la comunicación, lo cual 

conduce al gerente a perder fuerza convirtiéndose en presa fácil de 

agentes desestabilizadores llevando al desmoronamiento. En una 

comunicación asertiva implica considerar los ámbitos y niveles 

de procesos que se dan dentro del sistema organizacional.  

 

Se puede desestabilizar la conducta del personal no permitiendo 

una comunicación efectiva, armónica y asertiva, situación evidenciada de 

las actividades desarrolladas, donde hay, factores que están afectando a 

todos los miembros del plantel como: la falta de motivación, apatía e 

indiferencia para el desarrollo de eventos que propician la comunicación.  

 

Como se ha señalado, la problemática específica pareciera radicar 

en la falta de una efectiva comunicación asertiva por parte del personal 

administrativo y docentes generando consigo problemas laborales 

observados diariamente en el personal, el malestar colectivo, la intriga, los 

rumores entre otros, limitan una relación favorable entre las partes.  
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Por lo que queda claro que estos conflictos no están siendo 

manejados profesionalmente por los directivos y personal docente al 

desechar estrategias de reducción en diferencias de grupos, para una 

mejor creación de equipos de integración, lo cual puede estar influyendo 

para el adecuado manejo de un excelente equipo laboral. 

  

De esta manera surgió la necesidad de adoptar una visión sobre el 

buen vivir entre docentes y autoridades basado en la ley de educación 

(LOEI), para poder establecer una buena relación de compañerismo entre 

ellos por tal motivo, tenemos que propiciar un ambiente de trabajo 

armónico, ya que somos el ejemplo de futuras generaciones.  

 

En este sentido nos hemos dado cuenta lo imprescindible que son 

los buenos valores que deben manifestar  los docentes entre ellos ya que 

conlleva a un clima de paz y de trabajo fructífero, que al pasar el tiempo 

se vuelve una amistad sólida. Por eso tenemos que motivar y enseñar que 

siempre existan excelentes relaciones humanas entre ellos.  

 

Realizando diferentes actividades de talleres estimulando un clima 

de trabajo colaborativo a los directivos y personal docente se pretende 

mejorar la relación interpersonal. Aplicando  diferentes estrategias de 

mediadoras de conflictos ayudaran a mejorar la convivencia educativa en 

los integrantes del establecimiento. 

 

Esta investigación se ubica en el área de la Gerencia Educativa, 

referida al liderazgo del director y el desempeño laboral de los docentes.  

Analizando los ejemplos de los autores se que menciona que la 

comunicación y las buenas relaciones juntos con la práctica de los valores 

humanos son tan importantes en nuestro diario vivir. 

 

 

 



 

12 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este capítulo se presenta un análisis de la sustentación teórico-

conceptual de la investigación, conformado por los antecedentes o 

estudios previos relacionados con la temática, las bases teóricas referidas 

a los aportes de autores sobre la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

 

CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

CORRIENTE EMPÍRICA 

 

Esta corriente se caracteriza porque sus integrantes basan sus 

estudios en la experiencia y en la observación con la finalidad de 

encontrar como está funcionando la dirección. Es indispensable la 

experiencia al momento de realizar una nueva actividad y más aún si 

estas corresponden a la administración educativa,  

 

Analizando el comentario podría decir que la experiencia es tan 

importante para ser un buen administrador, debido  a que posee 

conocimientos y habilidades que le permiten tener la capacidad de 

mejorar procesos de resolución de inconvenientes, elaborar planes que 

promuevan relaciones eficaces entre docentes, estudiantes y autoridades.  

 

APLICACIONES ACTUALES EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Todas las empresas aplican de una u otra forma las teorías de los 

administradores empíricos y al tener la combinación de un conocimiento 

profundo de la organización, el saber cómo influir en la gente y el 

comportamiento de liderazgo, logran que todas las organizaciones 

funcionen adecuadamente. 
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CORRIENTE CLÁSICA 

LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La administración de la educación es una de las áreas prioritarias a 

fortalecer para garantizar la construcción inteligente de políticas, planes 

programas, proyectos y estrategias dirigidas a la solución de áreas de 

oportunidad en el sector educativo. Según Ulises Tomas  menciona que 

para Fayol administrar es: 

 

a) Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 

b) Organizar: Construir las estructuras material y social de la      

empresa. Dirigir: guiar y orientar al personal. 

 

c) Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

 

d) Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas        

establecidas y las órdenes dadas.  

 

PARADIGMA FUNCIONALISTA DE ADMINISTRACIÓN 

 

La teoría funcionalista de gestión educativa se fundamenta en los 

conceptos positivistas de las teorías clásicas y psicosociales de 

organización y administración. La administración como producto natural 

de la teoría del sistema social aplicada a la organización educativa en la 

tradición liberal de las ciencias sociales y la pedagogía.  

 

 Se ocupa  del orden, el equilibrio, la armonía, la integración, en del 

consenso derivado de principios generales preestablecidos. Estos 

elementos sugieren un concepto formal de calidad de vida y de 

educación, según el cual los actores sociales se preocupan con el orden 

estructural, el comportamiento funcional y la integración social. 

 

http://elpsicoasesor.com/author/ulises-tomas/
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Para tener una excelente administración educativa es a través de la 

mediación. Existen tres dimensiones, es posible concebir tres 

perspectivas distintas de administración o gestión educativa con sus 

respectivos tipos de mediación y sus correspondientes criterios 

predominantes de desempeño administrativo:  

 

1) Administración burocrática, en la que la mediación es normativa, 

pues enfatiza la dimensión institucional del comportamiento 

organizacional. 

 

2) Administración idiosincrática, en la que la mediación es 

personalista, pues enfatiza la dimensión individual. 

 

3) Administración integradora, en la que la mediación es 

ambivalente, ya que enfatiza simultánea o alternativamente la dimensión 

institucional y/o la dimensión individual. 

 

CORRIENTE NEOCLÁSICA 

 

Verna Etcheber(2014) dice  

“Escuela Neoclásica está formada por los continuadores de los 

clásicos de la administración: TAYLOR y FAYOL. Incluye a varios autores, 

los cuales aceptan íntegramente las pautas filosóficas y metodológicas de 

los precursores, pudiendo definir dos grandes ramas”. (Pag. 17)  

 

Se centró en la dimensión formal, continuando con la búsqueda de 

eficiencia, a través de técnicas complementarias de los precursores, 

dejando de lado aspectos informales como conducta y comportamiento. 

Según Roberto Verna Etcheber menciona a cerca de la calidad de 

administradores es a través de la buena conducta y su comportamiento.  

 

 

http://www.gestiopolis.com/escuela-neoclasica-de-la-administracion/#autores
http://www.gestiopolis.com/escuela-neoclasica-de-la-administracion/#autores
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ADMINISTRADORES 

 

Definición de administrador. 

 

Un administrador proporciona tanto apoyo administrativo a los 

profesionales, ya sea como parte de un equipo o de manera individual, 

ellos están involucrados en la coordinación y ejecución de los 

procedimientos de la oficina y con frecuencia tienen la responsabilidad de 

proyectos y tareas específicas.  

 

Deborah (2014),  
 
Plantea que el administrador es aquella persona que tiene 
como cargo o tarea, la de regir, dirigir y tomar las decisiones 
que definirán el funcionamiento y el rumbo de un determinado 
grupo de, ya sean, personas que forman parte de un conjunto 
laboral, como así también de elementos funcionales de un 
sistema informático, por ejemplo, o de los diferentes 
departamentos o componentes de una determinada empresa. 

 

Es objetivo de la administración educativa es el de facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante la maximización de los 

recursos de la institución. Están obligadas a ser responsables y 

sostenibles, deben contar con principios bien definidos y aplicables, 

sostienen un sin número de relaciones y su producto serán su reflejo. 

 

CLASIFICACIÓN DE  ADMINISTRADORES 

 

Dependiendo el ámbito en el que se encuentren y sobre qué grupo 

de elementos en jerarquía y nivel organizacional regirán su función, 

calcificándose en varios niveles, siendo de gran importancia para el 

desempeño de cada administrador el cual se especializara en una 

jerarquía especifica: 
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Administradores de nivel primario: Son aquellos que ejercen su 

función sobre un conjunto de personas que forman parte de una empresa  

como de alguna agrupación política, religiosa, educativa, etc., 

manteniendo contacto directo con dependientes o “subalternos” que 

cumplan funciones básicas en el sistema total de cada empresa. 

 

En una estructura jerárquica, se ubican generalmente arriba de los 

dependientes o “subalternos” siendo su tarea la de organizar y 

operar sobre éstos para el eficaz funcionamiento de la tarea objetiva de 

los mismos, y a su vez responden, a las disposiciones de los niveles 

superiores. 

 

Administradores de nivel medio: Estos administradores son los 

encargados de regular las funciones de otros administradores, los de nivel 

primario. Tienen como responsabilidad dirigirlos y guiarlos para lograr el 

funcionamiento sistemático de la totalidad de la organización, teniendo en 

cuenta la misión, las normativas, y los objetivos de la misma. 

 

Administradores superiores: Se considera a los directivos con 

cargo más alto en una organización; el Presidente, el Gerente General y 

los Directores de las distintas áreas. Es un término  utilizado en el medio 

empresario aunque  también puede llamarse alta dirección a la cúpula de 

un sindicato, o a los Secretarios y Directores de un organismo estatal. 

 

A su vez, se encargan de crear, organizar y producir las políticas y 

normativas propias de la organización, bajo las cuales todo el conjunto 

que forme parte de la misma se basará para llevar a cabo sus actividades, 

llevándose esto de manera coordinada, bajo matrices que guían a los 

dependientes al objetivo del administrador. 
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Administradores funcionales: Están encargados de las actividades 

organizacionales de un solo sector productivo o departamento específico 

de cada empresa, institución, etc. Gobiernan sobre un grupo quizá más 

reducido de personal y que forma parte exclusiva de las tareas 

pertenecientes a dicho sector. 

 

Administradores generales: A diferencia de los administradores 

funcionales, su tarea se ejerce sobre un conjunto o la totalidad de 

elementos que forman parte de una cadena de producción o sistema 

complejo. Organizan cada actividad y cada proceso que de los distintos 

sectores de una organización. 

 

Administradores sistemáticos: Estos administradores tiene como 

objetivo principalmente la búsqueda de soluciones a conflictos o 

situaciones que forman parte o no de la naturaleza de determinados 

procedimientos institucionales. Generando métodos que aporten eficacia 

a largo plazo al funcionamiento de dichos procedimientos. 

 

Administradores intuitivos: Su objetivo es la formulación de 

soluciones a problemas existentes en los procesos y basan su actividad 

en las experiencias, en soluciones diversas surgidas de testeos, y de 

puesta en práctica de tales determinaciones y funcionan en cuestiones 

eventuales, o que requieren de solución inmediata. 

 

Administradores receptivos: Aportan soluciones, y se dedican a la 

búsqueda de las mismas basados en la formación, la experiencia y la 

teoría de manera profunda y minuciosa, formulan sus propuestas 

apoyándose en información detallada y precisa, completa para el 

problema presentado. 
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Administradores perceptivos: Las personas que desempeñan este 

rol se dedican a la resolución basándose en características más generales 

de la información que manejan, tomando en cuenta puntos esenciales del 

tema a tratar pero abarcándolo de manera más extensa y menos 

detallada. 

 

RELACIONES HUMANAS 

Las relaciones públicas por su parte, buscan insertar a la 

organización dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por 

sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a 

fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la 

concordancia de sus respectivos intereses. 

 

(Marti, 2014) dice 

“Describe que las relaciones humanas son las enderezadas a crear y 

mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente en 

las prácticas de los valores humanos que son el eje primordial para que 

toda institución pueda obtener éxito en su organización” 

 

Existe una gran confusión entre estas dos disciplinas e inclusive, en 

los programas de estudio de algunas instituciones se las menciona como 

si fueran análogas o tuvieran la misma significación. El propio nombre de 

cada una de estas disciplinas ya nos está indicando una diferencia 

importante: 

 

Relaciones humanas son vinculaciones entre los seres humanos o 

personas y las relaciones públicas se establecen relaciones entre las 

personas o una organización, esto quiere decir, que en las relaciones 

públicas uno de los extremos de la relación es siempre un grupo y en las 

Relaciones Humanas, existe una persona individual para ambos casos. 
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Para llegar a las relaciones públicas es preciso primero pasar por las 

relaciones humanas, y conformar un grupo homogéneo, en el que impera 

un sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus 

miembros. Toda bien planificada campaña de relaciones públicas debe 

iniciarse con una intensa actividad de relaciones humanas. 

 

El administrador para desarrollarse íntegramente debe tener 

capacitación permanente para obtener los beneficios como: progreso, 

desarrollo, perfeccionamiento, organización, sistematización, excelencia,  

etc., persiguiendo la finalidad de la empresa junto a la actividad que 

desempeña la misma. 

 

Como la empresa trabaja con hombres, y como es de la materia 

prima hombres de la que directivos y empresarios tendrán que obtener la 

dinámica necesaria para la consecución de ese objetivo, conviene crear 

las mejores condiciones posibles para el logro de esos objetivos, para 

lograr el fin deseado. 

 

El Directorio sabe que sus subordinados poseen sin excepción una 

personalidad, siendo distintos en cada caso. Si el Jefe reconoce que no 

puede trabajar sin conocer a fondo los útiles, máquinas y herramientas 

más aún reconoce la obligación que tiene de familiarizarse con sus 

dependientes, obtenido desde las relaciones humanas. 

 

VALORES HUMANOS 

 

Hay valores cívicos, religiosos, familiares, de empresas, estéticos y 

todos ellos forman una guía importante en la vida de todos nosotros, para 

poder soportar esos embates de envidia, de peleas y poder ser ejemplo 

de una vida digna y bien conservada. Los valores son la guía exacta para 

ser exitosa en la vida, ser ejemplo en nuestro hogar, trabajo, etc.  
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Wilson (2012 dice  

Que los valores “son las formas que tenemos las personas para 

poder guiarnos en esta sociedad, como en el hogar, la escuela, trabajo y 

nos ayuda a ser mejores ciudadanos”. Hay diferentes valores como el 

amor, el agradecimiento, respeto, amistad, bondad, honestidad, humildad, 

justicia y para obtenerlas tenemos que aprenderlas y practicarlas. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 

 

Los valores humanos en un docente contribuyen a las buenas 

relaciones interpersonales,  un maestro de calidad en todos los ámbitos 

de la vida, la formación de un docente no solamente está basado  en sus 

conocimientos, en su trabajo diario sino que también en su yo personal, 

eso motiva  a los que  están alrededor a imitarlo por todo lo bueno que es. 

 

Freddy (2014) expresa 
 
Que los valores humanos tienen una energía inherente de que 
se fortalece y se multiplica a medida que se utilizan. Podemos 
utilizar la metáfora de la apertura de una cuenta bancaria, un 
crédito de energía que se construye, se crea una gran cantidad 
de energía en el interior, sobre la cual podemos hacer retiros en 
cualquier momento.  
 

Los valores humanos también tienen una energía intrínseca y 

dinámica. Los valores humanos no siguen las leyes de la ciencia física. 

No pueden ser agotados. Los valores humanos se multiplican a medida 

que se apliquen, que se utilizan, se expresan y se ejecutan. Cuando esto 

sucede, el beneficio es mutuo tanto para el emisor como para el receptor. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Una de las tareas de la Filosofía en la Educación ha sido también 

la de descubrir los sistemas de creencias que han existido y existen en la 

actividad educativa. No hay problemas de disciplina, porque el profesor 

conoce bien el contenido, le gusta enseñar y conoce los estudiantes. 

 

Anaya Alberto ( 2014) 
 
  “La filosofía ha sido la madre fecundísima que ha dado a luz a otras 

muchas disciplinas. La filosofía es el amor a la sabiduría conjunto de 

saberes que busca establecer de manera racional los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así 

como el sentido del obrar humano”.p.8 

 

Formas de concebir e interpretar a la filosofía de la educación 

 

Encontrar su comprensión como la enseñanza del pensamiento 

filosófico, como sistema teórico, como modo de vida, como disciplina 

sobre la apreciación de valores en la educación, como estudio de carácter 

ya sea empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral 

en el contexto educativo, como teoría de la educación.(Ramos, 2000) 

 

Reflexión filosófica sobre la educación 

 

Esta perspectiva teórica de analizar dicha forma de actividad social 

de los hombres puede y debe contribuir al perfeccionamiento tanto de su 

armazón teórica como de su accionar práctico. (Ramos, 2000). A través 

de las experiencias obtenidas en la carrera administrativa de directores, 

rectores de instituciones educativas que han alcanzado éxito pedagógica. 
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Estudio filosófico de la actividad educativa 

 

Analizando entonces a la actividad educativa, de las relaciones 

sociales del individuo o de la influencia de los medios de comunicación 

masiva, sino al proceso conscientemente realizado y responsable y 

sustentada mente encargado por la sociedad a la escuela y ejecutado 

fundamentalmente por el maestro en su salón de clases 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Esta perspectiva que resulta fundamental educar al ser humano 

desde la niñez para ir forjando un aprendizaje significativo que le sirva 

cuando llega a ser adulto. Se toma en cuenta esta fundamentación 

porque es importante que los docentes sepan cómo guiar al educando 

con el ejemplo. 

 

Ortiz Alexander(2009) afirma que: La andragogía es la 
disciplina que se ocupa del estudio de las personas adultas, 
el concepto de andragogía es un neologismo propuesto por 
la UNESCO en sustitución de la palabra pedagogía para 
designar la ciencia del estudio de los hombres de manera que 
no se haga referencia a la formación del niño sino a la 
educación permanente. (Pag. 7) 

 

La andragogía es la ciencia de la educación de los adultos que 

facilita el conocimiento y el tratamiento científico en su educación. Es la 

formación de hábitos, costumbres, destreza, habilidades y adquisición de 

conocimientos en las personas .La conciencia del hombre en término de 

su propio destino, es quien acepta y rechaza la educación.  

 

Por ello se le atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar su 

realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso 

educativo. Las razones que justifican la educación de adulto podrían 

responder a las condiciones del hombre como individuo, como ser social y 

como ser económico. 
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La educación es el perfeccionamiento integral y sin solución de 

continuidad de la persona humana desde su nacimiento hasta su muerte. 

Sus fines son instruir al hombre para comprender y superar los problemas 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos en un momento que le 

exige permanente renovación. 

 

Principios de la andragogía en la educación de adultos 

 

Esta disciplina adquiere cada día relevancia, debido a que 

corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los 

procesos para alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la 

sociedad de la que forma parte. En este sentido, las acciones 

andragógica, articuladas a las actividades de los ámbitos económicos. 

 

Las finalidades de la andragogía  

 

Formular los conceptos que permitan reconocer las 

particularidades de la personalidad de los seres humanos en su edad 

adulta y la especificidad de sus procesos educativos. Diseñar los 

lineamientos de una metodología didáctica apropiada para establecer 

procesos de enseñanza y de aprendizaje entre adultos. 

 

Acciones de reflexión de la educación  

Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de 

formación.  Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas. 

romotor y creador de procesos económicos y culturales. Agente de 

transformación social, relator de sus experiencias con otras para 

comparar sus logros. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente las teorías 

necesarias para el manejo del proceso educativo. Su estudio es vital para 

la comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico de la 

personalidad del estudiante. Los principales aportes de la psicología 

educativa se encuentran en los modelos educativos. 

 

Coll Cesar (2008) dice que:  
 
En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras 
desaparecen y los grandes problemas se comparten, crecen 
las movilidad de las personas  aumenta heterogeneidad de las 
comunidades y se hace patente la necesidad de trabaja 
conjuntamente para resolver problemas comunes.  

 

La psicología educativa la encargada de determinar los 

fundamentos sobre los cuales debe desarrollarse el proceso formativo y 

de desarrollo de la personalidad en el contexto social en el que este se 

inserta. Se tomó en cuenta esta fundamentación ya es importante que los 

educandos desarrollen su aprendizaje en base a la experiencia adquirida.  

 

La psicología Laboral  

 

Tiene por objeto el estudio y la optimización del comportamiento 

del ser humano en las organizaciones, fundamentalmente profesionales. 

Es conocida como Psicología Industrial y es, junto a la Psicología Clínica 

y la Psicología de la Educación, una de los tres grandes ámbitos de 

aplicación de esta ciencia en el comportamiento del hombre y mujer.  
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Psicología en la actualidad  

 

Se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. El objeto de estudio de la psicología es el comportamiento del 

individuo desde el punto de vista individual y grupal, en otras palabras, la 

interacción que se forma entre los organismos individuales con su medio 

ambiente y con organismos. 

 

La psicología educativa 

 

Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es 

una ciencia interdisciplinar que se identifica con dos campos de estudios 

diferentes, pero interdependientes entre sí. No obstante, la psicología 

educativa ha de ser tratada como una ciencia autónoma, poseedora de 

sus propios paradigmas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En la sociología de la educación se puede estudiar en grupo, 

ventajas que la psicología y la pedagogía de la educación no tienen 

debido a su enfoque individualista; se puede decir, que se encarga de la 

organización de los grupos de individuos y el estudio de las relaciones 

humanas y sus consecuencias 

 

Andrade Carrera (2012) dice 

Que la “aplicación educativa debe tener como finalidad  la 

formación de estudiantes protagonista del conocimiento exigido por el 

mundo globalizado actual, que proyecten cambios y avances de un 

pueblo”. La función de la sociología tiene la educación como desarrollo y 

crecimiento en una sociedad. 
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La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a  

la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual implica a todos los 

involucrados en el proceso educativo, para comprender y orientar los 

fenómenos educativos, es una disciplina que trata de entender la 

educación en su dimensión social. 

 

Los cambios científicos tecnológicos 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio. 

 

El trabajo metodológico 

 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él 

depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la 

sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional que 

requiere la sociedad. Las condiciones y formas de actividad que asume el 

cumplimiento de las funciones del docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a 

los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas culturales 

propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva 

implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita 

que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades 
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Trujillo Sergio (2008) señala que: 

 

“En este aspecto Piaget también fue explícito al afirmar que la 

democracia también debía ser el estilo de vida en la escuela hay que 

inspirarse en un nivel democrático desde la escuela.” Tiene por objeto el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada que rigen 

y condicionan los procesos de aprendizaje. 

 

La práctica docente 

 

Se desarrolla la formación condicione la práctica docente y la tarea 

del alumno en igual medida que los recursos directamente relacionados 

con el aprendizaje utilizados en la acción formativa. Nos estamos 

refiriendo a la diferenciación que suele hacerse entre medio presencial y 

medio digital o virtual. 

 

Modelo Educativo se inspira en un paradigma pedagógico 

 

Este modelo educativo estimula en el alumno una actitud pasiva de 

simple receptor de los conocimientos que le brinda el profesor y, por lo 

mismo, deviene en un repetidor mecánico o memorista de esos 

conocimientos. Su evaluación positiva dependerá de la fidelidad con que 

sea capaz de repetir los conocimientos que el profesor expuso. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Este proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica de educación 

Intercultural (LOEI) para poder desempeñar un buen  liderazgo y esto no 

tan solo  influye en nuestro ámbito laboral sino también en el personal 

dando a demostrar las buenas relaciones humanas que tenemos con la 

comunidad institucional aplicando los valores estipulados en la sociedad. 

  

SECCIÓN QUINTA .EDUCACIÓN 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI). 

Art. 2, 18 Y 34 establecen el principio de convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos por medio de acuerdos entre los 

actores de la comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Administración: Es el trabajo formado por elementos humanos, técnicas 

y prácticas, que permite implantar métodos de esfuerzo cooperativo, a 

través de los cuales se puede alcanzar objetivos. 

 

Administración Educativa: Es acciones de orden en las actividades 

educativas para logar un fin deseado. 

 

Valores Humanos: son las formas que tenemos los seres humanos para 

equilibrar la buena actitud entre todos los vivimos en la misma sociedad. 

 

 Pragmatismo: Son consecuencias como manera de caracterizar la 

verdad o significado de las cosas.   

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el docente ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona.  

 

Actitud: Es la habilidad que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada, una idea, una persona o un hecho concreto. Implica la 

tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 
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Epistemología: Es la teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento.. 

 

Constructivismo: Es la forma como puede aprender el ser humano 

practicado y haciendo,  para desarrollar destrezas. 

Ética: Estudia los comportamientos del ser humano sean buenos o malos, 

y tiene  como centro de atención las acciones humanas.  

 

Andragógica: Es la que estudia la educación para adultos.  

 

Destreza: Es la forma que tienen las personas cuando por la práctica 

llegan a su perfección.   

 

Habilidad: Es una destreza para desarrollar algunas tareas. 

 

Normas: Es una regla u ordenación del comportamiento dictada por una 

autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. 

 

Convivencia: Trata de un concepto vinculado a la forma de vivir en 

tranquilidad  

 

Psicología: Trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. 

 

Pedagogía: Es la ciencia que estudia las diversas formas de educación, 

para su mejoramiento y calidad. 

 

Sociología: Es una ciencia que estudia los fenómenos agrupados por la 

actividad diaria  de todas las personas que conforman la sociedad. 

 

Legal: Que está acorde con las leyes  o reglamentos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La necesidad de realizar este proyecto de investigación educativo 

es conocer cómo están las relaciones entre los docentes y directivos a 

través de la realización  de encuesta a la administración educativa y 

docentes que  nos ayudará para tomar decisiones sobre cómo intervenir 

en dicha situación para mejorarla.  

 

A través del análisis de este proyecto se ve la necesidad de utilizar 

las diferentes metodologías para describir los sucesos que ocurren en la 

vida de un grupo, dando especial importancia a su organización social, a 

la conducta de cada sujeto y a los diferentes aspectos importantes de la 

misma. Entre las metodologías tenemos:  

 

Las primeras ramas de la filosofía fueron la ética, cuya reflexión era 

sobre el comportamiento moral del hombre en sociedad, la estética, que 

se abocaba al estudio de la belleza y el arte en general, la lógica que 

estudia métodos y leyes aplicables para distinguir lo correcto de lo 

incorrecto.  

 
Jiménez Yankely(2014) menciona acerca de la  administración 
educativa que es una serie de profesionales por parte de 
supervisores, administradores de programas y directores de 
decanos, jefes de departamento, y los oficiales-como 
académicas principales así como de organizaciones formada 
para administrar las funciones escolares.  

 

Los directores están en segundo lugar solamente a los maestros 

como el factor de rendimiento de los estudiantes de la escuela que afecta 

más importante, pero sus fuentes que sirven de contribuciones son a 

menudo subestimadas. Establecen una visión que motiva a toda la 

comunidad, construir una cultura escolar que apoya el aprendizaje del 

alumno.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

El enfoque cuantitativo para la gestión incorpora muchas técnicas 

analíticas y numéricas en los métodos de gestión. El objetivo es contar 

con fórmulas específicas que la información puede ser enchufada en 

proporcionar la mejor respuesta a las preguntas comunes de gestión para 

un mejor desarrollo. 

 

Villamonte Juliana (2012) menciona que: El enfoque cuantitativo 
para la recopilación de información se centra en la descripción 
de un fenómeno a través de un mayor número de participantes, 
proporcionando así la posibilidad de resumir las características 
entre los grupos o las relaciones.  

 

Este enfoque examina un gran número de individuos y aplica 

técnicas estadísticas para reconocer patrones generales en las relaciones 

de los procesos. Es importante destacar que el uso de las encuestas se 

puede hacer en todos los grupos, indiferentemente del método o enfoque 

que se esté utilizando. 

 

Por ejemplo, la misma encuesta se puede utilizar con un grupo de 

mentores que está recibiendo formación (a menudo llamada la 

intervención o grupos experimentales) y un grupo de mentores que no 

reciben un entrenamiento de este tipo (un grupo de control). Entonces es 

posible comparar estos dos grupos en los resultados de interés. 

 

ENFOQUE CUALITATIVO 

Un "enfoque" cualitativa es una manera general de pensar acerca 

de la realización de la investigación cualitativa. En él se describe, ya sea 

explícita o implícitamente, el propósito de la investigación cualitativa, el 

papel del investigador (s), las etapas de la investigación, y el método de 

análisis de datos.  
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Cortes Marcos (2014) menciona que: 
 
 La investigación cualitativa está diseñada para revelar la gama 
de un público objetivo de la conducta y las percepciones que la 
impulsan, con referencia a temas o asuntos específicos. Utiliza 
estudios en profundidad de los pequeños grupos de personas 
para orientar y apoyar la construcción de hipótesis. Los 
resultados de la investigación cualitativa son descriptivos más 
que predictivo. 

 

En el enfoque cualitativo para la recopilación de información se 

centra en la descripción de un fenómeno de manera integral 

profunda. Esto se hace generalmente en las entrevistas, preguntas 

abiertas, o grupos de enfoque. En la mayoría de los casos, un pequeño 

número de participantes participan en este tipo de investigación. 

 

Para llevar a cabo un esfuerzo de este tipo de investigación 

requiere muchos recursos y mucho tiempo. Las entrevistas pueden variar 

de ser altamente estructurada y guiada por preguntas abiertas, o ser 

menos estructurado y toman la forma de una entrevista conversacional, 

saliéndose del enfoque cualitativo. 

 

 Debido a la inversión en este tipo de investigación y el número 

relativamente pequeño de participantes, los hallazgos de la investigación 

cualitativa no pueden generalizarse a toda la población. Sin embargo, 

este tipo de investigación sirve como un trampolín para estudios más 

amplios y una comprensión más profunda que pueden informar la teoría. 
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MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este documento se basa en la realización de un proyecto de 

investigación cualitativa cuya característica es factible, documental 

bibliográfico y de campo basada en el paradigma cualitativo, ya que 

permite obtener datos e información que se encuentra en diferentes 

materiales impresos, también es responder a la realidad de los docentes y 

directivos. 

 

FACTIBLE 

 

Este proyecto es factible, ya que permite el desarrollo de una 

propuesta o una posible solución, al problema que  está ocurriendo en la 

institución educativa como es la mala comunicación y relación entre los 

docentes por tanto se ha formulado el objetivo de satisfacer la necesidad 

de solucionar este problema siguiendo la  metodología planificada. 

 

 INVESTIGACIÓN DE BIBLIOGRÁFICA 

 

La modalidad nos ha ayuda ampliar nuestros conocimientos 

deduciendo conocer, exponiendo los diferentes tipos de vista, opiniones, 

de los diferentes autores enfocados a la planificación y aplicación de 

talleres de Relaciones Humanas para la Escuela Fiscal “Escuela ”.de 

Educación Básica Fiscal Dra. Bertha Valverde de Duarte. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se ha utilizado los tipos de 

investigación diagnostico- descriptivo y explicativa ya estos nos llevará 

más a conocer la realidad del problema que existe en la institución 

educativa, dando como origen los pilares fundamentales para obtener un 

resultado fiable de la situación actual en nuestro campo investigativo. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el diagnóstico se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué 

medios se debería cambiar para obtener una buena comunicación entre 

los docentes? Tomando como bases las fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas de este. Luego se realizó una lista de los 

problemas y las necesidades encontradas  

 

Analizadas las necesidades se escogió una de la más importante, 

preguntas como: ¿Con que grupo de docente se va a trabajar?, ¿Cuáles 

son los factores externos que contribuyen para la solución del problema?, 

¿Qué metodología podemos aplicar en este proyecto?, ¿Cómo podemos 

dar solución a los inconvenientes que existen? 

 

A través del diagnóstico se pudo contactar cuál es el problema  de 

los docentes que existe dentro de la institución y por qué se está 

ocasionando lo mismo, conociendo ya la realidad de esta situación a 

través de las informaciones obtenidas se  determinó mejor qué es lo que 

está pasando en la realidad. 

 

DESCRIPTIVA 

 

La investigación descriptiva se refiere a preguntas tales como: 

¿Cuánto tiempo dedican los docentes/directivos a tener reuniones de 

convivencia y sus beneficios?. El presente proyecto se fundamenta en la 

investigación descriptiva, donde se relata los datos y este debe tener un 

impactar en los involucrados para realizar el proyecto con los datos son 

recogidos. 
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EXPLICATIVA 

 

Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables desde el punto de vista cuantitativo. Este 

estudio explicativo corresponde a las siguientes preguntas como:  

 

- ¿Qué efectos tienen los docentes de la escuela de Educación 

Básica Superior Fiscal Dra. Bertha Valverde de Duarte obteniendo 

indiferencias entre ellos dentro de la institución educativa? 

- ¿A qué se deben estas indiferencias? 

- ¿Qué variables influyen los efectos y de qué modo? 

-  ¿Qué se puede realizar para que haya una buena relación entre 

todos los docentes de la institución? 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la investigación de este proyecto se tomó como población a 

las autoridades, personal docente de la escuela de Educación Básica 

Fiscal Dra. Bertha Valverde de Duarte 

 

Población de la institución educativa 

Población educativa (Cargo) 

Cuadro Nº 1                                                 

 

                            Fuente: Investigación de la población institucional 
                           Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 
 

 

Población institucional  Rango de cargo 

Docente 31 

Directivos 3 
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31 

1 1 1 

Cargo instiucional 

Contrato Titular

14 17 

Contrato - titular 

Gráfico Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 

 

Población educativa (Contrato – titular) 

               Cuadro Nº 2   
                                        
 

               
              Fuente: Investigación de la población institucional 
                   Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 
 
 
Gráfico Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 

 Población institucional  Rango de contrato – titular 

Contrato 14 

Titular 17 
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8 

15 

4 4 

Títulos 

Población educativa (Títulos) 
                              
                             Cuadro Nº 3                                     
 

 

 
                                       
 
                                      
 
                                      Fuente: Investigación de la población institucional 
                                      Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 
 
 
Gráfico Nº 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y  Vicenta Serrano Galarza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población institucional Títulos 

Licenciado/a 8 

Profesor/a 15 

Licenciado 4 

Master 4 
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Población educativa (Años de servicio) 
                       
                         Cuadro Nº 4                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                 Fuente: Investigación de la población institucional 
                                 Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 
 
 
Gráfico Nº 4 

Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 
 
 
 

Docentes y directivos Años de servicio 

3 1 
3 2 
2 3 
3 4 
3 5 
1 6 
3 8 
3 10 
1 12 
1 18 
3 20 
1 24 
1 26 
2 30 
1 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 
1 2 3 

4 5 
6 

8 10 12 
18 

20 24 26 
30 31 

Años de servicio 
Docentes y directivos Años de servicio
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Población de la institución educativa 
Cargo Contrato - titular Título

Año de servicio Rango de año de servicio Rango de títulos

Rango de contrato - titular Rango de cargo

MUESTRA 

Para seleccionar la muestra se escogió el total de (28) docentes,  (3) 

directivos, a estos segmentos de la población es a quienes se  le aplicará 

la encuesta. 

Cuadro N° 5 

Cargo 
Contrato 
- titular Título 

Año de 
servicio 

Rango de 
año de 
servicio 

Rango 
de 

títulos 

Rango  de 
contrato - 
titular 

Rango de 
cargo 

Docente Contrato Lcda. 1 3 8 14 27 

Director Titular Prof. 2 3 15 17 1 

Subdirector   Lcd. 3 2 4   2 

Impectora   Msc. 4 3 4   1 

      5 3       

      6 1       

      8 3       

      10 3       

      12 1       

      18 1       

      20 3       

      24 1       

      26 1       

      30 2       

      31 1       

Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 

 
 
Gráfico N°5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de la población institucional 
Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLE 

Cuadro Nº 6 

Variables conceptual DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 Variable independiente:  

Administración educativa 

El administrador identifica y 

articula la misión y objetivos de 

la escuela y hace que sucedan 

mediante la implementación de 

programas, la delegación de 

tareas y la asignación de 

recursos. 

Administración 

institucional 

Desempeño Reflexión filosófica sobre la educación. 

Estudio filosófico de la actividad 

educativa. 

Principios de la andragogía en la 

educación de adultos.  

Acciones de reflexión de la educación. 

Los cambios científicos tecnológicos. 

Modelo Educativo se inspira en un 

paradigma pedagógico 

La educación como transmisión. 

 

 

Encuestas Planificación estratégica Seguimiento 

Estándares de gestión Aplicación 

Eficacia 

Variable dependiente 

 Convivencia  

Es una situación en la que las 

personas viven juntos en el mis

mo momento o en el mismo lu-

gar 

 

Relaciones humana 

 

Mediador  

 

La psicología Laboral  

Psicología en la actualidad  

La psicología educativa 

 

Encuestas  

Valores éticos  Presentación  de 

videos  

Código de convivencia Integración  

Fuente: Investigación de la población institucional 

Elaborado por: Héctor Torres Wong y Vicenta Serrano Galarza 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

- El instrumento que se utiliza para obtener la investigación es la 

encuesta. 

 

- El instrumento va dirigido a los  docentes y administradores de la 

institución educativa.   

 

- Las preguntas son de información cerrada. 

 

Las  encuestas tienen 8 preguntas cada una, total 16  Las 

preguntas son cerradas, de información específica relacionadas con las 

variables y la propuesta. Para la confiabilidad de la validez de los 

instrumentos se aplica la escale del Liker. Siendo un método más 

confiable.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir en proceso de investigación son: 

 

1. Identificación del problema: de limitación – causas 

2. Elaboración del tema 

3. Consultas bibliográficas  

4. Ubicación de la población de estudio 

5. Selección de la muestra. 

6. Elaboración y aplicación de encuestas 

7. Recolección de la información 

8. Procesamiento de la información 

9. Elaboración de cuadros y datos estadísticos 

10. Análisis y resultados de la investigación  

11. Conclusiones y recomendaciones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a los directivos de 

la institución  

 

1: ¿Cree usted que la administración educativa incide en la 

comunicación de los docentes? 

      CUADRO Nº 7 

        FUENTE: Directivos de la institución   
        ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y  Vicenta serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE: Personal Administrativo 
 ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y   Vicenta Serrano  

 

Análisis 

 Al verificar los resultados de esta pregunta demuestra que la 

administración educativa sí incide en la comunicación de los docentes en 

un 66,67% contestando muy de acuerdo, mientras que el 33,33 está 

solamente de acuerdo. 

66,67% 

33,33% 

0% 

0,00% 

¿Cree usted que  la administraciòn educativa incide en la 
comunicaciòn  de los docentes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  Pregunta Nº 1  

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 66,67 

2 De acuerdo 1 33,33 

3 Poco de acuerdo 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
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2. ¿Cree usted que  la administración educativa tiene buenas 

relaciones interpersonales con  los docentes? 

 

Cuadro Nº 8 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINITRATIVO Pregunta Nº 2 
# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Poco de acuerdo 3 100,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
 
                     FUENTE: Director  Personal administrativo  
                     ELABORADO POR:   Héctor Torres Wong y Vicenta serrano Galarza  

 

Gráfico Nº 7 

 

 

FUENTE: director: Personal administrativo 

ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y  Vicenta serrano G  

 

Análisis 

Al identificar  los resultados de esta pregunta señala que la 

administración educativa no tiene buenas relaciones interpersonales con 

los docentes por que han contestado 100%  poco de acuerdo 

 

0% 0% 

100% 

0% 

¿ Cree usted que  la administraciòn educativa tiene 
buenas relaciones interpersonales con los docentes ? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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34% 

33% 

33% 

0% 

¿Tiene usted una buena comunicación con sus 
compañeros de trabajo? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo

3. ¿Tiene usted una buena comunicación con sus compañeros de 

trabajo? 

      Cuadro Nº 9 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO     Pregunta Nº 3 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 33,33 

2 De acuerdo 1 33,33 

3 Poco de acuerdo 1 33,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
        FUENTE director: Personal administrativo 
        ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano Galarza 

 

Gráfico Nº  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G  

 

Análisis  

Al analizar los resultados de esta pregunta identificamos que existe 

poca comunicación con sus compañeros de trabajo dando a conocer los 

resultados que el 33.33% están muy de acuerdo, el 33,33% están de 

acuerdo y el 33.33 poco desacuerdo. 
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4. ¿Tiene dificultades de convivencia y comunicación con los 

docentes? 

 

Cuadro Nº 10 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO        Pregunta Nº 4 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 33,33 

2 De acuerdo 1 33,33 

3 Poco de acuerdo 1 33,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
         FUENTE: Personal administrativo 
         ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 

 

 

Gráfico Nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G  

 

Análisis  

Al conocer los resultados de esta pregunta muestra que los 

administradores de esta institución tienen pocas dificultades en la 

comunicación con los docentes dando a conocer los resultados que el 

33.33% están muy de acuerdo, el 33,33% están de acuerdo y el 33.33 

poco de acuerdo. 

34% 

33% 

33% 

0% 

¿Tiene dificultades de convivencia y comunicaciòn 
con los docentes?    

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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5. ¿Usted está de acuerdo con los procesos administrativos en la 

aplicación del código de convivencia? 

Cuadro Nº 11 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO        Pregunta Nº 5 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 1 33,33 

3 Poco de acuerdo 1 33,33 

4 En desacuerdo 1 33,33 

  Total 3 100,00 
 

             FUENTE: Personal administrativo 
            ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 

 

Análisis  

Al comprobar los resultados de esta pregunta afirma  que los 

administradores de esta institución poco están de acuerdo con los 

procesos que se aplican del código de convivencia dando como resultado 

que el 33.33% están de acuerdo, el 33,33% están poco de acuerdo y el 

33.33 en  desacuerdo. 

0% 

34% 

33% 

33% 

¿ Usted está de acuerdo con los procesos 
administrativos en la aplicación del código de 

convivencia?   

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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6. ¿La administración Educativa motiva  la aplicación del código de 

convivencia  entre los docentes?  

Cuadro Nº 12 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO      Pregunta Nº 6 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Poco de acuerdo 2 66,67 

4 En desacuerdo 1 33,33 

  Total 3 100,00 
 

               FUENTE: Personal administrativo 
              ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G  
 

 

Gráfico Nº 11 

 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 
 

Análisis  

Al comprobar los resultados de esta pregunta indica que la 

administración educativa no motiva lo que aplican del código de 

convivencia entre los docente contestando  que el 66,67% están  poco de 

acuerdo y el 33,33 está en desacuerdo.  

 

0% 0% 

67% 

33% 

 ¿La administración Educativa motiva  la 
aplicaciòn del codigo de convivencia entre los 

docentes?    

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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7. ¿La administración Educativa  mantiene una buena armonía y 

comunicación con sus compañeros de trabajo? 

 

Cuadro Nº 13 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO        Pregunta Nº 7 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 33,33 

2 De acuerdo 2 66,67 

3 Poco de acuerdo 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G  
 

 

Gráfico Nº 12 

 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 

 

Análisis   

Verificando los resultados de esta pregunta demuestra que la 

administración educativa mantienen muy poca la armonía y comunicación 

con sus compañeros de trabajos contestando  que el 66,67 % están de 

acuerdo y el 33,33 % está muy de acuerdo.  

 

33% 

67% 

0% 0% 

¿La administraciòn Educativa  mantiene una 
buena armonia y comunicaciòn con sus 

compañeros de trabajo? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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8. ¿Cree usted que una guía didáctica de valores ayudara a promover 

el buen vivir entre los docentes? 

Cuadro Nº 14 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO        Pregunta Nº 8 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 33,33 

2 De acuerdo 1 33,33 

3 Poco de acuerdo 1 33,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 3 100,00 
 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres W, y Vicenta serrano G  

 

Gráfico Nº 13 

 

FUENTE: Personal administrativo 
ELABORADO POR: Héctor Torres Wong y Vicenta serrano G 
 

Análisis  

Considerando los resultados de esta pregunta mencionan  los 

administradores de esta institución que una guía didáctica de valores si 

ayudará a promover el buen vivir entre los docentes contestando que  el 

33.33% está muy de acuerdo, el 33,33% está  de acuerdo y el 33,33% en 

poco de acuerdo. 

0% 

33,33% 

33% 

33% 

¿Cree usted que una guìa didàctica de valores ayudara a 
apromover el buen vivir entre los docentes?    

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Cree usted que la administración educativa incide en la comunicación 

de los docentes? 

               Cuadro Nº 15 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 1 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 6,45 

2 De acuerdo 2 6,45 

3 Poco de acuerdo 24 77,42 

4 En desacuerdo 3 9,68 

  Total 31 100,00 
                    Fuente: Docentes  
                    Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis   

Los resultados de esta pregunta muestran que la administración 

educativa poco incide en la comunicación de los docentes en un 6,45% 

contestando muy de acuerdo, mientras que el 6,45% están de acuerdo, el 

77,42% poco de acuerdo en su mayoría y el 9,68% respondiendo en 

desacuerdo. 

7% 
6% 

77% 

10% 

¿Cree usted que la administración educativa incide 
en la comunicación de los docentes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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2.- ¿Las buenas relaciones humanas entre docentes y la 

administración educativa ayudarían a reflejar una educación de 

calidad y calidez a los estudiantes? 

 

             Cuadro Nº 16 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 2 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 20 64,52 

2 De acuerdo 5 16,13 

3 Poco de acuerdo 3 9,68 

4 En desacuerdo 3 9,68 

  Total 31 100,00 
                  Fuente: Docentes  
                 Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis  

Al conocer los resultados de esta pregunta indican los encuestados 

que si hubiera buenas relaciones entre los docentes y la administración 

educativa se reflejaría una educación de calidad contestando que  el 

64,52 % están muy de acuerdo, el 16,13% en de acuerdo, 9,68% están 

poco de acuerdo y el 9,68% en  desacuerdo.  

 

 

64% 

16% 

10% 

10% 

¿Las buenas relaciones humanas entre docentes y  la 
administración educativa ayudarían a reflejar una 
educación de calidad y  calidez a los estudiantes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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45% 

29% 

26% 

0% 

¿La administración Educativa debería promover las 
buenas relaciones humanas  entre los docentes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo

3.- ¿La administración Educativa debería promover las buenas 

relaciones humanas  entre los docentes? 

 

   Cuadro Nº 17 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 3 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 14 45,16 

2 De acuerdo 9 29,03 

3 Poco de acuerdo 8 25,81 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 31 100,00 
 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
 

Análisis   

Al observar los resultados de esta pregunta indican los 

encuestados que la administración educativa deberían promover las 

buenas relaciones entre los docentes contestando que el 45,16% están 

muy de acuerdo, el 29,03% están de acuerdo y el 25,81% están poco de 

acuerdo. 
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4,-¿Tiene dificultades de convivencia y comunicación con los 

docentes? 

 

Cuadro Nº 18 

 

 
            Fuente: Docentes  
           Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong  y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

 

Análisis  

Al verificar los resultados de esta pregunta indican que si existen 

dificultades de convivencia y comunicación con los docentes contestando 

que el 32,26% están muy de acuerdo, el 29,03% están de acuerdo y el 

38,71% están poco de acuerdo. 

 

32% 

29% 

39% 

0% 

Tiene dificultades de convivencia y 
comunicación con los docentes 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 4 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 32,26 

2 De acuerdo 9 29,03 

3 Poco de acuerdo 12 38,71 

4 En desacuerdo 0 0,00 

  Total 31 100,00 
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5.- ¿Cree usted que una guía didáctica de valores ayudara a 

promover el buen vivir entre los docentes? 

 

             Cuadro Nº 19 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 5 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 38,71 

2 De acuerdo 7 22,58 

3 Poco de acuerdo 10 32,26 

4 En desacuerdo 2 6,45 

  Total 31 100,00 
 

                  Fuente: Docentes  
                  Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis  

Al comprobar los resultados de esta pregunta indican los 

encuestados que una guía didáctica de valores si ayudará a promover el 

buen vivir entre los docentes contestando que  el 38,71 % están muy de 

acuerdo, el 22,58% está de acuerdo, 32,26% están poco de acuerdo y el 

6,45% en  desacuerdo. 

 

39% 

23% 

32% 

6% 

¿Cree usted que una guía didáctica de valores 
ayudará a promover el buen vivir entre los docentes? 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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6-¿Usted está de acuerdo con los procesos administrativos en la 

aplicación del código de convivencia? 

 

           Cuadro Nº 20 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 6 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 25,81 

2 De acuerdo 9 29,03 

3 Poco de acuerdo 12 38,71 

4 En desacuerdo 2 6,45 

  Total 31 100,00 
 

               Fuente: Docentes  
               Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong  y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis  

Al comprobar los resultados de esta pregunta los encuestados 

confirman que pocos son los que están de acuerdo con los procesos 

administrativos en la aplicación del código de convivencia contestando 

que  el 25,81 % están muy de acuerdo, el 29,03% de acuerdo, 38,71% 

están poco de acuerdo y el 6,45% en  desacuerdo. 

 

26% 

29% 

39% 

6% 

¿Usted está de acuerdo con los procesos 
administrativos en la aplicación del código de 

convivencia? 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que entre la administración educativa y los docentes 

existe una buena comunicación? 

 

Cuadro Nº 21 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 7 

# Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 25,81 

2 De acuerdo 9 29,03 

3 Poco de acuerdo 12 38,71 

4 En desacuerdo 2 6,45 

  Total 31 100,00 
 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis  

Al conocer los resultados de esta pregunta se identifica que en la 

administración educativa y los docentes tienen poca comunicación 

contestando que  el 25,81 % están muy de acuerdo, el 29,03% de 

acuerdo, 38,71% están poco de acuerdo y el 6,45% en  desacuerdo. 

 

26% 

29% 

39% 

6% 

¿Cree usted que entre la administración educativa y 
los docentes existe una buena comunicación? 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que la Administración Educativa debe velar por la 

aplicación del código de convivencia? 

 

Cuadro Nº 23 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES        Pregunta Nº 8 

# Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 17 54,84 

2 De acuerdo 10 32,26 

3 Poco de acuerdo 2 6,45 

4 En desacuerdo 2 6,45 

  Total 31 100,00 
 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Docentes  
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

Análisis 

 Al conocer los resultados de esta pregunta la mayoría de los 

encuestados responden que la administración educativa es la que debe 

velar por la aplicación del código de convivencia institucional contestando 

que  el 54,84% están muy de acuerdo, el 32,26% de acuerdo, 6,45% 

están poco de acuerdo y el 6,45% en  desacuerdo. 

 

55% 32% 

7% 

6% 

¿Cree usted que la Administración Educativa debe velar 
por la aplicación del código de convivencia? 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto a través de la aplicación 

de las encuestas a los directivos y docentes del plantel se lograron 

conocer que la administración educativa y el personal docentes sí inciden 

en la comunicación y esto influye en que haya malas relaciones 

interpersonales entre ellos. 

  

Por tal motivo la mayoría de los docentes y administradores no 

están de acuerdo con los procesos que se aplican del código de 

convivencia porque hay poca armonía con sus compañeros de trabajos y 

mencionan que la administración educativa es quien debe velar por la 

aplicación del código de convivencia institucional. 

 

Por otro lado expresan las autoridades y docentes que fueron 

encuestados que si hubiera buenas relaciones entre todos los miembros 

de la comunidad educativa se reflejaría una educación de calidad y de 

excelente rendimiento escolar y profesional demostrando de esta manera 

el ejemplo a sus educandos.   

 

Respecto a las ultimas preguntas que se presentó en las encuesta 

tanto a los directivos y al personal docente acerca de una guía didáctica 

de valores humanos respondieron que es muy importante y necesario que 

se aplique, porque esta ayudará a promover el buen vivir entre todos los 

miembros de la comunidad educativa  

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir 

aquellas experiencias y factores que inciden en la administración 

educativa y personal docente con el fin de ayudar a mejorar las relaciones 

interpersonales y la falta de comunicación que está atravesando dicha 

institución a través de una guía didáctica de valores humanos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El 67%  de la institución educativa no tiene  buena comunicación ni 

buena relaciones interpersonales. El 67%  no práctica normas de 

convivencia del buen vivir entre los compañeros y directivos. El 67%  de 

las opiniones del personal docente y miembros directivos no son 

respetadas.  El 67% de la administración educativa no son mediadores 

con los docentes. 

 

Existe el 93,55% en la escuela que los docentes ejercen las 

actividades en forma individual es decir poco ejercen, compañerismo, 

socializan las actividades pedagógicas y culturales. El 87,10% de los 

docentes tienen baja autoestima. El 80,65% de los maestro están 

innovados. El 47% de los docentes no cumplen con las actividades 

planificadas. 

 

Recomendaciones para los directivos del plantel 

 

Impartir charlas de relaciones humanas a la comunidad educativa. 

Diseñar una guía didáctica de valores humanos para aplicarla con el 

personal docente y administrativos. Realizar un acta de compromiso para 

dar cumplimiento a las normas y compromiso del código de convivencia 

institucional. 

 

Incentivar y motivar al trabajo en equipo a través de diferentes 

actividades. Valorar las opiniones del personal docente y ser mediador. 

Socializar temas de valores humanos. Establecer una hora al mes para 

planificar actividades pedagógicas, y culturales en equipo. Presentar 

videos de reflexión al personal docente.   
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CAPÍTULO    IV 

PROPUESTA 

“Diseño de una guía didáctica sobre valores humanos para los docentes 

de la escuela básica fiscal “Dra. Bertha Valverde de duarte” 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta “Diseño de una guía didáctica sobre valores 

humanos para los docentes, se la aplicará como campo de trabajo en la 

Escuela Básica Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, zona 8, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, distrito 2, periodo 

lectivo 2014 -2015.  

 

Esta servirá para mejorar las relaciones interpersonales y la 

comunicación, para que no exista malos comentario, chismes, rencillas y 

que se mantenga el buen vivir dentro de la institución educativa. 

Verificando los inconvenientes ha tenido la Escuela Fiscal Dra. Bertha 

Valverde de Duarte a lo largo de estos años. 

 

La Escuela ha carecido de las relaciones interpersonales que no 

han sido tan favorable y esto ha perjudicado la  convivencia social de los 

docentes y directivos del plantes, frente a estas situaciones negativas, es 

de suma importancia diseñar y aplicar una guía didáctica sobre valores 

humanos fundamentadas. 

 

La propuesta consiste en el diseño de una guía didáctica sobre 

valores humanos para aplicarla a través de capacitaciones y talleres a los 

directivos y docentes del plantel educativo considerando que estás 

ayudarán a mejorarla convivencia institucional de los administradores 

educativos y personal docente  
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La falta de comunicación y la práctica de valores humanos en los 

docentes afectan a toda la comunidad educativa. Es por eso, que es de 

gran importancia aplicar la propuesta del diseño de la guía didáctica sobre 

valores humanos en la Escuela Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, 

para que se aplique con responsabilidad en optar cambios en el convivir. 

 

Por tal motivo es necesario que todo el personal administrativo y 

los docentes tomen conciencia al desarrollo de la práctica de la guía de 

valores humanos para promover una cultura de paz y esto no solo se vea 

como cambios en la parte educadora sino también indirectamente como 

mejor desempeño en sus actividades beneficiando a los estudiantes.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión de la administración educativa y la 

convivencia armónica de los integrantes de la comunidad 

educativa,  a través  de una guía didáctica de valores humanos,  

con el propósito de integrar compromisos hacia el logro de un clima 

institucional con calidad y calidez humana. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 Interiorizar la importancia de la guía didáctica de valores humanos como 

fuente y guía del buen vivir. 

 Desarrollar actividades que fomenten la práctica de los valores humanos 

con el personal administrativo y docentes. 

 Potenciar los procesos de la administración educativa para mejorar las 

relaciones interpersonales entre los integrantes de la institución. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta si es factible para aplicarla por las siguientes 

razones: 
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FINANCIERA O ECONÓMICA 

Será asumida a través de la autogestión de la administración 

educativa, docentes y cuenta con el apoyo legal de las autoridades para 

desarrollar la aplicación de la propuesta. Tiene una sala para dar a 

conocer la guía didáctica de valores humano y cuenta con talento 

humano: psicólogas, profesores e inspectora. 

 

Las autoridades permiten estructurar los talleres de mediación de 

conflictos con apoyo psicológico que sirva de guía para docentes y 

personal administrativo, con el fin de contribuir con una alternativa de una 

convivencia institucional, dando la disponibilidad de las autoridades para 

acoger sugerencias. 

 

TÉCNICAS 

Los instrumentos que conllevan a  la aplicación de  esta propuesta 

son de propiedad de la institución y que posibilitarán a la ejecución de las 

actividades propuestas en los talleres, teniendo como recursos a usar 

pequeños materiales muy fundaméntales e imprescindibles para el 

desarrollo de la misma como: 

 Proyector  

 Pizarra  

 Cd entre otros. 

 

TALENTO HUMANO 

Los talentos humanos que nos ayudarán en la realización de esta 

propuesta son: 

 Psicóloga 

 Docentes 

 Inspectora general 

 Director del plantel 

 Subdirector  

 



 

64 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

Marco legal educativo 

Esta propuesta se fundamenta en el Marco Legal de Educación 

porque nos servirá de respaldo y fortalecimiento para recuperar los 

valores humanos y la comunicación en los directivos y personal docente 

que ha hecho falta desarrollar en la institución educativa   y a la vez 

obtener un liderazgo con excelencia y calidad.  

 

Art. 347.- 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

Art. 2 .- .- kk)La educación tendrá como principio rector la formulación de 

acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Art. 8.-.- h) Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos. 

 

Art. 11.- e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones 

fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos 

 

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones:  

a) Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos 

en la comunidad educativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS PARA LA  
ESCUELA BÁSICA FISCAL “DRA. BERTHA VALVERDE DE DUARTE”,    

 ZONA 8, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, 

PARROQUIA XIMENA, DISTRITO 2, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esto conlleva a compartirlo y practicarlo en cada momento de esta 

labor noble que es la docencia. La comunicación entre los maestros y 

maestras deben siempre ponderar hacia un buen vivir, compartiendo 

momentos agradables de estabilidad emocional y de paz dentro de la 

institución educativa. 

 

MÓDULO    1 

VALOR: LA SOLIDARIDAD 

Objetivo: Reconocer la importancia del valor de la solidaridad por el cual 

las personas se sienten unidos compartiendo las mismas obligaciones. 

 

Comenzar el taller con el juego "Mi tesoro escondido" donde los 

docentes buscarán por el aula una tarjeta con una frase y será 

interpretada en colectivo. "El que quiera amigos sin defectos no tendrá 

ninguno" - ¿Qué valor está implícito?- Concuerdas tú con la opinión del 

autor. ¿Por qué?  

 

Vamos a trabajar un texto donde precisamente sus dos personajes 

son grandes amigos. Hacer alusión al título del taller. Presentar el texto 

los dos camaradas de León Tolstoy. Lectura modelo. Lectura selectiva. 

Analizar las palabras con dificultad. Interpretar la frase señalada: “Me han 

dicho que los que abandonan a sus camaradas en los instantes de peligro 

son muy malas personas”. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


 

66 
 
 

Responder preguntas: ¿Qué crees de la actitud del que se subió al 

árbol?, ¿Qué crees de la actitud del que se hizo el muerto?, ¿Crees que 

el que se subió al árbol se solidarizó con la situación en la que se 

encontraba el amigo?, ¿Cómo hubieras actuado tú? ¿Por qué?, ¿Qué 

valor o valores crees que están en el cuento?  

 

Para usted que es la solidaridad. Buscar estas palabras en 

el diccionario. El profesor definirá el concepto y será ejemplificada en 

colectivo. Se analizarán situaciones polémicas con respecto al valor. En 

qué situación de la vida diaria vemos reflejado este valor. 

 

MÓDULO  2 

VALOR: LA AMISTAD 

 

Objetivo: Que los docentes reflexionen en torno a la amistad. 

 

Reúna a los docentes y personal administrativo en grupos de cinco 

integrantes. Presente el siguiente extracto de la canción “Amigo” de 

Roberto Carlos y pídales que reflexionen en equipo sobre lo que quiere 

decir cada oración. Si es necesario pueden consultar el diccionario: 

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos.  

 

Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón 

una casa de puertas abiertas, Tú eres realmente el más cierto en horas 

inciertas. Una vez terminado el ejercicio. Dialogar sobre las cualidades de 

un verdadero amigo. Solicitar a cada equipo que comparta con los demás 

sus reflexiones.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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MÓDULO 3 

VALOR: LA RESPONSABILIDAD 

 

Objetivo: Que los docentes tomen conciencia de la responsabilidad que 

tenemos todos en la solución de los problemas. 

 

Plantee a a los docentes  el siguiente dilema: Jorge cuida a su 

padre enfermo, pues no tienen más familiares. Al mismo tiempo, sale 

diario a trabajar, pues él es la única fuente de ingresos. Un lunes tiene 

una importante cita en su empleo; sin embargo, su padre se queja de un 

fuerte dolor.  

 

¿Qué harías en su lugar? Antes de responder considera cada 

opción y sus consecuencias. Pídales que escojan una de las siguientes 

opciones para resolverlo y discutan sobre ellas, si alguien plantea otra 

alternativa tómela en cuenta: a. faltar al trabajo para quedarte cuidándolo. 

Dejarlo e ir a la cita de tu empleo.  

 

Tratar de hallar una solución para cumplir con ambas tareas. d. No 

harías nada en relación con esas tareas. Plantee el siguiente dilema y 

vuelva a pedirles que escojan una posible solución de las que se plantean 

o que den una propia: Angélica es psicóloga y tiene varios pacientes que 

la consultan semanalmente.  

 

Planear salir de vacaciones con su familia durante quince días, 

pues hace casi un año que sus actividades se lo impiden. Por otra parte, 

su esposo y sus hijos se quejan de pasar poco tiempo con ella. Le 

preocupa cerrar su consultorio. ¿Qué harías en su lugar? Antes de 

responder considera cada opción y sus consecuencias.  
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MÓDULO   4 

VALOR: LA HUMILDAD 

Objetivo: Que los docentes comprendan el valor de la humildad. 

 

Pídales a sus docentes y personal administrativo que se dividan en 

dos grupos de acuerdo a gustos y capacidades, el primer grupo estará 

integrado por los niños a los que se les facilitan y les gustan los temas de 

español, el segundo grupo, por aquellos a los que les gustan y se les 

facilitan las matemáticas.  

 

Cada uno de los grupos le pondrá nombre a su equipo y diseñará 

un cartel en el que pondrá sus conocimientos al servicio de la comunidad 

escolar. Puede ser algo como “Si se te dificultan las matemáticas, te 

podemos ayudar” (o cualquier otra frase). Pídales que peguen los carteles 

en el patio de la escuela y visiten a cada maestro. 

 

Apoyar en español o matemáticas a los niños que lo necesiten. 

Pídales que busquen un espacio para tener las sesiones de estudio una o 

dos veces por semana al menos por un mes completo. Reflexione con 

ellos: ¿Cómo se sintieron ayudando a otros compañeros? 

 

MÓDULO  5 

Dignidad humana: aprendiendo a valorar y respetar 

 

Objetivo: Que los docentes reconozcan que la dignidad humana se 

expresa también en la valoración y respeto a la diversidad.  

 

El coordinador solicita a los docentes que se formen en grupos; 

cada grupo leerá uno de los siguientes textos que le indican. 

.¿Consideran que los actos de discriminación afectan la dignidad de las 

personas, ¿Acontece algún tipo de discriminación entre grupos de distinta 

condición social en su comunidad? 
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¿Creen que el respeto a la dignidad es una obligación de todos?, 

¿Conocen de personas que han superado la discriminación y han podido 

desarrollar sus capacidades?, ¿Cómo les gustaría que fuera la relación 

entre los diferentes grupos sociales que existen en su comunidad?, ¿Qué 

acciones les gustaría promover en su escuela y en su comunidad. 

 

MÓDULO 6 

VALOR: LA COMUNICACIÓN 

Objetivo: Que los docentes y administradores ejerciten la comunicación 

con sus compañeros de trabajo y directivos del plantel. 

 

La pregunta central es “¿A quién me parezco?”. Mirarse en el 

espejo, quiénes  se parecen de su familia y en qué se parecen, forme 

parejas procurando que estén juntos los niños que generalmente 

conviven menos. Asigne un color a cada miembro de la pareja: naranja y 

café.  

 

Pida a los de color naranja que miren a su compañero café y le 

platiquen a quiénes se parecen de su familia y en qué. Una vez que 

hayan terminado pídales a los niños que digan en voz alta cómo les fue. 

Haga alguna de las preguntas siguientes o cualquier otra que usted 

desee: ¿Pudieron hacer el ejercicio? ¿Qué pasó durante el ejercicio?  

 

MÓDULO  7 

VALOR: HONESTIDAD 

 

Objetivo: Que los docentes y directivos ejerciten la honestidad consigo 

mismos con respecto a sus hábitos de integración.  

 

Identifique las cuatro materias que presentan mayor dificultad para 

su grupo y anote el nombre de cada una de ellas en una cartulina. 

Responder preguntas. ¿Cuáles es la materia que me cuesta más trabajo?  
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Coloque las cartulinas con el nombre de cada materia difícil en cada 

esquina del salón de clases. Pida al grupo que le digan qué es lo primero 

que les viene a la mente cuando usted dice el nombre de la materia y 

anótelo en la cartulina correspondiente. Procure no juzgar lo que dicen, 

sino anotarlo de manera objetiva y literal.  

 

MÓDULO   8 

VALOR: TOLERANCIA 

OBJETIVO: Que los docentes y directivos reflexionen sobre la riqueza de 

convivir con personas diferentes. 

 

 Recorte fotos de revistas de distintas personas. Métalas en una 

bolsa y pida a cada alumno que saque una imagen. Solicite que piensen 

por qué le gustaría ser amigo o amiga de la persona que aparece en la 

foto y qué podría aprender de ella. De un tiempo para que reflexionen. 

Invite a todos los docentes a participar.  

 

MÓDULO  9 

VALOR: LA PAZ 

Objetivo: Que los docentes reflexionen sobre los componentes de la paz. 

 

Divida al grupo en equipos y pida que reflexionen en torno a la 

siguiente frase: "No hay camino para la paz, la paz es el camino", 

atribuida a Gandhi. Ayúdelos a profundizar con preguntas como: ¿Qué 

significa la frase?, ¿Por qué la paz es el camino? ¿el camino para qué? 

¿Cómo habrá sido la vida del hombre que dijo esta frase?. 

 

Cuando los equipos hayan finalizado, pida que algunos voluntarios 

compartan en plenaria sus reflexiones. Cierre con la idea: hay algunas 

estrategias para solucionar conflictos, como el diálogo, la mediación, el 

seguimiento de reglas, etcétera, podemos encontrar muchas herramientas 

para que seamos hombres y mujeres de paz. 
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MÓDULO 10 

VALOR: EL PERDÓN  

 

Objetivo: Que los alumnos reconozcan el valor del perdón en la sociedad 

 

Pida a sus alumnos que vean algunos de los siguientes videos o 

páginas web con las vidas de: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y César 

Chávez. Comente con ellos las siguientes preguntas: ¿Por qué luchaban?  

¿Recibieron un trato justo?. ¿Cómo respondieron a las agresiones de que 

fueron objeto?  

 

Responder preguntas: ¿Crees que perdonaron a sus enemigos?, 

¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran actuado de otra manera?, 

¿Conoces a alguien cercano o dentro de tu comunidad que haya 

enfrentado un trato injusto y haya sido capaz de perdonar?, ¿Qué pasaría 

si todos nos vengáramos de las ofensas recibidas? 

 

Formar grupos de trabajo, socializando cada una de las respuestas 

emitidas por  cada uno de los integrantes: directivos y personal docentes, 

mencionando la importancia acerca del perdón y poder conllevar una vida 

armoniosa dentro y fuera de la institución, de tal manera que se pueda 

reflejar el buen convivir en la comunidad educativa. 

 

Elaborar carteleras mencionando el valor del perdón, utilizando 

diferentes imágenes ya sean éstas de revistas, periódicos, o dibujos de 

niños, personas, que logren demostrar el perdón. Ubicar diferentes frases 

significativas al lado o debajo de la imagen. Demostrar a través de un 

drama el valor del perdón. 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

Objetivos: Reconocer la importancia del valor de la solidaridad por el cual las personas se sienten unidos compartiendo las 
mismas obligaciones. 
Temas: Valor: La solidaridad 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 
 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

1°  
 

 Comenzar el taller con el juego "Mi tesoro escondido" 

 Buscar dentro  del aula una tarjeta con una frase.  

 Hacer alusión al título del taller. 

 Presentar el texto los dos camaradas de León Tolstoy.  

 Entregar la lectura modelo  

 .Analizar las palabras con dificultad.  

 Interpretar la frase señalada 

 Responder  preguntas. 

 Buscar palabras en el diccionario.  

 Definir concepto 

 El profesor definirá el concepto 

  Mencionar otros ejemplos. 

 Analizar situaciones con respecto al valor. 

 Comentar en qué situación de la vida diaria vemos reflejado este 
valor. 

Aula  
Tarjetas con 
frases 
Docentes  
Directivos 
Hojas con 
lecturas  
 

Los docentes y 
directivos se 
integraron a las 
actividades y 
reflexionaron a través 
del valor que se dio 
en el taller. 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

Objetivos: Que los docentes reflexionen en torno a la amistad. 
Temas: Valor: La Amistad 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 
 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

2°  
 

 Reunir a los docentes y directivos en grupos de cinco 

integrantes.  

 Presentar la canción “Amigo”  

 Consultar palabras en el diccionario  

 Entonar la canción “Amigo”  

 Invitar a dialogar sobre las cualidades de un verdadero 

amigo.  

 Solicitar a cada equipo que comparta con los demás sus 

reflexiones.  

 Concluir la actividad con la siguiente reflexión: Una amistad 

sólida hace que las partes integrantes tengan sentimientos 

mutuos de confianza, afecto y cariño. 

Aula  
Tarjetas con frases 
Docentes  
Directivos  
CD 
Grabadora  
 

Los docentes y directivos 
se sienten  muy 
entusiasmados a las 
actividades y 
reflexionaron a través del 
valor que se dio en el 
taller. 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

Objetivos: Que los docentes tomen conciencia de la responsabilidad que tenemos todos en la solución de los problemas. 
Temas: Valor: La Responsabilidad 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 
 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

3°  
 

 Plantear a los docentes y directivos  el dilema: Jorge cuida 

a su padre… enfermo.  

 Pedir  que escojan una de las siguientes opciones para 

resolverlo y discutan sobre ellas.  

 Tratar de hallar una solución para cumplir con ambas 

tareas.  

 Planea salir de vacaciones con su familia… 

 Escribir las opciones que dieron los docentes y directivos.  

 Escribir las consecuencias de cada una de ellas. ¿Qué 

paso después con cada una de las opciones? Lo que 

hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias para 

nosotros mismos y para la gente que nos rodea. 

Aula  
Tarjetas con frases 
Docentes  
Directivos 
Hojas con lecturas  
Grabadora  
 

Los docentes y directivos 
toman conciencia acerca 
de la responsabilidad que 
deben tener en la 
solución de los conflictos 
a través del valor que se 
dio en el taller. 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes comprendan el valor de la humildad. 
Temas: Valor: La Humildad 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 
 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

4°  
 

 Pedir  a los docentes y directivos que se dividan en dos 

grupos de acuerdo a gustos y capacidades. 

 Poner nombre a su equipo  

 Diseñar un cartel en el que pondrá sus conocimientos al 

servicio de la comunidad escolar.  

 Pedir que peguen los carteles en el patio de la escuela  

 Exponer los carteles. 

 Reflexionar con ellos: ¿Cómo se sintieron ayudando a 

otros compañeros? 

 

Aula  
Tarjetas con frases 
Docentes  
Directivos 
Hojas con lecturas  
Cartel  
 

Los docentes y directivos 
toman conciencia de la 
importancia del valor de 
la humildad que se debe 
practicar dentro y fuera 
de la institución. 

 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes reconozcan que la dignidad humana se expresa también en la valoración y respeto a la 
diversidad.  
Temas: Valor: Dignidad Humana: Aprendiendo a Valorar  y Respetar  
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

5°  
 

 Solicitar a los docentes que se formen en grupos. 

 Leer diferentes lecturas. 

 Opinar sobre los textos leídos.  

 Anotar en la pizarra lo expresado por los docentes. 

 Responder preguntas.     

 Relacionar un hecho ocurrido en la escuela o en la comunidad que 

exprese una falta de respeto a la dignidad de la persona.  

 Reflexionar sobre los derechos y obligaciones que tienen un ciudadano. 

 Dibujar dos símbolos: uno que exprese el respeto a la “diversidad” y el 

otro a la “ciudadanía”.  

 Reconocer que existen lazos históricos y culturales que nos unen. 

 Identificar las diferencias entre las personas 

Aula  
Tarjetas con 
frases 
Docentes  
Directivos 
Cartel  
Hojas con 
diferentes 
lecturas 

Los docentes y 
directivos toman 
conciencia de la 
importancia del 
valor del respeto y 
dignidad al ser 
humano. 

 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes ejerciten la comunicación con sus compañeros de trabajo y directivos del plantel.  
Temas: Valor: La Comunicación 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

6°  
 

 Comentar que al día siguiente harán una actividad. 

 Mirarse en el espejo quiénes se parecen de su familia y en qué se 

parecen.  

 Formar parejas   

 Asignar un color a cada miembro de la pareja: naranja y café.  

 Tomar turnos para hacer la actividad.  

 Pedir a los de color naranja que miren a su compañero café y le 

platiquen a quiénes se parecen de su familia y en qué.   

 Decir en voz alta cómo les fue.  

 Hacer preguntas sobre ¿Qué les gustó del ejercicio?  

 Escuchar comentarios sin juzgarlos, procure no decirles si estuvo bien o 

mal hecho.  

 Destacar la importancia de platicar para conocerse mejor, a uno mismo 

y a los demás. 

Aula  
Docentes  
Directivos 
Cartel  
Espejo  

Los docentes y 
directivos toman 
conciencia de la 
importancia del 
valor de la 
comunicación.  

 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes ejerciten la honestidad consigo mismos con respecto a sus hábitos de integración. 
Temas: Valor: La Honestidad 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

7°  
 

 Identificar cuatro áreas que presentan mayor dificultad. 

 Anotar el nombre de las áreas en una cartulina.  

 Comentar cuáles es el área que es más difícil. 

 Mencionar cuando ha realizado seminario y ha tenido que realizar la 

tarea, si las realizó todas las tareas o las copio. 

 Comentar sin juzgar lo que dicen,  

 sino anotarlo de manera objetiva y literal.  

 8. Una vez establecidos los cuatro grupos en cada esquina, dígales a 

los alumnos que son cuatro grupos de músicos-bailarines participando 

en un concurso de talentos. Primero tienen que ponerle nombre a su 

grupo. 

 Responder pregunta: ¿Fueron honestos en lo que decían sobre la 

tareas?.. 

 Expresar acerca de la importancia de la honestidad. 

Aula  
Docentes  
Directivos 
Cartel  
Cartulina  
Marcadores  

Los docentes y 
directivos  
reflexionan sobre 
la importancia de 
aplicar el valor de 
la honestidad.  

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes y directivos reflexionen sobre la riqueza de convivir con personas diferentes. 
Temas: Valor: La Tolerancia 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

8°  
 

 Recortar  fotos de revistas de distintas personas: adultos, adultos 

mayores, niños, bebés, indigentes, personas con discapacidad, 

indígenas, personas con diferentes colores de piel y de cabello, 

personas con anteojos, etc.  

 Ubicar en una funda. 

 Pedir a los docentes que saque una imagen.  

 Solicitar que piensen por qué le gustaría ser amigo o amiga de la 

persona que aparece en la foto y qué podría aprender de ella.  

 Invitar a todos los docentes a participar acerca de la reflexión. 

 Pedir que compartan qué aprendieron con este ejercicio.  

Aula  
Docentes  
Directivos   
Revistas  
Tijeras  
Fundas  

Los docentes y 
directivos  
reflexionan sobre 
la importancia de 
aprender a convivir 
con diferentes 
personas.  

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes reflexionen sobre los componentes de la paz. 
Temas: Valor: La Paz 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 

Módulo Actividades Recursos Evaluación 

9°  
 

  Dividir al grupo en equipos. 

 Pedir que reflexionen sobre la frase: "No hay camino para la paz, la paz 

es el camino", atribuida a Gandhi.  

 Responder preguntas como: • ¿Qué significa la frase? • ¿Por qué la paz 

es el camino? ¿el camino para qué? • ¿Cómo habrá sido la vida del 

hombre que dijo esta frase? • ¿Creen que ustedes podrían poner en 

práctica esta frase? ¿cómo?  

 Comprar en plenaria sus reflexiones.  

 Escuchar algunas estrategias para solucionar conflictos, como el 

diálogo, la mediación, el seguimiento de reglas, etcétera, podemos 

encontrar muchas herramientas para que seamos hombres y mujeres 

de paz. 

Aula  
Docentes  
Directivos   
Tarjetas con 
frase 

Los docentes y 
directivos  
reflexionan sobre 
la importancia de 
aprender a vivir en 
paz y de cómo 
solucionar los 
conflictos cuando 
se presenten. 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANIFICACION DE TALLERES DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE VALORES HUMANOS 

 
Objetivos: Que los docentes y directivos reconozcan el valor del perdón en la sociedad 
Temas: Valor: El Perdón 
Periodo de realización: 1 hora 
Responsables: Autores del proyecto 
 
Módulo Actividades Recursos Evaluación 

10°  
 

 Pedir  a los docentes y directivos que vean el video de Nelson Mandela 

 Comentar con ellos varias preguntas. 

 Responder preguntas: ¿Por qué luchaban?, ¿Recibieron un trato justo?, 

¿Cómo respondieron a las agresiones de que fueron objeto?, ¿Por qué 

crees que no se vengaron de quienes les hicieron daño?, ¿Crees que 

perdonaron a sus enemigos?, ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran 

actuado de otra manera?, ¿Conoces a alguien cercano o dentro de tu 

comunidad que haya enfrentado un trato injusto y haya sido capaz de 

perdonar? , ¿Qué pasaría si todos nos vengáramos de las ofensas 

recibidas? 

 Reflexionar sobre la importancia del perdón en la sociedad. 

Aula  
Docentes  
Directivos   
CD 
Proyector  
 

Los docentes y 
directivos 
comprendieron la 
importancia de 
aprender a pedir 
perdón cuando 
hemos sido 
ofendido sin 
importar cuál sea 
la ofensa. 
 

Fuente: Docentes y Directivos 

Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SUPERIOR DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

Previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 
Educación  

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA BÁSICA FISCAL “DRA. BERTHA VALVERDE DE DUARTE” 
 
Objetivo: Examinar la incidencia de la administración educativa en la 
convivencia de los docentes mediante la aplicación de técnicas de 
investigación para diseñar una guía didáctica en valores humanos. 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta según su opinión indica 
cuán de acuerdo usted está con la pregunta. 
Escala de evaluación  
Muy de acuerdo, De acuerdo  
Poco de acuerdo, en desacuerdo. 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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1 ¿Cree usted que la administración educativa incide en la 
comunicación de los docentes? 

    

2 ¿Cree usted que  la administración educativa tiene buenas 
relaciones interpersonales con  los docentes? 

    

3 ¿Tiene usted una buena comunicación con sus compañeros 
de trabajo? 

    

4 ¿Tiene dificultades de convivencia y comunicación con los 
docentes? 

    

5 ¿Usted está de acuerdo con los procesos administrativos en la 
aplicación del código de convivencia 

    

6 La administración Educativa motiva  la aplicación del código 
de convivencia  entre los docentes? 

    

7 ¿La administración Educativa  mantiene una buena armonía y 
comunicación con sus compañeros de trabajo? 

    

8 ¿Cree usted que una guía didáctica de valores ayudara a 
promover el buen vivir entre los docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SUPERIOR DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

Previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias 
de la Educación  

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA 
BÁSICA FISCAL “DRA. BERTHA VALVERDE DE DUARTE” 

 
Objetivo: Examinar la incidencia de la administración educativa en la 
convivencia de los docentes mediante la aplicación de técnicas de 
investigación para diseñar una guía didáctica en valores humanos. 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta según su opinión indica 
cuán de acuerdo usted está con la pregunta. 
Escala de evaluación  
Muy de acuerdo,  De acuerdo  
Poco de acuerdo,  En desacuerdo 
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1 2. ¿Cree usted que la administración educativa incide en la 
comunicación de los docentes? 

    

2 ¿Las buenas relaciones humanas entre docentes y la 
administración educativa ayudarían a reflejar una educación de 
calidad y calidez a los estudiantes? 

    

3 ¿La administración Educativa debería promover las buenas 
relaciones humanas  entre los docentes? 

    

4 ,-¿Tiene dificultades de convivencia y comunicación con los 
docentes? 

    

5 ¿Cree usted que una guía didáctica de valores ayudara a 
promover el buen vivir entre los docentes? 

    

6 -¿Usted está de acuerdo con los procesos administrativos en 
la aplicación del código de convivencia? 

    

7 ¿Cree usted que entre la administración educativa y los 
docentes existe una buena comunicación? 

    

8 ¿Cree usted que la Administración Educativa debe velar por la 
aplicación del código de convivencia? 

    

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Héctor Gustavo Torres Wong y Vicenta Melania Serrano Galarza 
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PLANO DE LA INSTITUCIÓN 
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Fotos 

Fotos de la investigación 
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ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

 

ENCUESTA LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

SEMINARIO DE  CAPACITACION CON EL TUTOR Y  LOS 

COMPAÑEROS  
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SEMINARIO DE  CAPACITACION CON EL TUTOR Y  LOS 

COMPAÑEROS  

 

 

 

 

SEMINARIO DE  CAPACITACION CON EL TUTOR Y  LOS 

COMPAÑEROS 
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SEMINARIO DE  CAPACITACION CON EL TUTOR Y  LOS 

COMPAÑEROS

 

 

SEMINARIO DE  CAPACITACION CON EL TUTOR Y  LOS 

COMPAÑEROS 
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