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Resumen 

 

 

El actual proyecto se relaciona con evaluar Incidencia de la gestión 
administrativa en el clima organizacional de la Escuela de Educación 
Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha 
en el período lectivo 2016 – 201, aplicando investigación de campo 
directa, aplicando instrumentos de investigación relacionados con el tema. 
Previo a esto se conoció algunos inconvenientes como falta de 
conocimiento sobre funciones, conflictos, entre otros, Con la revisión de 
bibliográfica-documental se desarrolló el Marco Teórico, en la cual se 
contrastaron varios autores relacionados con la gestión y clima 
organizacional. En la metodología se aplicó entrevistas, fichas de 
observación y encuestas. Para la comprobación de la hipótesis se realizó 
la medición estadística mediante el Chi-cuadrado, Varianza y Correlación, 
utilizando programas adecuados para el procesamiento de resultados, 
con esto se conoció la aceptación de la Hipótesis alternativa y rechazo a 
la hipótesis nula, es decir, se demostró que la gestión administrativa 
incide en el clima organizacional de los miembros de la institución. Con 
los resultados se diseñó un plan de gestión administrativa enfocado a la 
mejora del clima organizacional, en el cual se incluye la planificación, 
direccionamiento estratégico, estructura organizacional, control y 
evaluaciones, relacionados con funciones, capacitación, comunicación, 
entre otros.  
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Abstract 

 

The current project is related to assessing Incidence of administrative 
management in the organizational climate of the "Abdón Calderón" Basic 
Education School of the Canton Quito of the Province of Pichincha in the 
academic period 2016 - 201, applying direct field research, applying 
instruments Research related to the topic. Prior to this it was known some 
disadvantages as lack of knowledge about functions, conflicts, among 
others. With the revision of bibliographical-documentary the Theoretical 
Framework was developed, in which various authors related to the 
management and organizational climate were contrasted. The 
methodology used interviews, observation sheets and surveys. For the 
verification of the hypothesis, statistical measurement was performed 
using Chi-square, Variance and Correlation, using appropriate programs 
for the processing of results, with this it was known the acceptance of the 
alternative Hypothesis and rejection to the null hypothesis, It was 
demonstrated that the administrative management affects the 
organizational climate of the members of the institution. With the results, 
an administrative management plan was designed to improve the 
organizational climate, which includes planning, strategic direction, 
organizational structure, control and evaluations, related to functions, 
training, and communication, among others. 
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Introducción 

 

El presente proyecto trata sobre la incidencia de la gestión administrativa 

en el clima organizacional de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2016 – 2017, cuya propuesta es el diseño de un plan de gestión 

administrativo enfocado en la mejora del clima organizacional. 

 

El estudio parte de la problemática que atraviesa la institución y que está 

relacionada con el desconocimiento por parte del gestor administrativo del 

rol que debe desempeñar, así como también la falta de capacitaciones 

tanto a administrativos como a docentes, a esto se suma dificultades en 

los procesos de comunicación; estas condiciones han provocado que se 

generen dificultades en el desempeño de los docentes y un clima 

organizacional difícil y de constantes tensiones. Por tanto y para dar 

solución a este problema se realizó el presente trabajo que consta de los 

siguientes capítulos:   

 

Capítulo I: en este apartado se toma en cuenta toda la problemática 

existente en la institución que son los problemas relacionados con una 

mala comunicación, desconocimiento de la importancia del clima 

organizacional, lo cual incide en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, siendo los estudiantes los principales afectados; sobre esto 

se plantean los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación 

del desarrollo del trabajo.  

 

Capítulo II: corresponde al marco teórico que se obtuvo con la 

investigación bibliográfica de diferentes fuentes, tales como libros, 

revistas, documentos de interés, entre otros; con dicha información 

recabada se describen los antecedentes y las bases teóricas de las 

variables gestión administrativa y clima organizacional. De igual forma se 

describen las fundamentaciones.  
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Capítulo III: contiene la metodología y los análisis de los resultados de la 

investigación de campo. Inicialmente se describe el diseño y los tipos de 

investigación empleados, así como la población y muestra que se va a 

aplicar las técnicas de entrevista, encuesta y observación. Se incluye de 

igual manera el análisis de los instrumentos aplicados y se presenta los 

resultados de las técnicas estadísticas empleadas.  

 

Capítulo IV: esta sección corresponde a la propuesta que inicia con la 

justificación que va acorde a los resultados encontrados, se plantean 

objetivos generales y específicos, se detallan los aspectos teóricos. Se 

toma en cuenta la factibilidad de la propuesta desde el punto de vista 

financiero, legal, técnico, de recursos humanos y política. En la 

descripción de la propuesta constan los datos informativos, la 

presentación, propuesta y todos los aspectos que se consideran 

convenientes para mejorar tanto la gestión administrativa como el clima 

organizacional. 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La gestión administrativa enfocada al ámbito de la educación, 

permite abordar temas o contenidos de gestión y parámetros referentes a 

la educación. La gestión inició como una disciplina teórica y práctica 

enfocada a la aplicación de principios, previo a un estudio de la 

organización del trabajo, detectando falencias que buscan resolverse con 

la implementación de estrategias y acciones. Esta gestión ha sido 

aplicada a nivel mundial, y evaluada a través de programas 

internacionales, así por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, 

señaló que Chile es el país de América Latina que encabeza la calidad de 

educación, pero se encuentra muy por debajo de los estándares a nivel 

mundial. (Sánchez G. , 2015)    

 

La mala gestión administrativa de las instituciones de América 

Latina, se debe a que únicamente se la considera como un sistema de 

visión autoritaria y verticalista, por ende se subdivide en pequeños grupos 

a todos los miembros de la institución, con la finalidad de que unos se 

enfoquen únicamente a realizar tareas de planificación, mientras que son 

otros los que se encargan de ejecutarla, por esta razón existe una mala 

comunicación, lo que resulta en el incumplimiento de las tareas 

planificadas. Esto significa que la gestión la han tomado como un 

concepto más genérico, cambiando las competencias que deben realizar 

los gestores administrativos y actores involucrados. 

 

Por consiguientes, muchas de las falencias presentadas en las 

instituciones se enfocan al ámbito organizacional, el personal directivo, los 

docentes, los administrativos y demás miembros, los mismos que no son 
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generadores de cambios. Al no existir una correcta planificación y 

ejecución de tareas o políticas, por parte de los actores involucrados se 

genera diferencias, teniendo unos aciertos y otros desaciertos, lo cual, 

influye directamente en el clima organizacional. Es evidente que un mal 

clima organizacional repercute directamente en el desempeño de los 

miembros de la institución educativa, por ende influye en la gestión que 

realizan los mismos. 

 

Investigaciones realizadas han permitido comprender que el clima 

organizacional parte del comportamiento organizacional y al trasladar al 

ámbito educativo se crea el término clima escolar. A partir de este término 

se ha pretendido encontrar una relación con variables como la motivación, 

las condiciones de trabajo y las conductas individuales de las autoridades 

y de los docentes (García R. , 2014).     

 

Las instituciones educativas están prestas a participar en procesos 

de gestión administrativa con la finalidad de alcanzar la mejora continua 

para que el servicio educativo sea de calidad y beneficie a la población 

estudiantil. Para alcanzar la eficiencia es necesario que exista 

profesionalismo y desempeño eficaz desde el gestor administrativo, 

personal administrativo hasta los docentes, así como también la 

adecuación de las condiciones de convivencia entre todos los miembros.      

 

Por otro lado, de acuerdo al informe de rendición de cuentas del 

año 2016 publicado por el Ministerio de Educación, el sistema educativo 

ha tenido grandes avances y mejorías.  Esto se ha logrado con las 

políticas impulsadas por parte del Estado para garantizar la calidad de los 

servicios, fortalecer y mejorar la gestión de las instituciones educativas de 

todo el Ecuador. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

El Gobierno le ha dado gran importancia a la Educación, buscando 

transformar la política educativa en una política prioritaria del Estado, por 
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esta razón se desarrollan mecanismos que permitan mejorar la calidad, la 

cobertura y la gestión de todos los servicios educativos. La finalidad es 

crear un sistema eficiente que brinde a los educandos las mejores 

opciones para alcanzar un desarrollo integral. 

 

Únicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, la inversión en 

educación alcanza los 4.979.157,58 USD. Sin embargo es importante 

mencionar que la asignación de recursos no necesariamente significa que 

se estén tomando las medidas adecuadas para mejorar los procesos de la 

gestión administrativa, lo que dificulta que los institutos de escolarización 

puedan alcanzar la excelencia educativa. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

En este sentido es importante conocer los aspectos que permitirán 

comprender el funcionamiento de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” en relación a la forma en que se maneja la gestión 

administrativa de este lugar. Esta institución se encuentra ubicada en la 

Av. Mariscal Sucre y Emili Uzcategui s/n, sector La Ecuatoriana que 

corresponde al circuito 3 del Distrito Metropolitano de Quito. Existe un 

total de 7 personas que desempeñan cargos administrativos,  78 que 

conforman la planta de docentes y en el año lectivo 2016 – 2017 

estuvieron matriculados 2000 estudiantes en horarios matutinos y 

vespertinos.  

 

El proceso inicial de acercamiento a la institución ayudó a 

determinar que la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, 

presenta algunas dificultades en lo que se refiere al trabajo del gestor 

educativo. La falta de definición de las actividades que este debe cumplir 

dificulta el trabajo de todas las áreas de la institución debido a que no 

existen los medios ni canales de comunicación adecuados para lograr un 

trabajo integral y eficiente por parte de los docentes, autoridades y 

administrativos, generando además un mal clima organizacional. 
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La institución no aplica los principios de la gestión administrativa en 

sus planificaciones. Las áreas trabajan casi de manera autónoma 

provocando desfases en el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados para cada año escolar. Además, los escasos conocimientos 

respecto a los principios de la gestión educativa por parte del personal 

encargado, influencian de forma negativa el manejo de los recursos 

materiales, económicos y humanos que posee la institución. 

 

La gestión administrativa se concibe como la manera en que son 

utilizados los recursos disponibles en una organización a fin de lograr los 

mejores resultados de calidad, eficacia y eficiencia. Para esto es 

fundamental lograr el empoderamiento de todos quienes conforman la 

institución, definir claramente los roles a cumplir, los medios disponibles, 

los procesos a desarrollar, los tiempos, métodos e instrumentos que 

intervendrán en los diferentes procesos. (UNESCO, 2011) 

 

Sí la gestión se realiza de manera adecuada, se logra la 

construcción de un ambiente de trabajo óptimo que motive el desarrollo 

de competencias, destrezas y habilidades. Por esta razón, los principios 

de la gestión educativa están enfocados a lograr la calidad de los 

servicios que se ofertan al interior de los centros escolares a fin de formar 

niños, niñas y adolescentes desde un enfoque integral.  

 

En relación a lo expuesto se hace necesario señalar que el 

desarrollo de esta investigación presenta las siguientes características: 

 

La indagación sobre la manera en que se realiza gestión 

administrativa de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón es 

actual porque es evidente que se presentan algunas problemáticas que es 

necesario solucionar a fin de lograr la excelencia institucional y 

académica. Por este motivo, investigar a fondo los diferentes elementos 
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que hacen parte de la situación ayudará a encontrar soluciones que 

puedan ser aplicadas al contexto del centro educativo. 

 

Es importante ya que permitirá mejorar los procesos de gestión 

para así poder contribuir a que los docentes desarrollen sus competencias 

profesionales y mejoren su desempeño. De esta manera se garantiza que 

los niños, niñas y adolescentes sean parte de procesos de aprendizaje 

significativos en un ambiente institucional de respeto e igualdad de 

oportunidades.   

 

Adquiere relevancia porque el sector educativo es uno de los 

principales escenarios en el que las personas construyen su identidad, 

fortalecen sus valores e identifican las maneras de comportamiento más 

adecuadas. En este sentido, es necesario definir de manera clara los 

parámetros que cada institución cumplirá a fin de brindar una formación 

integral a sus estudiantes.  

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

En la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, se han 

observado problemas relacionados con los procesos de comunicación 

entre las diferentes áreas que la conforman. Como resultado de esto se 

generan dificultades en el desempeño docente repercutiendo 

directamente en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Los escasos conocimientos del gestor administrativo respecto al rol 

que debe cumplir en la institución, así como falta de procesos de 

capacitación impiden que este pueda mejorar sus competencias 

profesionales para guiar al centro educativo hacia un nivel de 



 

8 
 

funcionamiento óptimo.  Por esta razón, docentes, autoridades, 

administrativos y estudiantes no participan de un ambiente de formación 

que motive el mejoramiento de su desempeño en cada una de las 

actividades que deben cumplir. 

 

A raíz de las situaciones descritas, dentro de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón”, se ha conformado un clima 

institucional difícil, en el que las relaciones entre docentes y autoridades 

se encuentra en constante tensión. Esta situación determina que quienes 

conforman esta institución educativa presenten escasos niveles de 

colaboración para solucionar las problemáticas existentes. 

 

A pesar de que la Gestión Administrativa trata de generar nuevos 

programas o planes de convivencia estos no siempre tienen el impacto 

deseado por lo que se dificulta mejorar el clima organizacional entre 

docentes y autoridades. Las visiones de los grupos se contraponen y no 

se logra llegar a acuerdos, siendo los más perjudicados los estudiantes. 

Además la escasa definición de funciones, provoca que no se logre 

cumplir con las metas y objetivos institucionales.  

 

Hecho Científico 

 

A través de la observación directa se puede evidenciar un bajo 

clima organizacional en la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el periodo 

lectivo 2016 – 2017. 

 

El clima de una organización es la base sobre la cual se 

desarrollan os diferentes procesos y actividades que la conforman. La 

comunicación, la colaboración, el cumplimiento de funciones, el respeto a 

la autonomía, la motivación y el reconocimiento son solo algunos de los 

aspectos que determinan la creación de un ambiente adecuado en que 
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todos los miembros de la organización puedan desarrollar todas sus 

potencialidades. 

 

La etapa de indagación previa permitió conocer que los escasos 

conocimientos respecto al rol y la importancia del gestor educativo han 

propiciado dentro de la institución educativa el aparecimiento de 

problemas que han creado para docentes, autoridades y estudiantes un 

espacio de enseñanza aprendizaje conflictivo y tenso. Los escasos 

canales de comunicación ocasionan que no exista una clara definición de 

las metas y objetivos globales de la institución, por esta razón los 

miembros de la comunidad educativa se conforman únicamente con dar 

cumplimiento a sus propósitos individuales, dejando de lado el trabajo 

colaborativo e integrador. 

 

Causas 

 

La etapa inicial de investigación dentro de la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón, ayudó a definir que existen diversas causas que 

originan el problema, entre las que se encuentran: 

 

 Mal uso de los procedimientos y funciones administrativas por parte 

de los miembros de comunidad educativa.  

 

 Débil trabajo en equipo entre personal administrativo – docente, 

presenta individualidad en las actividades de trabajo a ellos 

encomendados. 

 

 Escasas vías de comunicación entre personal administrativo y 

docente en la participación del trabajo en equipo. 
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 Falta de colaboración de los padres de familia ante procesos 

encaminados al mejoramiento del ambiente escolar y además 

rechazo a ciertas normas administrativas. 

 

 Inadecuado manejo de calendario y de organización de actividades 

escolares y extracurriculares. 

 

 Falta de coordinación por parte de las autoridades para generar 

planes de capacitación, evaluación y planificación. 

 

 Inexistencia de un plan de mejora guiado a manejar y desarrollar 

actividades para generar un clima organizacional adecuado dentro 

de la institución. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la gestión administrativa en el clima organizacional de la 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el clima 

organizacional de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del 

Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 

2017, a través de la investigación de campo, para el diseño y 

socialización de un plan de mejora del clima organizacional. 

 

 



 

11 
 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el manejo de la gestión administrativa de la institución, 

mediante el levantamiento de información con fichas de 

observación, encuestas y entrevistas dirigido al personal 

administrativo y docente.  

 Identificar las principales características del clima organizacional 

actual, mediante entrevistas y encuestas a los docentes y personal 

administrativo. 

 Diseñar y socializar un plan de mejora del clima organizacional, a 

través de   la investigación bibliográfica y documentación de 

procedimientos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

Preguntas de variable independiente 

 

Gestión Administrativa 

 

 ¿Qué es la gestión administrativa? 

 ¿Cuáles son los principios de la gestión administrativa? 

 ¿Cuál es la importancia de la gestión administrativa dentro de las 

instituciones educativas? 

 ¿Cómo se desarrolla la gestión administrativa en la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón? 

 ¿Qué aspectos de la gestión administrativa es necesario mejorar 

en la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón? 

 

Preguntas de variable dependiente 

 

Clima Organizacional 

 



 

12 
 

 ¿Qué es el clima organizacional? 

 ¿Qué aspectos es importante considerar para la conformación de 

un clima organizacional adecuado? 

 ¿Por qué es importante el clima organización dentro de una 

institución? 

 ¿Cómo se desarrolla el clima organizacional en la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón? 

 ¿Qué aspectos se deben mejorar para crear un adecuado clima 

organizacional en la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón”? 

 

Preguntas de la propuesta 

 

 ¿Las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” tienen interés en mejorar la gestión administrativa y el 

clima organizacional? 

 ¿Es necesario crear un plan para mejorar el clima organizacional 

de la institución educativa? 

 ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para mejorar el clima 

organizacional en la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón? 

 

Justificación 

 

La gestión educativa ayuda a que los establecimientos utilicen de 

manera adecuada los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

económicos para de esta manera crear procesos de enseñanza – 

aprendizaje, enfocados en garantizar que los estudiantes adquieran 

conocimientos significativos. La labor del gestor debe ser lograr que todos 

los miembros de la comunidad educativa puedan desarrollarse dentro de 

un ambiente motivador y respetuoso. 
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La finalidad de este trabajo es definir de manera clara la función de 

la gestión administrativa dentro de la Escuela de Educación Básica 

“Abdón Calderón”, y al mismo tiempo dotarle de los conocimientos 

necesarios respecto a los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación de los proyectos de las diferentes áreas para que pueda guiar 

a la institución hacia un proceso de mejora continua.  

 

Es importante señalar que mediante el progreso en el accionar del 

gestor educativo, la institución mejorará en diferentes aspectos como: la 

comunicación, planificación, coordinación de actividades, priorización de 

necesidades educativas y docentes. Además se fortalecerá el trabajo en 

equipo para cumplir las metas y objetivos planteados por el centro 

educativo dentro de un ambiente organizacional en el que se respete y 

dignifique la labor de todos quienes hacen parte de la institución. 

 

El desarrollo de esta investigación representa un aporte para 

futuros proyectos que aborden esta temática. Los postulados teóricos 

expuestos contribuirán a una mayor comprensión de las implicancias de la 

gestión administrativa y la conformación del clima organizacional dentro 

de una institución educativa. 

 

Los principales beneficiarios del proyecto son todos quienes 

integran la Escuela de Educación Básica “Quito Sur”. A raíz de los 

resultados de la investigación se propondrán soluciones a las 

problemáticas identificadas para que los docentes puedan mejorar su 

desempeño profesional, los estudiantes participen de procesos de 

enseñanza – aprendizaje dinámicos y motivadores. Además gracias a la 

consolidación de un clima organizacional positivo, las autoridades 

mejorarán la calidad de los servicios que ofrecen a la sociedad.  

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La gestión administrativa en las instituciones educativas es una 

temática enfocada en conocer la manera en que deben ser utilizados los 

recursos disponibles a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestas por el establecimiento escolar. A continuación se presentan 

diferentes investigaciones realizadas que ayudan a conocer de mejor 

manera la dinámica de este tipo de proyectos.  

 

En el año 2013, la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad 

de Quito, presenta el trabajo titulado, “Impacto de los estilos de liderazgo 

en el Clima Institucional Del Bachillerato de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora de Riobamba”. La Autora Luisa Lozada, se plantea 

“determinar el impacto que tienen los estilos de liderazgo en el clima 

institucional del Bachillerato de la Unidad Educativa María Auxiliadora de 

Riobamba” (Lozada, 2013, p. 7). A través de la aplicación de técnicas 

como la encuesta, entrevista estructurada, grupo focal y la observación se 

llegó a la conclusión de que el tipo de gestión realizada dentro de la 

institución educativa, determina la manera en que se conforma el clima 

institucional. Si el personal humano es reconocidos y valorado incrementa 

su capacidad de trabajo, la satisfacción en su puesto y la construcción de 

relaciones sanas, solidarias y respetuosas. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en el año 2009, 

presenta el proyecto titulado Diseño de una estrategia de gestión 

educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio “Rafael 

Uribe” de ciudad de Bolívar en la jornada de la mañana, realizado por Luis 

Rentería 
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y Néstor Quintero. En el estudio fue necesaria la aplicación de 

técnicas como la encuesta y la entrevista a fin de realizar un diagnóstico 

eficaz respecto al estado del establecimiento escolar (Renteria & 

Quintero, 2009). De esta manera los autores pudieron concluir que la 

labor de los estamentos directivos de los centros de educación es velar 

por el cumplimiento de cada uno de los procesos que se desarrollan y al 

mismo tiempo crear los mecanismos necesarios para lograr una 

comunicación eficaz entre todos los miembros de la comunidad educativa 

y en consecuencia un clima organizacional óptimo. 

 

En el año 2013, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Eber Aldana, presenta la tesis titulada “La gestión institucional y el clima 

laboral en las I.E “Francisco Bolognesi” y “Nuestra Señora de Fátima” de 

la Oroya – Junín. El objetivo de este proyecto es: establecer la relación 

existente entre la gestión institucional y el clima laboral en los centros 

educativos ya mencionados (Aldana, 2013). La aplicación de encuestas y 

las fichas de observación dieron a conocer que la gestión administrativa y 

el clima organizacional se encuentran directamente relacionados, debido 

a que la ejecución de adecuados procesos ayuda a que los docentes y 

estudiantes puedan desempeñarse de mejor manera en cada una de 

funciones que les corresponden. 

 

Las investigaciones expuestas, dan a conocer que la gestión 

administrativa es un aspecto fundamental que las instituciones educativas 

deben tomar en cuenta para la conformación de un adecuado clima 

organizacional. De esta manera podrán garantizar un óptimo 

funcionamiento de todas las áreas, el aprovechamiento de recursos, así 

como un óptimo desempeño profesional de los docentes y un adecuado 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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Bases Teóricas 

 

Definición y caracterización de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa es la forma de organizar los recursos, 

elementos, instrumentos y personas que hacen parte de una institución 

educativa. Además se enfoca en crear canales de comunicación eficaces 

a fin de fortalecer el funcionamiento de cada una de las áreas, también 

cumple la función de planificar de manera adecuada cada uno de los 

procesos que se realizan al interior de la institución educativa. 

 

Según la UNESCO (2011), los procesos de gestión administrativa 

comprenden la relación entre la estructura organizacional, las estrategias 

a desarrollar, el funcionamiento de los sistemas, el estilo de ejecución y la 

capacidad del personal para dar cumplimiento a las metas y objetivos del 

establecimiento tanto internamente como en el contexto en el cual 

coexiste.  

 

La gestión administrativa dentro de las instituciones de educación, 

abarca los procesos de enseñanza – aprendizaje, la consolidación de 

valores, el trabajo en equipo, los medios y canales de comunicación así 

como la creación de relaciones de respeto, colaboración y empatía en las 

que todos y todas puedan ser partícipes de ambientes motivadores 

profesional y académicamente. 

 

La forma en que se desarrolle la gestión educativa determinará la 

calidad de los diferentes procesos que se desarrollen dentro de los 

establecimientos escolares. Es importante mencionar que la forma en que 

se conduce la institución depende en gran medida del accionar del gestor 

y de los conocimientos que este posea sobre el manejo de los distintos 

elementos a su cargo. 
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El encargado de la gestión administrativa dentro de los centros 

educativos tiene la responsabilidad de planificar, controlar, definir los 

objetivos, tomar decisiones oportunas para dar solución a las posibles 

dificultades, establecer canales de comunicación adecuados, preocuparse 

de crear procesos de capacitación docente y sobre todo velar por la 

atención de las necesidades de todos quienes integran la comunidad 

educativa. 

 

En este sentido, la persona responsable de cumplir con las 

funciones designadas desde la gestión administrativa, debe tener la 

capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que se presenten 

dentro del centro educativo. Modificando los procesos que no sean 

funcionales a los objetivos de la organización y potencializando aquellos 

que tienen un desempeño óptimo. 

 

Considerando lo anterior, una adecuada gestión administrativa 

considera la implementación de cuatro dimensiones básicas: dimensión 

institucional, dimensión administrativa, dimensión pedagógica y dimensión 

comunitaria. En el siguiente gráfico se caracteriza cada una: 

 

Dimensiones de la gestión educativa 

 
Fuente: (UNESCO, 2011) 
Elaboración: Autora 

Institucional 

•Organización, 
estructura, 
responsabilidades, 
normas, formas de 
relación. 

Pedagógica 

•Metodologías, técnicas, 
instrumentos, 
planificaciones, 
procesos de evaluación, 
capacitacion docentes.  

Comunitaria 

•Relación de la 
institución con el 
entorno, redes de 
apoyo, integración de 
padres de familia, 
atención a necedidades 
de la comunidad.  

Administrativa 

•Manejo de recursos 
económicos, materiales, 
humanos, procesos 
técnicos,. 

•Cumplimiento de normas 
y supervisión de 
funciones. 
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La gestión administrativa dentro de las instituciones educativas 

actúa sobre diferentes áreas. Por esta razón comprenderla y trabajarla 

desde las dimensiones ya descritas, facilita el trabajo del gestor 

educativo, debido a que puede conocer de manera clara y eficaz la 

manera en que se están ejecutando los diferentes procesos y en caso de 

existir alguna dificultad plantear soluciones oportunas.  

 

Modelos de la gestión educativa  

 

La gestión educativa ha ido evolucionando al ritmo en el que la 

sociedad ha ido modificando sus formas de actuar e interrelacionarse. Al 

ser la educación uno de los procesos esenciales en la formación y 

desarrollo de los individuos, se hace necesario conocer algunos de los 

modelos de gestión desarrollados a lo largo de la historia a fin de 

comprender la dinámica dentro de los centros escolares. En el siguiente 

gráfico se esquematizan los más importantes:  

 

Modelos de gestión administrativa 
 

 

Fuente: (UNESCO, 2011) 
Elaboración: Autora 

Modelos 
de 

Gestión 

Normativo 

Años 50-60 

Prospectivo 

Años 70 

Estratégico 

Años 80 

Estratégico 
situacional 

Años 80 
Calidad Total 

Años 90 

Reingeniería  

Mediados de los 
años 90 

Comunicacional 

Época actual 
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 Modelo normativo: se ejecuta desde una visión lineal, se enfoca 

en crear estrategias que garanticen la evolución cuantitativa del 

sistema educativo. Las estrategias desarrolladas fueron pensadas 

para promover la expansión en la cobertura de los servicios 

educativos. Las metas planteadas eran alcanzables, verdaderas y 

predecibles. (UNESCO, 2011) 

 

 Modelo prospectivo: se caracteriza por crear dentro del sistema 

educativo distintos escenarios en busca de alcanzar 

transformaciones profundas en la forma en que se manejaba la 

educación y presentar propuestas alternativas. Fue aplicado 

principalmente en países como Nicaragua, Chile, Perú, Cuba, entre 

otros. (UNESCO, 2011) 

 

 Modelo estratégico: señala que dentro de la gestión educativa es 

necesario contar con estrategias que ayuden a la interrelación 

entre los diferentes recursos disponibles en el centro escolar. 

Promueve la realización de diagnósticos institucionales basados en 

el análisis FODA, tomando en cuenta la visión y la misión. 

(UNESCO, 2011) 

 

 Modelo estratégico situacional: trata la manera en la cual las 

estrategias deben ser introducidas dentro de la situación que se 

desea resolver. Es el punto de partida para la descentralización 

educativa, debido a que subdivide en áreas la planificación dentro 

de la educación. (UNESCO, 2011) 

 

 Modelo de calidad total: se busca la mejora continua de las 

instituciones educativas desde la visión de brindar una calidad de 

servicios óptima, teniendo en cuenta los intereses y necesidades 

de los estudiantes. Se interesa en desarrollar procesos de 
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evaluación que ayuden a generar un crecimiento constante. 

(UNESCO, 2011) 

 

 Modelo de reingeniería: promueve la transformación total de los 

procesos ejecutados dentro del sistema educativo, para alcanzar 

que el desempeño profesional de los docenes y el rendimiento 

académico de los estudiantes mejore de manera considerable. Se 

trata de cambios profundos a fin de hacer de los establecimientos 

educativos, espacios de formación integral. (UNESCO, 2011) 

 

 Modelo comunicacional: comprende a la organización como una 

red de canales comunicativos, que hacen posible que todos los 

miembros de la organización trabajen de manera organizada y 

cooperativa hacia la consecución de los objetivos y metas 

planteados por la institución educativa. (UNESCO, 2011) 

 

 

Importancia de la gestión dentro de las instituciones educativas 

 

La gestión educativa, permite la integración de todos los elementos 

que hacen parte de los centros escolares.  Hace posible que todos 

quienes la integran puedan desarrollar las competencias necesarias para 

un óptimo rendimiento profesional y educativo. Aguilera & Gálvez (2013) 

manifiestan que es fundamental para lograr que los procesos 

pedagógicos respondan a las necesidades de los y las estudiantes en 

consonancia con las políticas públicas y requerimientos del sistema 

nacional de educación.  

 

 Este proceso se convierte en el principal responsable de la 

ejecución de los diferentes programas educativos desarrollados por la 

institución. Tiene una relevancia significativa, debido a que incide 
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directamente en toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes, 

administrativos, padres de familias, etc. 

 

La función más importante de la gestión educativa es que ayuda a 

que el conjunto de la comunidad educativa trabaje de manera 

organizada, cooperativa y responsable hacia la mejora continua de 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. Así, los y las estudiantes 

tienen la oportunidad de adquirir, analizar y crear conocimientos 

significativos, necesarios en su formación como seres integrales 

dentro de la sociedad.  (Gento, 2012, p. 83)  

 

Es decir, la gestión educativa busca que la institución cuente con 

un perfil que pueda integrar de manera armónica las diferentes áreas y 

procesos que deben ejecutarse. Esto se logra por medio de la definición 

de los objetivos que se quieren alcanzar, los planes de acción a ejecutar, 

las estrategias a aplicar y la manera en que se priorizará la utilización de 

los recursos. 

 

A través de los fundamentos de la gestión educativa, el encargado 

de cumplir esta función, deberá realizar un diagnóstico de la situación a 

fin de conocer el contexto en el cual debe desenvolverse. De esta manera 

se podrán emprender programas que permitan la construcción de una 

imagen institucional sólida, gracias a los resultados de la labor 

pedagógica y administrativa del responsable. 

 

La aplicación de los principios de la gestión administrativa dentro 

de los centros educativos consolida el compromiso de todos los actores 

de trabajar de manera conjunta e integral para brindar servicios 

educativos de calidad en relación a la adquisición de competencias 

cognitivas y humanas por parte de los estudiantes. Es decir, no se trata 

únicamente de un trabajo que verifique el cumplimiento de tiempos o la 

manera en que se deben administrar los recursos, es sobre todo una 
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oportunidad de construir un escenario educativo diferente en el que los 

estudiantes sean la prioridad principal. 

 

 

Instrumentos de la gestión educativa 

 

La gestión educativa requiere de la existencia de diferentes 

instrumentos a fin de lograr que la institución desempeñe cada una de sus 

actividades de manera adecuada. El gestor educativo tiene la 

responsabilidad de crear aquellos que considere convenientes a la 

realidad de la institución. Lavín & Del Solar (2013), de manera general 

establecen los siguientes: 

 

 Proyecto educativo institucional: es necesario para determinar la 

identidad del centro educativo. Se elabora en consideración a 

elementos históricos, culturales y sociales propios del entorno en el 

que se encuentra la institución (UNESCO, 2011). Tiene relación 

con la identidad de la institucional, es decir la misión, visión y 

valores. Además de elementos como el diagnóstico interno y 

externo, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. 

 

 Proyectos de implementación o proyectos de mejoramiento 

educativo: se crean con la finalidad de dar solución a 

problemáticas concretas dentro del centro educativo, son 

esenciales para la ejecución de proyectos educativos, a través de 

estrategias pedagógicas factibles y realistas. La UNESCO (2011) 

afirma “este tipo de proyectos están enfocados a la innovación 

tecnológica, pedagógica, capacitaciones, la construcción y 

equipamiento, investigación y desarrollo” (p.96).    

 

 Propuesta pedagógica: hace referencia a los métodos, técnicas e 

instrumentos que los docentes utilizan dentro de los proceso de 
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enseñanza – aprendizaje y en la definición del currículo de 

estudios. Es importante para sentar las bases del accionar de los 

docentes dentro del aula de clases, sin embargo deben tener la 

libertad de adaptarse a las necesidades, inquietudes, capacidades 

e intereses de su grupo de estudio (UNESCO, 2011). 

 

 Propuesta de gestión: tiene relación con las políticas 

desarrolladas dentro de la institución para garantizar el 

funcionamiento de cada uno de los procesos que se ejecutan y el 

cumplimiento de los roles asignados a quienes integran el centro 

educativo en busca de dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestos (UNESCO, 2011). En este apartado se toma en cuenta 

aspectos como: el clima institucional, la estructura orgánica y la 

relación con el entorno. 

 

 Plan anual de trabajo: es un elemento importante dentro de los 

procesos de gestión educativa. Permite planificar los procesos y 

actividades que todos quienes hacen parte de la institución deben 

cumplir en periodos de tiempo específicos (UNESCO, 2011). Es 

importante realizarlos a fin de determinar el progreso en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional. La estructura del plan comprende: objetivos, 

actividades metas, recursos, indicadores, cronograma y formas de 

evaluación. 

 

Realidad internacional de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa a nivel mundial se ha convertido en un 

reto para todos los centros de educación, ya que se ha tratado de que el 

modelo diseñado, inicie con la detección de las debilidades, capacidades 

y destrezas de los individuos para llegar a responder a las nuevas 

exigencias y requerimientos de la sociedad.   
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En los países desarrollados ha sido más fácil adoptar una gestión 

administrativa estratégica, por lo cual se ha permitido mejorar la calidad 

de la educación. Han transformado viejos esquemas y han rediseñado las 

competencias de los profesionales (Ogando, 2004). Esto quiere decir que 

se ha exigido mayor formación y capacitación a los docentes para que se 

desenvuelvan correctamente y lleven a cabo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.     

  

Por ejemplo, en México la gestión administrativa en las 

instituciones educativas se ha implementado tomando en cuenta tres 

ámbitos; el primero está enfocado a las acciones realizadas para cumplir 

con los objetivos, el segundo toma en cuenta las investigaciones para 

conocer necesidades; y el tercero tiene que ver con las innovaciones y el 

desarrollo. 

 

Realidad nacional de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa en las instituciones educativas del 

Ecuador es implementada y evaluada a través de estándares de gestión, 

los mismos que toman en cuenta todos los procesos que tienen que 

realizar las autoridades y las prácticas instituciones que benefician a 

todos los educandos, de manera que puedan lograr los resultados 

esperados, mejoren su aprendizaje (Ministerio de Educación, 2012). 

 

De igual forma con dichos estándares se busca que tanto el gestor, 

como directivos y docentes puedan desarrollarse de manera profesional, 

con responsabilidad y conlleven al correcto funcionamiento de las 

instituciones.      

 

La aplicación de estos estándares de gestión educativa están 

sustentados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se 
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expresa que el Misterio de Educación como autoridad controladora de 

este sector está en la capacidad de definir estándares y a la vez utilizarlos 

para evaluar la gestión. Por tanto, su aplicación ha sido útil en la creación 

de espacios apropiados para que los estudiantes puedan desarrollarse de 

forma apropiada y desarrollen todas sus capacidades.   

Importancia de la gestión administrativa en el clima organizacional 

 

Es importante y necesario que para que exista una buena gestión 

administrativa se tenga un correcto clima organizacional, esto porque si 

toda la comunidad educativa maneja canales de comunicación 

adecuados, se tiene buenas relaciones interpersonales, se podrá tener 

resultados estratégicos, es decir cumplir con los objetivos propuestos por 

el gestor administrativo. 

 

Reddin (2004)  menciona que: “El principal propósito para 

perfeccionar el clima organizacional es que se mejore la efectividad. Si la 

institución quiere que la gestión sea efectiva se tiene que desarrollar una 

cultura centrada en resultados” (p.79). 

 

Los que quiere destacar el autor es que si una empresa que tenga 

una alta productividad, se planifiquen tareas, se diseñen procesos y se 

tenga una alta probabilidad y rentabilidad, seguramente existirá un 

adecuado clima organizacional.     

 

Clima organizacional 

 

Definición de clima organizacional 

 

La conceptualización del clima organizacional ha provocado el  

interés de muchos investigadores, por lo que han decidido realizar varios 

estudios en empresas de diferentes actividades económicas y sociales. 

Varios autores han llegado a coincidir que el clima organizacional es un 
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componente de la cultura de una entidad, mientras que otros relacionan 

con las condiciones ambientales laborales que son percibidas por los 

colaboradores y que pueden llegar a afectar su comportamiento (Cole & 

Gaynor, 2012).  

 

Méndez (2013) afirma:  

 

Autores como Litwin Stringer establecen al clima como un resultado 

de las consecuencias individuales que se percibieron en el estilo 

formal e informal de los directivos y de otros aspectos ambientales 

que tienen que ver con las motivaciones de los integrantes de una 

empresa. Mientras que Rousseau considera al clima como una 

percepción que se va formando con la convivencia de las personas. 

Y Katz y Kahn en cambio define como un sistema compuesto de 

valores de los individuos. (p.32) 

 

Los diferentes puntos de vista que dan los autores, según García 

M.  (2013), se debe a que es un tema desarrollado en los 60s, lo cual ha 

impedido que se unifique tanto las definiciones como las metodologías. 

Las diferencias encontradas se enfocan en factores organizacionales 

como reglamentos políticas o también atributos que fueron percibidos. No 

obstante, a las concordancias que pudieron llegar es que el clima 

organizacional tiene efectos en las personas, es decir en su 

comportamiento dentro de la institución. 

Chiang, Martín, & Núñez (2012) afirma: 

 

El clima organizacional se origina en la sociología ya que dentro de 

la teoría de las relaciones humanas se llega a dar importancia al 

individuo de una organización según las funciones que desempeña  

y la participación que tiene en el ámbito social. (p.142) 
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Por tanto, se considera que el hombre está dentro de un ambiente 

complejo, ya que una empresa se compone de diferentes factores, 

personas y grupos que pueden provocar distintos tipos de 

comportamiento que llegan a afectar el ambiente. Al existir un gran 

número de personas, estas interactúan y se ven influenciadas por 

sistemas de valores y todo el ambiente que se genere internamente.   

Una persona dentro de una empresa no solo crea procesos de 

interacción con otros individuos sino que también la manera como se 

ejecutan dichos procesos son aspectos que determinan las conductas que 

tienen cada uno.     

 

Para Chiang, Martín, & Núñez (2012), todas las personas que 

ingresan a colaborar con las actividades que se desarrollan dentro de una 

empresa, llegan con nuevas ideas respecto a la capacidad que tienen 

para realizar una determinada tarea y lo que se merecen. Las ideas son 

mencionadas de acuerdo a los requerimientos de los jefes y según se 

estilo de liderazgo, así como también por la forma en que se encuentra 

organizada la empresa; de esta manera la persona crea un criterio del 

trabajo que desempeña (impresiones objetivos y subjetivas) y del 

ambiente que lo rodea, en base a eso se desarrolla su desempeño.    

 

En general, se puede definir al clima organizacional como la 

determinación de aspectos y características que se desarrollan por las 

personas dentro de una institución y que son un factor que incide en su 

comportamiento, por lo cual es fundamental realizar un estudio tomando 

en cuenta componentes tanto físico como humanos. Para llegar a 

comprender cuál es el clima organizacional de una institución es 

importante entender el comportamiento de los trabajadores (positivos y 

negativos), las relaciones que existen entre las personas y los elementos 

físicos como las edificaciones. Dichos aspecto provocan cambios en la 

productividad de los trabajadores y de la institución.   
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Entonces, en una institución educativa el clima organizacional está 

determinado por la percepción que tienen el rector, las autoridades, 

personal administrativo, docentes, estudiantes y padres de familia, es 

decir toda la comunidad educativa con relación a los procesos y 

procedimientos que se desarrollan en la institución, además de la 

apreciación que tienen del ambiente físico, provocando un 

comportamiento adecuado o inadecuado. 

 

Dimensiones del clima organizacional   

 

Al realizar un estudio sobre el clima organizacional es necesario 

tomar en cuenta algunos aspectos como las dimensiones. Méndez (2013) 

señala que las dimensiones son: 

 

 Autonomía individual: se refiere a la libertad y responsabilidad que 

tienen los individuos para desempeñar su cargo. La participación 

dentro de las tomas de decisiones al igual que el cumplimiento de 

la normativa vigente.   

 

 Grado de estructura y la influencia en el puesto desempeñado: se 

relaciona con la manera que se en que el nivel directivo establece 

metas, objetivos procesos, de igual forma los medios de 

comunicación que emplea para comunicar las actividades que 

faciliten mantener a todo el personal informado.  

 

 Orientación hacia la recompensa: se toma en cuenta el 

comportamiento que tienen los individuos con la finalidad de que 

todo el trabajo que se desarrolle se encamine al cumplimiento de 

las metas, de forma que puedan sentirse satisfechos y hasta 

reciban recompensas y reconocimientos.  
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 Consideración, entusiasmo y apoyo: el nivel ejecutivo, directivo en 

el que se incluye los jefes principales tienen que ser apoyo para el 

personal que se encuentra a su cargo. Motivarlos para 

desempeñen sus funciones con entusiasmo. 

 

 Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo: se da 

importancia en la formación de grupos de trabajo para poder 

cumplir con una tarea encomendada, donde puedan interactuar, 

mejorar las relaciones interpersonales  y colaborar para que 

puedan llegar a un mismo objetivo. Se toma en cuenta aspectos 

como la tolerancia y el manejo de situaciones de conflicto.  

 

Para conocer las dimensiones actuales y como son percibidas 

dentro de una institución se pueden formular interrogantes basadas en 

variables, algunas de estas pueden ser: 

 

 Beneficios que recién el personal 

 Controles aplicados para verificar cumplimiento de planes de 

trabajo. 

 Estabilidad laboral 

 Desempeño adecuado en base a objetivos 

 Cumplimiento de las funciones del puesto 

 Programas de incentivos y reconocimientos 

 Nivel de libertad para la toma de decisiones 

 Medios empleados para mantener informado a todos los 

colaboradores. 

 

Características del clima organizacional 

 

Según Martínez (2013) “el clima organizacional establece la 

manera en que una persona percibe su trabajo o rendimiento” (p.70). Las 

características que posee el clima organizacional son las siguientes: 
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 Los elementos que la constituyen pueden ser variantes pero 

mantienen el mismo clima. 

 Las razones para que exista una variación pueden ser por fechas 

de cierre de periodos económicos, evaluaciones y reducciones de 

trabajadores.     

 Es diferente a la cultura organizacional. 

 El comportamiento de los empleados puede verse afectado por el 

clima.  

 Es un concepto natural y elemental. 

 Los miembros de una institución pueden llegar a interpretar  

 Puede llegar a cambiar en el caso de existir algún tipo de 

intervención.  

 Se determina por conductas y expectativas que tienen los 

individuos y por las realidades sociales de la empresa. 

 Es un aspecto que es exterior a las personas. 

 Pueden existir diferentes climas dentro de una misma área.   

 Resulta difícil describir en palabras pero es fácil de identificar. 

 Al juntar con las estructuras y características de las empresas se 

puede formar un sistema dinámico. 

 

El clima organizacional no se lo puede ver, sin embargo existe y 

puede llegar a afectar a todo lo que pase dentro de una empresa y al 

mismo tiempo puede ser influenciado por las actividades que se 

desempeñen internamente.  

 

El cumplimiento de los objetivos puede ser efectivo solo si todos los 

colaboradores dentro de una empresa interactúan y mantienen una 

relación bastante fuerte que les permita desenvolverse y actuar de forma 

armónica, conforme la normativa vigente, respetando creencias, 

comportamientos y otros aspectos propios de cada  individuo. Un clima 
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adecuado conlleva a generar efectos positivos, en cambio un mal clima 

puede ser cuando existe exceso de rotación de personal y ausentismo.    

 

Importancia y beneficios de un buen clima organizacional  

 

Un buen clima organizacional dentro de cualquier empresa es 

importante, pero es difícil de conseguir ya que requiere la colaboración y 

cooperación de todos los miembros de la empresa. Existen diferentes 

factores que pueden incidir en el clima, ya que por ejemplo, si el ambiente 

no es el adecuado, no existe una correcta comunicación entre 

compañeros, los supervisores o jefes son excesivamente autoritarios, 

provoca en los trabajadores desmotivación y falta de entusiasmo, 

provocando el abandono del puesto de trabajo. (Baguer, 2012) 

 

Estas condiciones afectan a las actividades de la empresa al igual 

que a la estabilidad. En el caso de las instituciones educativas afecta el 

cumplimiento de las planificaciones realizadas por los directivos y 

docentes, siendo los principales afectados los estudiantes. Dado estas 

circunstancias se denotan la importancia de mantener un clima 

organizacional adecuado y agradable para todos los asistentes a la 

institución. 

 

Baguer (2012) expresa:  

 

A través de un adecuado clima laboral se puede tener un mayor 

rendimiento laboral de todos los trabajadores, lo cual significa que 

cumplirán correctamente todas y cada una de las funciones 

asignadas, mayor colaboración y aportación con ideas; esto 

provoca incremento de beneficios para la institución. Además es 

posible mantener estabilidad en todo el personal y lograr una 

mayor satisfacción en el trabajo. Estas condiciones provocan que la 

imagen institucional se mejore y gane prestigio. (p.149) 
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De Castro (2016)  manifiesta que un buen clima organizacional 

permite alcanzar los siguientes aspectos: 

 

Importancia del clima organizacional 

 

Fuente: (De Castro, 2016) 
Elaboración: Autora 

 

El ambiente cómodo se genera cuando existe una adecuada 

comunicación entre todos los miembros de la institución, lo cual les 

permitirá mantenerse seguros dentro del equipo de trabajo. Incrementa el 

deseo de trabajar y colaborar para que se cumplan con los objetivos de la 

empresa. La satisfacción se logra cuando el trabajo de una persona es 

reconocido y valorado, motivando a que asista puntualmente a su horario 

de trabajo con entusiasmo, lo cual incide positivamente a la productividad 

laboral. 

   

Factores que influyen en el clima  

 

Existen una serie de factores que pueden influir en el clima 

organizacional, los cuales deben ser tomados en cuenta en el caso de 

querer mejorar las condiciones institucionales. Los factores de influencia 

pueden ser tanto internos como externos, de la institución o individuales. 

 

Ambiente cómodo 

Aumento de intereses 

Satisfacción laboral 

Evita absentismo laboral 

Mejora productividad laboral 
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Entre los factores externos que son de las instituciones están los 

clientes, proveedores o medios de comunicación. Con los clientes y 

proveedores se mantiene negociaciones que cualquier cambio o 

incumplimiento puede alterar las actividades de la empresa,  por ende el 

clima (Tejada, y otros, 2012).     

A nivel interno otro de los factores es la organización, es decir 

cómo está distribuido los puestos de trabajo, las políticas creadas para 

toda la institución, los procedimientos plasmados en manuales, los 

controles aplicados. En ocasiones no se tiene una correcta definición de 

la estructura por lo que puede existir duplicidad de funciones o 

incumplimientos. El sistema de trabajo que se maneje también es otro 

factor, ya que un exceso de exigencias puede provocar insatisfacción o 

presión en el trabajador.   

 

Tejada et al (2012) afirma “a nivel individual o de las personas que 

laboran en la institución son los factores psicológicos que se refieren a las 

actitudes, motivaciones o expectativas que tienen durante la ejecución de 

actividades” (p.188). De igual forma son las interacciones que tienen con 

el ambiente físico. El liderazgo que manejan las autoridades y los jefes 

puede generar un impacto en los trabajadores, en el ambiente y por ende 

en la productividad.     

 

Debido a la existencia de factores que influyen en el clima 

organizacional es necesario que se mida dicho clima en las instituciones 

con la finalidad de obtener información precisa y de utilidad para la 

empresa, permite la retención del personal docente (en el caso de 

instituciones educativas), de forma que los estudiantes puedan sentir 

confianza con sus maestros y con las autoridades.  

 

El clima organizacional en las instituciones educativas 
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Ansión & Villacorta (2015) expresa “el clima organizacional en el 

área educativa se considera el reflejo de la identidad y de la calidad de la 

comunicación entre miembros de la comunidad educativa, por ello existen 

gran cantidad de trabajos realizados por los estudiosos del tema” (p.277). 

Es decir que a este tema se le ha dado la misma importancia que se 

maneja en las empresas con fines académicos; esto se debe a que con el 

tiempo ha sido necesario afrontar nuevos retos educaciones impuestos 

por el Ministerio de Educación, basados en estándares internaciones.    

 

Los estudios realizados sobre el clima en instituciones educativas 

han permitido definir y realizar comparaciones entre distintos centros de 

educación, de igual forma poder realizar una descripción de las conductas 

que presentan los docentes y autoridades. Con ello además ha sido 

posible conocer que tan eficiente es la institución y como se desempeña 

el gestor administrativo. Dichos resultados han servido para proponer 

mejoras en la gestión del clima escolar (Ansión & Villacorta, 2015).    

 

Fernández (2014) señala: 

 

Se ha considerado al clima organizacional como uno de los 

factores que proporcionan eficacia y equidad. De igual forma puede 

ser factor de gran influencia directa en el aprendizaje de los 

educandos, que puede beneficiar en el caso de que el clima sea 

positivo, pero también perjudicar en el caso de encontrar 

negatividad. (p.15) 

 

Un buen clima organizacional en las escuelas se caracteriza por 

tener un alto rendimiento en los educandos, los docentes se encuentran 

satisfechos a nivel personal e institucional; el gestor administrativo o 

rector mantiene un alto liderazgo, posee grandes expectativas del 

desempeño académico general, mantiene presente y claro los objetivos 



 

35 
 

de la institución y planea actividades para su consecución, por lo cual 

crea un entorno seguro y ordenado.   

   

Existen factores del clima organizacional que afectan directamente 

a los docentes y estudiantes como por ejemplo los procesos burocráticos, 

poco trabajo en equipo debido a que únicamente se concentran a la 

enseñanza en el aula asignada, esto genera problemas en la 

comunicación con las autoridades de la institución. Esto conlleva al 

deterioro de la calidad de vida del maestro y a su vez disminuye el 

rendimiento en la enseñanza, perjudicando a los estudiantes.    

  

Realidad internacional del clima organizacional 

 

Según la UNESCO el clima organizacional es de gran relevancia 

en las instituciones educativas, ya que va acorde a los derechos que les 

corresponde a las personas, los cuales se enfocan a la educación para 

todos. Se busca que el clima organizacional sea constructivo y de 

formación de la sociedad (López, 2015).  

 

Esta institución ha reconocido la necesidad de plantear políticas 

para mejorar la convivencia y el clima organizacional de los centros de 

educación, especialmente de los de América Latina, de forma que se 

pueda obtener una mayor calidad de aprendizaje. 

 

El clima organizacional adecuado tiene que estar presente en aula 

entre compañeros y docente, siendo esté el que debe promover y crear 

un ambiente que favorezca el aprendizaje; entre autoridades para que 

lleven a cabo todas las tareas de planificación y ejecución de actividades 

que permitan lograr un adecuado desempeño. (López, 2015) 

  

Realidad nacional del clima organizacional 

 



 

36 
 

Según el Ministerio de Educación (2016) en el Ecuador se toma en 

cuenta el clima organizacional como parte de la inclusión educativa, en el 

cual se destaca la importancia no solo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, sino también se considera el aspecto social que tiene que ver 

con la atención emocional y por supuesto la creación de un clima 

favorable.   

 

Esto quiere decir que para el Ministerio de Educación, en las 

instituciones educativas no solo se tiene que tomar en cuenta el aspecto 

académico que se refiere al cumplimiento de currículos, uso de materiales 

didácticos y aplicación de evaluaciones, sino también es necesario que 

incluya el aspecto social que está relacionado con la creación de espacios 

que faciliten en desenvolvimiento de los estudiantes, dentro de un 

ambiente armónico, por ende con un clima organizacional adecuado.  

   

Se ha destacado que el clima organización en las instituciones del 

país, han favorecido en el aprendizaje de los estudiantes y la 

permanencia de los mismos, de docentes y autoridades. De igual manera 

les ha permitido lograr un bienestar colectivo.  

 

Fundamentaciones 

 

 Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es una teoría de los principios materiales del 

conocimiento de los individuos, que sirve para aclarar el alcance y la 

validez que tiene el conocimiento y construir diferentes ciencias. Se 

emplea en temas que tengan que ver con hechos pasados o de la 

sociedad (García A. , 2015). Esta fundamentación se utiliza para otorgar 

respuestas a los problemas que surgen en la sociedad, además que da la 

posibilidad de integrar datos, equipos de tecnología y otros en la 

educación, para poder obtener algún beneficio.    
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Se utiliza la epistemología para realizar un análisis de problemas 

que ocurren en la sociedad y en el sistema educativo de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón”, con la finalidad de entender cómo se 

desempeña la gestión administrativa y el clima organizacional para poder 

encontrar soluciones acertadas a los problemas que se presentan en 

dicha institución. Se emplea un análisis de todos los elementos internos 

que involucran las dos variables para que las soluciones que se presenten 

sean verdaderamente efectivas y se puedan verificar el cumplimiento de 

objetivos.  

 

De igual forma se emplea en la estructuración de los antecedentes, 

para lo cual se determinan si son de gran utilidad, se muestran las 

metodologías y resultados obtenidos para saber si se han cumplido con 

los objetivos, de tal forma que se pueda tener una exacta comprensión del 

tema. Se aplica en la construcción del marco teórico que abarque todos 

los conocimientos que serán utilizados en toda la investigación de forma 

que esclarezcan el tema y la finalidad que persigue; se crean análisis 

objetivos y coherentes que guardan relación con la epistemología.   

 

 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es una ciencia encaminada al análisis de los 

aspectos relacionados con la conducta y los procesos mentales. Busca 

dar explicaciones de todas las percepciones y pensamientos del ser 

humano, dichas respuestas están basadas en el método científico 

(Velazquez, 2013). La psicología permite hacer una reflexión del 

comportamiento que tienen los individuos en los diferentes ámbitos en los 

que interviene y se encuentra, para esto se puede observar, realizar 

comparaciones, explicaciones y prever la conducta.     
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La psicología está enfocada al estudio del comportamiento de las 

personas que interactúan con el ambiente, por lo cual dentro del campo 

educativo es de gran utilidad ya que facilita conocer los métodos y 

procedimientos aplicados en la gestión administrativa de las instituciones 

educativas. El análisis se puede aplicar a las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia para conocer su comportamiento y 

entender como se está llevando el clima organizacional, como se 

mantiene la comunicación y las relaciones interpersonales.   

 

Es importante tomar en cuenta la psicología ya que a través de 

ésta es posible darse cuenta de los fenómenos que se producen en la 

institución de forma que proporcionen una explicación de las verdaderas 

causas que originan el comportamiento de la comunidad educativa, es 

decir se conoce los motivos por lo que existe un mala gestión 

administrativa y clima organizacional. Por medio de este conocimiento se 

pueden plantear mejoras que aporten a las relaciones humanas y creen 

un ambiente propicio para la ejecución de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.     

 

 Fundamentación Sociológica 

 

La sociología se encarga del estudio sistemático de los grupos 

sociales, manteniendo el interés en el comportamiento y las relaciones 

internas existentes entre los seres humanos. Su estudio se puede aplicar 

a través del empleo de métodos cualitativos (descripciones de sujetos) y 

cuantitativos (datos números de variables) (Arce, 2015). Se utiliza para 

establecer como mantienen las relaciones entre autoridades y docentes, 

con estudiantes y padres de familia, así como también se determina como 

es el comportamiento y el cumplimiento de los roles de cada uno. 

 

La educación involucra el aspecto social, ya que las instituciones 

están integradas por personas, las cuales desarrollan todas sus 
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potencialidades que repercuten en la sociedad en general. La sociología 

estudia la realidad que atraviesa la institución educativa a través del 

empleo de diferentes conceptos, teorías. Se puede llegar a determinar los 

fenómenos que están inmersos en el centro de educación y como estos 

están relacionados con el ambiente que los rodea, de manera que permita 

comprender las acciones ejecutadas de la gestión administrativa y su 

incidencia en el clima organizacional. 

 

La sociología es importante utilizarla en el presente tema ya que 

facilita el estudio de las diversas interacciones de la comunidad educativa, 

de igual forma sirve para observar todas las manifestaciones; para esto es 

necesario apoyarse en métodos de investigación que permita recopilar 

datos y aplicar una verificación. Es decir, que se podrá realizar un análisis 

interno de cómo se encuentra organizada la institución y las relaciones 

que mantienen los individuos de manera que se logra obtener la realidad 

social actual.  

 

 Fundamentación Pedagógica 

 

“La pedagogía es una ciencia o método para formación y la 

enseñanza de los educandos, para lo cual hace uso de diferentes 

recursos y metodologías eficaces” (Alonso, 2013, p.20). Su propósito 

principal es la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de implementar mejorar dentro 

del sistema educativo. Se pueden formular varias interrogantes, las cuales 

pueden ser contestadas con certeza y enfocadas en la necesidad del 

cambio por medio de la aplicación de métodos para que los involucrados 

puedan formar sus propios conocimientos.   

 

La pedagogía permite en las instituciones educativas realizar un 

estudio y análisis de todos los elementos y procesos empleados en la 

enseñanza de los estudiantes, con la finalidad de plantear estrategias y 
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actividades que ayuden a mejorar el desempeño de los educandos. Se 

provee material y se aplica técnicas enseñanza para facilitar el desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los estudiantes con el propósito de que 

puedan desenvolverse sin dificultad en el futuro. Desde la pedagogía se 

adiciona aspectos que aporten a un buen clima organizacional.  

 

En una propuesta educativa es trascendental tomar en cuenta la 

pedagogía, pues de esta forma se estará incorporando elementos 

curriculares, formación del docente, capacitaciones y estrategias 

educativas, dichas acciones deben constar en una planificación y de igual 

forma tienen que estar sustentadas con los resultados de un diagnóstico 

previo y con la identificación de necesidades. El trabajo investigativo debe 

considerar aspecto pedagógicos, para la construcción del conocimiento y 

para obtener mayores beneficios con menores esfuerzos.  

 

 Fundamentación Técnica 

 

En la educación y todos los campos se requieren aplicar técnicas 

que son formas que se emplean para facilitar los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, como el manejo de una clase, la organización de temas, la 

interrelación docente y estudiante, de este modo captar toda la atención y 

lograr que su aprendizaje sea el apropiado (Coba & Grañeras, 2015). A 

través del empleo de técnicas se hace posible que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes sea más dinámico para que se adquiera de 

mejor manera los conocimientos impartidos y se aproveche las clases.      

 

Con el empleo de técnicas educativas se puede cubrir las 

necesidades de los docentes, resolver los problemas de los estudiantes, 

cumplir con los objetivos del sistema educativo conforme los recursos 

disponibles. Es necesario el empleo de técnicas educativas debido a que 

es posible resolver los problemas encontrados de una mala gestión 

administrativa que afecta al clima, por ende a todos los miembros del 
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centro educativo. Las técnicas que se propongan facilitan notablemente 

los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

Las técnicas además se pueden emplear para el área 

administrativa, para que planteen correctamente las planificaciones, 

desempeñen cada una de las funciones que les corresponde 

dependiendo del trabajo, apliquen controles y evaluaciones de 

cumplimiento, de igual manera para que los docentes cumplan su rol y 

logren que todos los estudiantes puedan tener una clase didáctica, 

participativa y puedan mostrar todo su potencial.  

 

 Fundamentación Legal 

 

En el capítulo segundo de los derechos del buen vivir, sección 

quinta de la educación de la Constitución de la República del Ecuador, se 

garantiza el acceso a la educación de todas personas, respetando 

cualquier condición social. En el artículo 27 se hace mención al respeto 

de los derechos humanos, manteniendo equidad, equidad, solidaridad y 

puedan desarrollar las habilidades y competencias para emplearlas a 

futuro. Así como también se establece que la educación es fundamental y 

se ha convertido en un eje para el desarrollo del país.  (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008). 

 

De igual forma en el Plan Nacional del Buen Vivir consta la 

importancia de formar personas con capacidad de aportar positivamente a 

la sociedad y al desarrollo del país. Para esto una de las maneras de 

lograr estos propósitos es mejorando el sistema educativo ecuatoriano, es 

decir que las mejoras tienen que iniciar desde el área administrativa, 

propiciando un buen ambiente organizacional para que todos los 

integrantes de la comunidad educativa puedan sentirse seguros y no 

incidan de forma negativa en el desempeño académico e institucional.   
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Por otra parte en la Ley Orgánica de Educación Superior se 

menciona en el artículo 84, que para aprobar una carrera es necesario 

aprobar todas las materias, así como también las especificaciones que 

constan en los reglamentos, estatutos y demás normativa del sistema de 

educación. En este sentido, el Consejo de Educación Superior menciona 

que la Unidad de Titulación debe considerar el proceso de investigación, 

como validación de los conocimientos, el cual debe constar de la 

indagación y exploración sobre un determinado tema y la solución del 

problema (Concejo de Educación Superior, 2016).    

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico se basa en el desarrollo de procesos que 

se debe seguir en función del cumplimiento a cabalidad de los objetivos 

planteados para el proyecto, el mismo que se refiere la incidencia de la 

gestión administrativa en el clima organizacional. En este sentido, se 

utilizó como metodología desde el enfoque cuantitativo y cualitativo.   

 

 Investigación cuantitativa:  

 

Para Monje (2013), este tipo de investigación se refiere al 

desarrollo lógico de las fases establecidas para el mismo, es decir, 

comienza de la conceptualización, planeación y diseño 

metodológico, recolección de datos numéricos (estadísticas), para 

analizar en porcentajes y valores netos obtenidos al aplicar las 

técnicas e instrumentos, y finalmente se realiza diversas 

observaciones de los resultados, es así que esta investigación 

cumple con un proceso sistemático para llegar a determinar un 

criterio especifico, siendo medibles. (Monje, 2013, p.19) 

 

En este sentido en el tema sobre la incidencia de la gestión 

administrativa en el clima organizacional de la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón“ del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha 

en el período lectivo 2016 – 2017, esta metodología permitió tener una 

idea clara sobre la manera que la gestión administrativa influye en la 

interrelación   entre   el personal administrativo y    docentes, en relación 

al 
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número de participantes de la investigación percibe este aspecto, 

es decir, la motivación, el desempeño entre otros factores.  

 

 Investigación cualitativa:  

 

Según Monje (2013), la investigación cualitativa se refiere al 

desarrollo lógico procesos sistemático, en conjunto con la fases 

establecidas para el mismo, es decir, comienza con la preparación 

relacionado con el proyecto mediante reflexión propia del 

investigador para diseñar los aspectos metodológicos, realiza el 

trabajo de campo y obtiene datos, y al final analiza de forma 

detallada el comportamiento de las variables, sacando 

conclusiones, con esto presenta un informe final. (Monje, 2013, p. 

35) 

 

Por lo tanto, en la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón“, 

se conoció de manera detallada los problemas que se presentan en el 

clima organizacional de esta institución y la relación existente con la 

gestión administrativa, con lo cual de identifican que tipo de acciones o 

medidas se pueden realizar con el fin de solucionar estos inconvenientes.  

 

Tipos de investigación 

 

 Tipo de investigación descriptiva:  

 

Se refiere al detalle de las características, rasgos, funciones, etc.,  

de las variables existentes en el fenómeno de estudio, es decir, la 

situación actual de forma general del caso de estudio (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Es así que en este aspecto se detalla las acciones o funciones que 

se realizan como parte de la gestión administrativa, en el cual se involucra 



 

44 
 

el personal responsable, incluso se describe la existencia de falencias o 

problemas que inciden en el clima laboral de la institución educativa.   

 

 Tipo de investigación exploratoria:  

 

Este tipo de investigación se basa en el acercamiento inicial al 

fenómeno de estudio, en este se analizar de forma específica la 

situación real o actual del fenómeno, descubriendo acontecimientos 

que se presentan durante el desarrollo de la investigación, 

conociendo de forma concreta la existencia de antecedentes sobre 

el tema de estudio planteado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, p.91) 

 

Esta investigación permitió conocer de primera mano y concisa la 

situación actual de la institución educativa, centrándose en la gestión 

administrativa y sus influencia en el clima organizacional de los 

participantes, utilizando antecedentes sobre este tema, ampliando el 

conocimiento, con lo cual aporta a la mejora del sistema educativo, 

partiendo de la gestión administrativa para lograr eficiencia e interrelación 

adecuada de los docentes, personal administrativo, etc.  

 

 Tipo de investigación explicativa:  

 

Esta investigación tiene como objetivo la interpretar cuales son las 

causas y efectos que se presentan en el fenómeno de estudio en función 

de las variables, utilizando preguntas del ¿Por qué? y ¿Cómo? para 

establecer una solución oportuna del problema presentado (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

De tal forma que con este tipo de investigación se conoció de forma 

clara las causas que se presentan por una inadecuada gestión 
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administrativa y las consecuencias que aborda en el clima organizacional 

de la institución educativa.  

 

 Tipo de investigación correlacional:  

 

Este tipo de investigación ayuda a conocer la relación existente 

entre una variable y otra del caso o fenómeno de estudio, es decir, facilita 

la medición dependencia entre una o más variables, siendo un aporte 

para la explicación de la situación que se manifiesta en el fenómeno 

investigado (Monje, 2013). 

 

Esta investigación ayudó a determinar la influencia de la gestión 

administrativa realizada por el personal responsable en el clima 

organización de todo el entorno de la institución educativa, contrastando 

ambas variables, con el fin de conocer la situación existente en la Escuela 

“Abdón Calderón”.  

 

 Tipo de investigación de campo directa:  

 

Este tipo se investigación se refiere a la forma que se interviene y 

participa directamente en el lugar que se efectúa o sitúa el hecho o 

fenómeno de estudio. Es así que se recaba datos y relación directa con 

los participantes o fenómeno de estudio (Grajales, 2013). 

 

Con la ejecución de esta investigación se conoció de forma directa 

la existencia de falencias o problemas en la escuela “Abdón Calderón”, 

puesto, que esta información fue proporcionada por los mismos 

participantes durante la aplicación de los instrumentos investigativos, es 

decir, el criterio que tienen sobre la gestión administrativa y el clima 

organizacional, con lo cual se ejecuta acciones de solución.   
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 Tipo de investigación bibliográfica-documental:  

 

Esta investigación abarca la obtención de información de fuentes 

bibliográficas y documentales, tales como: libros, revistas, manuales, 

resoluciones relacionados con el tema u objeto de estudio, siendo parte 

de bases o marco teórico de la investigación, conforme a posturas de 

diversos autores (Torre, 2013). 

 

De esta forme la investigación bibliográfica-documental ayudó a 

establecer las bases teóricas sobre la gestión administrativa y clima 

organizacional, formando parte del sustento del proyecto investigativo.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

 De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista (2014), señalan 

que: “La población es el conjunto total de participantes o elementos que 

poseen las mismas características y forman parte del hecho o fenómeno 

de estudio” (p.174). 

 

La población objeto de estudio del proyecto se conforma de 

personal administrativo y docentes.  

  

Cuadro N° 1 Población 

Nº Detalle Personas 

1 Docentes 78 

2 Administrativos  7 

 Total población 85 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores 
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Muestra 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista (2014), señalan 

que “la muestra es el subconjunto participantes o elementos que se toman 

de la población para realizar un estudio determinado” (p.175). Para 

calcular el tamaño de muestra de aplicó la fórmula para poblaciones 

finitas o conocidas, esta se representa de la siguiente forma: 

 

  
       

               
 

 

Donde:  

 

N= Tamaño de la población 85 

Z2= Nivel de confianza (95%) 
1,9

6 

  = desviación estándar  
0,5

0 

e= Error 

  

5% 

 

  
              

                         
 

 

   
     

    
 

 

     

 

Luego del cálculo del tamaño de la muestra se especifica los 

estratos, lo cual permite conocer la fracción de la muestra, utilizando la 

siguiente formula: 
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Dónde:  

f = fracción de muestra 

n= tamaño de la muestra  

N = población  

 

  
  

  
 

 

       

 

Cuadro N° 2 Estrato de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Docentes 64 

2 Administrativos  6 

 Total  70 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores 

 

En referencia a los cálculos realizados se conoce que el tamaño de 

la muestra es de 70 personas entre administrativos y docentes, a los 

mismos se aplicó instrumentos de investigación que permite recabar 

datos. Con el cálculo por estrato de la muestra se determinó que a los 

docentes se aplica la encuesta, y  entrevistas para el personal 

administrativo  

 

Cuadro de operacionalización de las variables 

 

En este ámbito de detalla las variables intervinientes, tanto la 

dependiente como la independiente. 

 

 Variable Independiente: Gestión administrativa  

 

 Variable Dependiente: Clima organizacional   
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Cuadro N° 3 Operacionalización de variables   

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente: 
Gestión administrativa 
 

La gestión administrativa es la forma de 
organizar los recursos, elementos, 
instrumentos y personas que hacen parte 
de una institución educativa. Además se 
enfoca en crear canales de comunicación 
eficaces a fin de fortalecer el 
funcionamiento de cada una de las áreas. 

 
 

Conceptualización de la 
gestión administrativa 

 
- Definición y caracterización de la gestión 

administrativa. 
- Modelos de gestión educativa. 
- Importancia de la gestión administrativa 

dentro de las instituciones educativas. 
- Instrumentos de la gestión educativa 
- Realidad internacional de la gestión 
- Realidad nacional de la gestión 
- Importancia de la gestión administrativa en el 

clima 

Variable dependiente: 
Clima organizacional  
 

El clima organizacional es la 
determinación de aspectos y 
características que se desarrollan por las 
personas dentro de una institución y que 
son un factor que incide en su 
comportamiento, por lo cual es 
fundamental realizar un estudio tomando 
en cuenta componentes tanto físico como 
humanos. 

 

 
 
 
 

Conceptualización del clima 
organizacional  

 
- Definición de clima organizacional.  
- Dimensiones de clima organizacional. 
- Características de clima organizacional. 
- Importancia y beneficios de un buen clima 

organizacional. 
- Factores que influyen en el clima 
- El clima organizacional en las instituciones 

educativas.  
- Realidad internacional del clima 

organizacional 
- Realidad nacional del clima organizacional. 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación que se aplicaron para este proyecto 

se basan en: teóricos, empíricos, matemáticos y profesionales. Con esto 

se conoció la situación actual o problemas presentados en la escuela 

“Abdón Calderón”.   

 

Empíricos 

 

Para la ejecución del método empírico se aplicó instrumentos 

investigativos como: la encuesta, entrevista y observación, es así que lo 

cuestionarios estructurados se enfocaron a la gestión administrativa y 

clima organizacional, en la cual participaron tanto docentes como 

personal administrativo o autoridades de la institución educativa.   

 

Teóricos  

 

En este método de investigación se utilizó el inductivo, deductivo y 

analítico, pues, cada uno aporta al desarrollo del tema o proyecto 

relacionado con la incidencia de la gestión administrativa en el clima 

organizacional de la institución.  

 

De tal modo que el inductivo permitió indagar factores de forma 

particular para determinar criterios o conclusiones de manera general, 

mientras que el deductivo ayudó a relacionar las conclusiones generales 

para establecer suposiciones particulares. Con el analítico se pudo 

entender de forma directa la situación que enfrenta la institución 

educativa, en el cual se realizó la investigación, considerando la variedad 

de aspectos se presentan.  

 

 



 

52 
 

Estadísticos-Matemáticos  

 

Con este método se analizó sobre la gestión administrativa y clima 

organizacional, en el que se engloba la relación e incidencia de la gestión 

en el clima organizacional de la institución educativa.  

 

Profesionales  

 

En este aspecto se utilizó un procesador estadístico para la 

tabulación de datos como: Microsoft Excel y SPSS, ambos se 

complementaron para la presentación adecuada de los resultados 

obtenidos al aplicar las técnicas e instrumentos de investigación. Con 

ambos procesadores se obtuvo gráficos y tablas de cada ítem. En el caso 

de la entrevista se realizó un cuestionario estructurado con base al tema 

del proyecto de investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó diversas 

técnicas e instrumentos que facilitó la recolección de datos para su 

posterior análisis, entre las técnicas que se aplicó a los participantes de la 

institución educativa se encuentra la observación, entrevista y encuesta.  

 

 Observación  

 

De acuerdo a Ruiz (2014), la técnica de observación se basa en la 

manera de que el investigador se relaciona con el hecho o 

fenómeno de estudio mediante la utilización de un instrumento, en 

el cual se registra datos o acontecimientos presentados durante la 

aplicación de esta técnica investigativa. (Ruiz, 2014, p.25) 
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 Para este proyecto de investigación se aplicó la técnica de 

observación, utilizando como instrumento una ficha, en el cual se abarca 

aspectos relacionados con la gestión administrativa y clima 

organizacional, conociendo de forma cercana la realidad de la situación 

existente en la institución educativa sobre el tema planteado. (Ver Anexo 

2)   

 

 Entrevista 

 

Según el ITSON (2015), la entrevista se basa en la interacción 

directa entre el investigador (entrevistador) y entrevistado, previo a 

la aplicación de la técnica se prepara un cuestionario estructurado 

con banco de preguntas enfocado al tema, hecho o fenómeno de 

estudio, en la cual constan preguntas abiertas, puesto que el 

entrevistado manifiesta su criterio sobre el tema tratado en la 

entrevista.  (ITSON , 2015, p. 6) 

 

En este aspecto se aplicó la técnica de la entrevista al personal 

administrativo (autoridades) de la institución educativa, utilizando como 

instrumento un cuestionario estructurado previamente preparado, en el 

que constan ítems relacionados con la gestión administrativa que realizan 

las autoridades, y clima organizacional en la escuela “Abdón Calderón”. 

(Ver Anexo 3)   

 

 Encuesta 

 

La técnica de la encuesta se refiere a la forma de recabar datos de 

la muestra seleccionada del objeto de estudio mediante cuestionarios 

estructurados, en los que constan preguntas, abiertas, cerradas y de 

opción múltiple, dependiendo de la necesidad del investigador  y el tema 

del proyecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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Por lo tanto, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario estructurado, estos fueron para los docentes de la 

institución educativa, en este constan 10 preguntas de tipo cerradas, y 

cuatro alternativas como: siempre, casi siempre, a veces, rara vez, y 

nunca,  relacionados con la gestión administrativa y clima organizacional. 

(Ver Anexo 4)   
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Análisis e interpretación de datos 

Análisis de la encuesta aplicada a docentes  

 

Tabla N° 1 Funciones del gestor administrativo  

¿El gestor administrativo cumple adecuadamente con las funciones asignadas? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 1 

Siempre 12 19% 

Casi siempre 37 58% 

A veces 12 19% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 1 Funciones del gestor administrativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 

La mayoría de los docentes encuestados considera que el gestor 

administrativo casi siempre cumple adecuadamente con las funciones 

asignadas. Menos de la mitad menciona que siempre el gestor cumple, 

otro cree que lo hace a veces, y pocos opinan que rara vez son 

cumplidas. Se tiene más de la mitad de docentes que están de acuerdo 

con que el gestor administrativo no ejecuta todas las funciones que le 

corresponden y están estipuladas en la Ley y Reglamento de Educación 

19% 

58% 

19% 

4% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

56 
 

Intercultural. Esto puede darse por el desconocimiento de lo estipulado en 

la normativa.  

Tabla N° 2 Interés en el clima organizacional  

¿El gestor administrativo muestra interés en el clima organización de la 
escuela? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 2 

Siempre 14 22% 

Casi siempre 32 50% 

A veces 18 28% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
Gráfico N° 2 Interés en el clima organizacional   

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 

La mitad de los docentes han mencionado que casi siempre el 

gestor administrativo muestra interés en el clima organizacional de la 

escuela, el menos de la mitad considera que el interés se muestra a 

veces y pocos creen que siempre existe dicho interés. La mayor parte de 

los docentes encuestados ha observado siempre y casi siempre interés 

por parte del gestor administrativo en relación al clima organizacional. 

22% 

50% 

28% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Esto significa que el rector ha actuado e implementado actividades 

enfocadas a obtener un buen clima dentro de la institución educativa.  

 

Tabla N° 3 Clima organizacional adecuado 

¿En la institución existe un buen clima organizacional? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 3 

Siempre 6 9% 

Casi siempre 32 50% 

A veces 23 36% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 3 Clima organizacional adecuado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 

La mitad de los docentes encuestados manifiesta que casi siempre 

en la institución existe un buen clima organizacional, seguido de a veces, 

pocos opinan que siempre y en menor cantidad cree que nunca existe un 

buen clima. La mitad de docentes encuestados considera que el clima 

organizacional dentro de la escuela es bueno y aceptable ya que les ha 

permitido mantener una buena interacción entre ellos, con autoridades, 

estudiantes y padres de familia. Esta respuesta depende del punto de 

vista de cada uno de los docentes, por lo cual existen docentes que 
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consideran que trabajan en un ambiente armónico mientras que otros 

consideran lo contrario. 

 

Tabla N° 4 Importancia del clima en el desarrollo de actividades 

¿El clima administrativo es importante para el desarrollo de sus 
actividades? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 4 

Siempre 28 44% 

Casi siempre 24 38% 

A veces 12 19% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 4 Importancia del clima en el desarrollo de actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 

Cerca de la mitad de los encuestados está de acuerdo que siempre 

el clima organizacional es importante para el desarrollo de sus 

actividades, mientras que algunos creen que es caso siempre y el pocos a 

veces tienen importancia este tema dentro de la institución. Existe una 

mayoría de docentes que reconoce la importancia del clima 

organizacional en la escuela, debido a que consideran que un adecuado 

44% 

37% 

19% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

59 
 

clima les permitirá el desarrollo de las actividades de manera correcta y 

aporte en la consecución de propósitos.  

 

Tabla N° 5 Actividades para un buen clima 

  ¿El gestor administrativo realiza actividades para mantener un buen 
clima organizacional? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 5 

Siempre 5 8% 

Casi siempre 30 47% 

A veces 26 41% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 5 Actividades para un buen clima 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
Análisis  

 

Cerca de la mitad de docentes menciona que el gestor 

administrativo realiza actividades para mantener un buen clima 

organizacional, otros manifiestan que se ejecutan son a veces, seguido de 

siempre y el muy pocos aluden que rara vez se ejecutan actividades. Una 

mayor parte de docentes concuerda que las actividades y funciones que 

desempeña el gestor administrativo si aportan a un buen clima 
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organizacional. Esta interrogativa tiene relación con la pregunta 2 donde 

se indaga sobre el interés del gestor administrativo, por tanto, al tener 

interés plantea acciones y actividades encaminadas a la mejora de este 

aspecto. 

Tabla N° 6 Organización de capacitaciones 

¿Las autoridades educativas organizan capacitaciones sobre la 
importancia del clima organizacional? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Nº 6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 28 44% 

A veces 23 36% 

Rara vez 7 11% 

Nunca 6 9% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 6 Organización de capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
Análisis  

 

Cerca de la mitad opina que casi siempre las autoridades 

educativas organizan capacitaciones sobre la importancia del clima 

organizacional, mientras que la otra parte considera que se realiza a 

veces, seguido de rara vez como nivel de frecuencia y el pocos indican 

que nunca se realizan capacitaciones de este tipo. Los resultados de la 
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encuesta reflejan que sin duda hace falta que se organice un plan de 

capacitaciones con temas que tengan que ver con el clima organizacional, 

con la finalidad de que profundicen sus conocimientos, reconozcan la 

importancia y los beneficios que traen mantener un adecuado clima 

dentro de la institución.  

Tabla N° 7 incidencia del clima en procesos de enseñanza 

 ¿El clima organizacional incide en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 7 

Siempre 25 39% 

Casi siempre 24 38% 

A veces 13 20% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 7 incidencia del clima en procesos de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 

Se registra que menos de mitad de docentes encuestados opinan 

que siempre el clima organizacional incide en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, seguido de un 

nivel de frecuencia de casi siempre, a veces y menor cantidad en rara 

vez. A nivel general se llega a establecer que clima organizacional es un 
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factor que puede influir sea positiva o negativamente en los procesos de 

enseñanza. Esto se debe a que si existe la presencia de discordias y 

conflictos entre docentes puede no generar un buen rendimiento en la 

enseñanza de la materia que les corresponde, ya que no utilizarán los 

materiales y las técnicas apropiadas, siendo los estudiantes los 

principales afectados.   

Tabla N° 8 Actividades de mediación 

8. ¿El gestor administrativo realiza actividades de mediación en caso de 
existir algún conflicto entre docentes con el fin de mantener un buen clima 
organizacional? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
Nº 8 

Siempre 5 8% 

Casi siempre 38 59% 

A veces 20 31% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 8 Actividades de mediación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
Análisis  

 

Más de la mitad de docentes que está de acuerdo que casi siempre 

el gestor administrativo realiza actividades de mediación en caso de 

existir algún conflicto entre docentes con la finalidad de mantener un buen 
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clima organización, seguido de a veces, en menor cantidad en siempre y 

1 persona que no se efectúa ninguna actividad. Una mayoría de docentes 

conoce la labor y funciones que desempeña el gestor administrativo, al 

mismo tiempo han observado que el gestor interviene cuando amerita 

solucionar todos los problemas que se presentan dentro de la institución 

educativa. 

Tabla N° 9 Afectación del clima organizacional 

¿El clima organizacional se ve afectado por la inadecuada administración 
del gestor educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nº 9 

Siempre 9 14% 

Casi siempre 29 45% 

A veces 22 34% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
 

Gráfico N° 9 Afectación del clima organizacional 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 
Análisis  

 

Cerca de la mitad de los docentes cree que casi siempre el clima 

organizacional se ve afectado por la inadecuada administración del gestor 

educativo, seguido de a veces, siempre, es decir tiene relación directa y el 

pocos manifiestan que la afectación se da rara vez. Existe una mayoría 
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que concuerda que el clima dentro de la institución puede ser afectado 

por factores como la inadecuada administración del gestor educativo, por 

tanto, es fundamental que el gestor administrativo cumpla correctamente 

sus funciones, mantenga el liderazgo y control dentro de la institución, 

maneje una adecuada comunicación con todos los integrantes del centro 

educativo y una apropiada interrelación con los mismos. 

Tabla N° 10 Importancia del clima en procesos educativos 

¿El clima organizacional es importante para garantizar la calidad de los 
procesos educativos al interior de la institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem    
Nº 10 

Siempre 33 52% 

Casi siempre 25 39% 

A veces 6 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 10 Importancia del clima en procesos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores 

 

Análisis  

 
Más de la mitad de los docentes menciona que siempre el clima 

organizacional es importante para garantizar la calidad de los procesos 

educativos al interior de la institución, seguido de casi siempre y en menor 

proporción menciona un nivel de frecuencia de a veces.  Una mayor parte 

de docentes están de acuerdo con la importancia de un adecuado clima 
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organizacional dentro de la escuela Abdón Calderón, ya que no solo 

mejoran los procesos educativos sino también se logra una apropiada 

convivencia entre docentes, autoridades, estudiantes y padres de familia; 

al mismo tiempo se puede llegar a cumplir con los objetivos institucionales 

y normativa vigente. 
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Análisis de la entrevista aplicada autoridades 

 

Dentro de la investigación de campo se consideró la aplicación de una entrevista a las autoridades de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón”. La entrevista consta de 6 preguntas abiertas y se aplicó a un número determinado en el 

cálculo de la muestra. En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos y se realiza un análisis. 

 

Resultados de entrevista 

Entrevistado 1. ¿Cuáles son las 
funciones que 
cumple la gestión 
administrativa 
dentro de la 
institución?  

 

2. ¿Cómo describiría 
el clima 
organizacional de 
la Escuela de 
Educación Básica 
“Abdón Calderón”? 

 

3. ¿Qué actividades 
desarrolla el 
gestor 
administrativo 
para mantener un 
buen clima 
organizacional en 
la Escuela de 
Educación Básica 
“Abdón 
Calderón”? 

 

4. ¿Existen 
mecanismos para 
evaluar el trabajo 
del gestor 
administrativo en 
relación al clima 
organizacional de 
la institución? 

 

5. ¿El clima 
organizacional 
repercute en la 
calidad de los 
procesos de 
enseñanza – 
aprendizaje de los 
estudiantes? 

 

1 La aplicación de la 
LOEI, verificar que los 
estándares de calidad 
de la educación se 
vayan cumpliendo.   

Adecuado, no hay 
mayores dificultades, 
permitiéndoles que 
desarrollen su trabajo 
sin mayor presión, 
estableciendo 
relaciones cordiales.  

Establecer un plan de 
comunicación, 
escucha permanente 
las inquietudes, 
motivación por los 
logros alcanzados. 

Si, los estándares de 
calidad. 

Sí, porque un estudiante 
motivado con un entorno 
que potencialice sus 
actividades hace que 
haya un clima 
adecuado. 
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2 Velar por el desarrollo 
en sana armonía. 
Cumplir y hacer cumplir 
los lineamientos 
institucionales. 
Tratar de cumplir con el 
pedido gubernamental 
para el Buen Vivir.  

La institución tiene un 
periodo transitorio de 
cambio, en clima 
organizacional es el 
adecuado para la 
instrucción que crece; 
sin embargo existen 
falencias en la 
optimación de la 
planta de docentes. 

Cumplir con la Ley 
Orgánica de 
Educación 
Intercultural y el 
Reglamento General 
y hacer cumplir a la 
comunidad 
educativa.   

Si, lo determina la 
Junta académica en 
base a parámetros de 
la realidad 
institucional.  

Indudablemente si 
tenemos bien 
organizado los 
parámetros 
institucionales por ende 
el clima organizacional 
funciona. 

3 Función de gestión, 
curricular y pedagógica. 

El clima 
organizacional de esta 
institución lo 
describiría como 
bueno. 

Diálogo permanente. 
Escuchando a todos 
los docentes sus 
inquietudes. 
Siendo primero 
humanitario.  
Dando charlas sobre 
relaciones humanas. 

Por su puesto. Claro que sí, puesto que 
las relaciones docente – 
directivos deben ser no 
las óptimas pero si las 
adecuadas. 

4 Inspección general. 
Cumplir estrictamente 
lo contemplado en la 
LOEI. Capítulo III, 
artículo 46. 

Moderado Dialogo y 
comunicación 
utilizando Tic’s 

Si, a través de fichas 
de avances. Informes 
de cumplimiento de 
tareas 
encomendadas. 

De acuerdo a mi criterio 
si repercute, porque 
entre más entusiasmo 
exista en el personal 
mayor será la 
transmisión del 
conocimiento. 

5 Se encarga de cumplir 
con la LOEI y demás 
normativa estipulada 
por el Ministerio de 
Educación. 

Bueno, porque todo el 
personal directivo 
tenemos buena 
comunicación, pero a 
veces existen 
conflictos entre 

Se preocupa por 
mantener una 
adecuada 
comunicación, por 
medio de reuniones 
convocadas a los 

Si la evaluación que 
se aplica al gestor 
administrativo es el 
base a los estándares 
de calidad que señala 
el Ministerio de 

Claro que si porque si 
los directivos crean un 
buen clima, este se va a 
transmitir a los docentes 
y ellos van a 
desempeñarse con más 
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docentes o con 
estudiantes.  

involucrados.  
El rector está abierto 
al diálogo 
permanente. 

educación.   entusiasmo, logrando 
que esa energía sea 
contagiada por los 
estudiantes.    

6 Realizar las gestiones 
institucionales para un 
correcto desempeño, 
realizar planificaciones 
curriculares y controlar 
su ejecución. 

El clima de la escuela 
es bueno, no ha 
existido mayores 
problemas entre 
directivos o con 
docentes. 

Principalmente se ha 
enfocado a 
implementar 
mecanismos de 
comunicación a 
través de reuniones 
al igual que el uso de 
internet.   

La evaluación se 
realiza en base a 
parámetros 
institucionales, 
además el gestor 
tiene que entregar 
informe de los logros 
alcanzados y el 
cumplimiento de las 
planificaciones. 

En efecto el clima 
organizacional es un 
factor que incide 
directamente el calidad 
de los procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje, porque si 
todos perciben un 
ambiente de armonía, 
los estudiantes tendrán 
más ganas de aprender 
y se sentirán más 
motivados.   

Fuente: Entrevista aplicada a autoridades de la Escuela “Abdón Calderón”  
Elaboración: Autores
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Análisis de la entrevista 

 

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de 

la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha, el gestor administrativo cumple funciones 

estipuladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actividades 

que tienen que ver con la gestión institucional, curricular y pedagógica a 

fin de que se cumpla con los estándares de calidad. De igual forma como 

una de las actividades está implementar acciones enfocadas a mantener 

un buen ambiente de trabajo, la armonía y de acuerdo a los lineamientos 

del Buen Vivir. 

 

Se ha determinado que el clima de la institución es bueno o 

adecuado debido a que todos mantienen buenas relaciones 

interpersonales que les ha permitido mantearse informados de todos los 

acontecimientos de la institución. No obstante, se menciona la existencia 

de conflictos presentados que si bien es cierto se han resuelto, pero 

pueden influir en el clima y perjudicar la armonía en la que están 

trabajando actualmente. 

 

Por el momento, el gestor administrativo se ha enfocado a realizar 

actividades encaminadas a mejorar la comunicación interna entre 

autoridades y docentes, al mismo tiempo que mantiene un dialogo 

permanente en el cual escucha todas las inquietudes y los motiva por los 

logros obtenidos. Las actividades que desempeña el gestor son 

evaluadas en base a los estándares de calidad establecidos, además de 

que tiene que presentar informes de avance y de cumplimiento de planes.  

 

Todas las autoridades entrevistadas afirman que el clima 

organizacional repercute en la calidad de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes, porque si crean y perciben un buen clima, 

se van a sentir motivados y con energía positiva para aprender los 
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conocimientos impartidos por los docentes, pues ellos también entregarán 

todo su potencial y utilizarán material didáctico para que la clase sea más 

interactiva y se pueda aprovechar de mejor manera.  

         

Análisis de la ficha de observación aplicada a la institución  

 

La ficha de observación se aplicó al gestor administrativo, a las 

autoridades y docentes. Con la finalidad de corroborar la información se 

aplicó una observación por 3 días, cada día se llenó la ficha y se anotó las 

observaciones encontradas. A continuación se muestran los resultados: 

   

Resultados de ficha de observación 

ÍTEMS Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 
vez 

Nunca 

1. El clima organizacional dentro de 
la Escuela de Educación Básica 
“Abdón Calderón” es adecuado. 

  1 2     

2. El gestor administrativo se 
preocupa por mantener un buen 
clima escolar. 

    3     

3. El gestor administrativo 
interviene para solucionar 
oportunamente las problemáticas o 
conflictos. 

  1 1 1   

4. El gestor administrativo se 
preocupa por las necesidades y 
requerimientos de los docentes. 

  1 1   1 

5.  La gestión administrativa 
desarrolla actividades enfocadas en 
aportar a la integración e 
interacción entre autoridades, 
docentes, estudiantes y padres de 
familia.  

    2   1 

6. El gestor administrativo 
promueve el trabajo en equipo y la 
sana competencia. 

  1 1 1   

7. El gestor administrativo trabaja 
en base a planificaciones y 
programas para mantener el buen 
clima organizacional 

  2   1   

8. El gestor administrativo se 
preocupa de dar a conocer las 
metas y objetivos planteados por la 
organización. 

  1 1   1 
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9. Las autoridades se preocupan de 
brindar estabilidad y seguridad a los 
docentes y estudiantes. 

  1 1 1   

10. La comunicación entre docentes 
es respetuosa y profesional. 

1   1 1   

11. Las autoridades manejan 
canales de comunicación directa 
con los docentes para evitar malos 
entendidos. 

  1 1   1 

12. El clima escolar favorece el 
desempeño profesional de los 
docentes. 

  1 1 1   

13. Existe adecuados procesos de 
planificación y organización de 
actividades.  

    2     

14.  El clima de la organización 
motiva el aprendizaje de los niños y 
niñas. 

  1 1 1   

15. El clima organizacional aporta 
en la calidad de los diferentes 
procesos que se desarrollan al 
interior de la institución educativa. 

  1 1 1   

Fuente: Observación aplicada a gestor administrativo y a autoridades de la Escuela 
“Abdón Calderón” 
Elaboración: Autores 

 

Análisis de la ficha de observación   

 

Se aplicó la observación dentro de la institución a la labor que 

desempeña el gestor administrativo, autoridades y docentes, 

estableciendo que el clima organizacional dentro de la institución no es 

totalmente adecuado, puesto que se observaron algunos desacuerdos 

entre autoridades que no fueron resueltos de forma inmediata. El gestor 

administrativo a veces se preocupa por mantener un buen clima escolar, 

esto se debe a que en ciertos casos no aplica una apropiada 

comunicación directa sino que a través de otra persona emite un mensaje, 

lo que ocasiona distorsión de la información.     

 

La intervención del gestor administrativo en la solución de 

problemas y conflictos no es siempre, porque existen casos en los que no 

considera que son de su competencia o responsabilidad o también 

desconoce del conflicto. El gestor no se preocupa en su totalidad de las 
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necesidades y requerimientos de los docentes, esto se debe a que en 

algunas aulas hace falta material didáctico, lo que le dificulta en la 

enseñanza, al mismo tiempo que no promueve el trabajo en equipo y la 

sana competencia. 

       

Se ha observado escasas actividades que el gestor administrativo 

implementa para mejorar la integración e interacción entre autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia, esto a pesar de que se 

convoquen a reuniones se tratan temas estrictamente escolares y no de 

convivencia entre compañeros. El gestor administrativo dispone de 

planificaciones y programas para mantener un buen clima, pero no los 

aplica en su totalidad, por consiguiente dichas planificaciones no son 

llevadas a cabo y tampoco se cumplen con los objetivos propuestos.      

 

No existe una socialización de las planificaciones realizadas, ya 

que las demás autoridades y docentes desconocen de las metas y 

objetivos institucionales, por tanto las actividades que ellos desempeñan 

pueden estar alejadas de los propósitos que se persiguen. Esto se debe 

además porque los procesos de planificación y organización de 

actividades no son los adecuados.    

 

La comunicación a entre todos los docentes no es totalmente 

respetuosa y profesional. En algunos casos mantienen una buena 

comunicación y reconocen las capacidades que tienen cada uno, pero 

también existen docentes con criterios distintos que no les permiten llegar 

a un consenso, provocando distanciamientos y faltas de respeto. Al 

respecto se suma el manejo de inadecuados canales de comunicación 

directa con los docentes, por lo cual se crea malos entendidos.  

 

En cuanto al clima escolar se ha encontrado que no favorece por 

completo el desempeño profesional del docente, las causas son por los 

problemas en la comunicación y las planificaciones; a su vez no motiva el 



 

73 
 

aprendizaje de los niños y niñas y no aporta en la calidad de los diferentes 

procesos que se desarrollan al interior de la institución educativo. Bajo 

estos resultados es indispensable que se fortalezca la gestión 

administrativa y el clima organizacional, con la finalidad de obtener 

mejoras a nivel institucional y académico.      

 

Resultados: Chi Cuadrado, Varianza, y Correlación 

 

Chi cuadrado 

 

Según Webster (2013), “el Chi-cuadrado es una prueba estadística 

no paramétrica que permite comparar distribución esperada, 

fiabilidad de intervalos y comprobación” (p. 196). 

 

Para el desarrollo de esta prueba estadística se emplea la siguiente 

hipótesis en relación a la variable independiente y dependiente: 

 

 H1: La gestión administrativa sí incide en el clima organizacional de 

la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito 

de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 2017. 

 

 H0: La gestión administrativa no incide en el clima organizacional 

de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón 

Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 2017. 

  

Para el análisis de la prueba estadística del Chi-cuadrado se 

considera el nivel de significancia (α) de 0,05 y p (sig. asintótica), para lo 

cual se basa en los siguientes parámetros: 
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Los resultados del Chi-cuadrado se obtuvieron mediante el proceso 

de datos de la encuesta en el programa estadístico SPSS, estos se 

presentan de la siguiente manera:  

 

Resultados Chi-cuadrado  

Estadísticos de contraste 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chi-
cuadrado 

40,125 8,375 35,875 6,5 36,625 23,375 21,875 52,875 24,875 18,031 

gl 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 

Sig. 
asintót. 

,000 ,015 ,000 ,039 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autores 
 

Resultados Chi-cuadrado  

 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría 

de valores asintóticos (p) son inferiores al nivel de significancia (α) de 

0,05, es así que se rechaza la hipótesis nula (H0) y por ende se acepta la 

hipótesis alternativa (H1). Asimismo en el grafico se visualiza que al tener 

un grado de libertad (gl) de 3, área del 10% (6,25) y Chi-cuadrado de 

26,85 se menciona el rechazo de la hipótesis nula, con esto se deduce 
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que la gestión administrativa sí incide en el clima organizacional de la 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 2017. 

 

Varianza 

 

Resultados Varianza 

Estadísticos descriptivos 

Detalle Varianza 

Pregunta 1 ,563 

Pregunta 2 ,504 

Pregunta 3 ,721 

Pregunta 4 ,571 

Pregunta 5 ,502 

Pregunta 6 ,916 

Pregunta 7 ,714 

Pregunta 8 ,459 

Pregunta 9 ,637 

Pregunta 10 ,438 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 

 

Resultados varianza  
 

 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 

 

En relación a los resultados obtenidos al procesar la información en 

SPSS, se menciona que en la H1, la variable dependiente se encuentra 
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intrínsecamente relacionada con independiente, pues, la mayoría de las 

preguntas superan el 50% (0,500) de lo establecido, mientras que la H0 

de la dependiente se encuentra medianamente relacionada con la 

independiente debido a que existen valores inferiores los estimado. De tal 

modo que el clima organización se relaciona con la gestión administrativa.  

 

Correlación 

 

De la misma forma para obtener los resultados de la correlación se 

procesan los datos de la encuesta en SPSS, considerando los criterios de 

correlación de Pearson (r), y significancia bilateral (p), además de los 

parámetros.  

 

Criterios y parámetros para correlación  
Criterios Parámetros 

 r < 0,3 → correlación débil  

 0,30 ≤ r ≤ 0,70 → correlación 
moderada 

 r > 0,70 → correlación fuerte 

 r < 1, relación es negativa perfecta 

 r > 1, relación es positiva perfecta 

 r = 0, no existe relación  

Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores 

 

Resultados Correlación  
Correlaciones 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Correlación  1                   

Sig.                      

2 Correlación ,883
**
 1                 

Sig.  ,000                   

3 Correlación ,836
**
 ,747

**
 1               

Sig.  ,000 ,000                 

4 Correlación ,798
**
 ,799

**
 ,754

**
 1             

Sig.  ,000 ,000 ,000               

5 Correlación ,791
**
 ,767

**
 ,924

**
 ,793

**
 1           

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000             

6 Correlación ,837
**
 ,784

**
 ,794

**
 ,960

**
 ,791

**
 1         

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000           

7 Correlación ,870
**
 ,833

**
 ,802

**
 ,919

**
 ,805

**
 ,920

**
 1       

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000         

8 Correlación ,790
**
 ,788

**
 ,846

**
 ,728

**
 ,840

**
 ,747

**
 ,783

**
 1     

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000       

9 Correlación ,850
**
 ,832

**
 ,925

**
 ,796

**
 ,903

**
 ,809

**
 ,815

**
 ,825

**
 1   

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

10 Correlación ,752
**
 ,733

**
 ,818

**
 ,864

**
 ,859

**
 ,907

**
 ,840

**
 ,729

**
 ,837

**
 1 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autores 
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En todos se muestra correlaciones fuertes, debido a que la 

correlación (r) es mayor a 0,70, además presentan relaciones 

negativamente perfectas, pues, las correlaciones son menores a 1 (r < 1).  

 

Las preguntas que tienen mayor correlación son las siguientes: 

 Las autoridades educativas organizan capacitaciones sobre la 

importancia del clima organizacional y el clima administrativo es 

importante para el desarrollo de sus actividades con r = -0,960 y p 

= 0,000. 

 El clima organizacional se ve afectado por la inadecuada 

administración del gestor educativo y en la institución existe un 

buen clima organizacional con r = -0,925 y p = 0,000. 

 El gestor administrativo realiza actividades para mantener un buen 

clima organizacional y en la institución existe un buen clima 

organizacional con r = -0,924 y p = 0,000. 

 El clima organizacional incide en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y las autoridades 

educativas organizan capacitaciones sobre la importancia del clima 

organizacional con r = -0,920 y p = 0,000. 

 

Correlación entre variables por objetivos  

 

Objetivo 1. 

 

 Analizar el manejo de la gestión administrativa de la institución, 

mediante el levantamiento de información con fichas de 

observación y entrevistas dirigido al personal administrativo y 

docente.  

 

A través del levantamiento de información empleando fichas de 

observación y entrevistas, se determinó que en la escuela “Abdón 

Calderón” la gestión administrativa no es la adecuada, ya que por parte 
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del gestor administrativo no existe un interés para ejecutar actividades 

que ayuden al fortalecimiento de un clima organizacional que aporte 

positivamente al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

 

Las autoridades desconocen todas las funciones que debe 

desempeñar el gestor administrativo, así como también las acciones que 

se toman para mejorar el clima organizacional. A pesar de que en las 

entrevistas se haya mencionado la existencia de un plan de comunicación 

y se mantenga el dialogo se pudo observar que dicha comunicación entre 

autoridades y docentes no es adecuada, por consiguiente, ha sido motivo 

para provocar conflictos e irrespeto. 

   

Objetivo 2. 

 

 Identificar las principales características del clima organizacional 

actual, mediante entrevistas y encuestas a los docentes y personal 

administrativo. 

 

En la encuesta aplicada se conoció que casi siempre el gestor 

administrativo cumple adecuadamente sus funciones, se interesa por el 

clima organizacional, realiza actividades para mantener un buen clima, 

preocupación de autoridades por realizar capacitaciones sobre este tema, 

incluyendo un 9% que menciona que nunca, actividades de mediación 

para conflictos, y 2% nunca.  

 

A demás la mayoría de los docentes conoce la importancia que 

tiene un buen clima organizacional en la institución para la mejora de 

procesos educativos, enseñanza-aprendizaje de estudiantes, es decir, 

que la gestión incide en el clima, denotando que en la pregunta 3, el 50% 

menciona que casi siempre y 5% nunca.  
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En este sentido, se conoció la importancia del clima administrativo 

para el desarrollo de las actividades de los docentes mediante una 

adecuada capacitación sobre este tema, teniendo r = -0,960 y p = 0,000, 

con esto puede mejorar los procesos educativos, y de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Objetivo 3. 

 

 Diseñar y socializar un plan de mejora del clima organizacional, a 

través de la investigación bibliográfica y documentación de 

procedimientos. 

 

En la escuela “Abdón Calderón” se evidencia la necesidad de 

desarrollar acciones o mecanismos estratégicos para mejorar el clima 

organizacional de esta institución mediante capacitaciones sobre este 

tema, por ende se toma en cuenta los criterios tanto de docentes como 

administrativos para establecer una propuesta acorde a los resultados 

obtenidos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 En la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, se han 

observado problemas relacionados con los procesos de 

comunicación, escaso conocimiento del gestor administrativo sobre 

sus funciones, denotando tensión en las relaciones entre docentes 

y autoridades.  

 

 Se aplicó instrumentos de investigación tanto a docentes como 

administrativos sobre la gestión administrativa, en el cual se 

conoció de forma específica los problemas existentes, entre los 

cuales se evidencia la falta de interés del gestor administrativo 

sobre mejorar de procesos, en el cual no tiene una idea clara de 

las funciones que debe realizar, pues, no se preocupa por realizar 

acciones o actividades para mejorar el clima.  

 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos de 

investigación se determinó la falta de una capacitación adecuada 

sobre el clima organizacional, pues, esto repercute en las 

actividades o funciones que realizan los docentes, es decir, en los 

procesos educativos, enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Mediante la aplicación de una investigación bibliográfica, y de 

campo, incluyendo encuestas, entrevistas y fichas se determinó 

que en la institución educativa se presentar procesos inadecuados 

en la gestión administrativa lo cual ha incidido en el clima 

organizacional, es así que se evidencia la necesidad de diseñar un 

plan de mejora sobre este aspecto.  
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Recomendaciones 

 

 La Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, debe emplear 

acciones sobre la gestión administrativa enfocados en que el 

gestor tenga conocimiento del rol a ejecutar, incluyendo una 

evaluación trimestral de las funciones, y solicitando informes a los 

gestores de todas las actividades que realizar durante el periodo 

escolar, manteniendo una comunicación eficaz.   

 

 El gestor administrativo de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón”, debe enfocarse a cumplir a cabalidad con las funciones 

establecidas mediante el desarrollo de planes en los que se incluya 

actividades a cumplir durante todo el periodo académico, buscando 

la manera de solucionar los problemas que se presentan, 

verificando con indicadores de cumplimiento de la gestión.  

 

 Las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón”, deben coordinar un modelo de capacitación 

relacionados con el clima organizacional para instituciones 

educativas, en el que participen tanto autoridades como docentes, 

esto será esencial para la mejora de los procesos educativos, 

logrando eficiencia en los aspectos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 Elaborar un plan de mejora relacionados con la gestión 

administrativa, logrando un adecuado clima organizacional, 

desarrollando en relación a objetivos, metas, actividades, 

responsables, etc., incluyendo la sociabilización del plan con 

docentes y administrativos.  

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un plan de gestión administrativa enfocado en la mejora 

del clima organizacional para la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2016 – 2017 

 

Justificación 

 

La actual propuesta sobre la elaboración de un plan idóneo para la 

gestión administrativa en miras de mejorar el clima organizacional en la 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, es necesario debido a 

que durante la investigación realizada con bases a los resultados 

obtenidos se detectó varios aspectos que no permiten una adecuada 

comunicación, siendo evidente la incidencia de la gestión administrativa 

en el clima organizacional de la institución.  

 

Durante la ejecución del desarrollo del proyecto de investigación se 

evidenció varios inconvenientes que repercuten directamente en el clima 

organizacional, denotando que entre los problemas más recurrentes se 

encuentran la falta de conocimiento del rol del gestor administrativo, 

puesto que no se preocupa tanto por establecer actividades para mejorar 

el clima ni acciones de mediación por conflicto entre docentes.  

 

Otro de los aspectos que se han presentado como resultado de la 

aplicación de instrumentos de investigación es que la institución no ha 
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verificado adecuadamente el cumplimiento de actividades, puesto, 

que no existe un programa de evaluación, seguimiento y control de los 

que se realiza para mejorar la gestión administrativa, sin aplicar 

indicadores de verificación de cumplimiento de actividades.  

 

Asimismo se conoció de forma específica la falta interés de las 

autoridades por planificar y ejecutar capacitaciones sobre el clima 

organizacional, esto ocurre debido a que no cuentan con un plan para 

mejorar la gestión administrativa. Denotando que esto ha afectado a una 

correcta realización de actividades de los docentes y al mismo tiempo 

afectando a los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de esta institución.  

 

Al considerar todos los inconvenientes detectados durante el 

proceso de investigación, es evidente que se debe elaborar un plan de 

gestión administrativa en los que se incluya actividades para solucionar 

estos problemas, siendo una estrategia oportuna no solo mejorar la 

gestión sino un óptimo resultado el clima organizacional, incluyendo la 

sociabilización con los actores de este proyecto.  

 

Con la elaboración de un plan de capacitación sobre el clima 

organizacional podrá ser implementado en la institución para que los 

actores de este proyecto sean partícipes, denotando mayor interés de las 

autoridades y mejorando la relación con los docentes. 

 

Adicionalmente, el diseño del plan de mejora permitirá la 

participación activa de autoridades y docentes, con esto se mejora 

radicalmente los procesos educativos en la Escuela de Educación Básica 

“Abdón Calderón”, siendo beneficiados la propia institución, 

administrativos, docentes y estudiantes.  
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Finalmente, el diseño del plan de gestión administrativa para mejor 

el clima organizacional puede servir de guía para otras instituciones 

educativas que atraviesan por inconvenientes similares.  

 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar un plan de gestión administrativa enfocado en la mejora 

del clima organizacional para la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2016 – 2017 

 

Específicos 

 

 Determinar el direccionamiento estratégico de la institución para 

que sea socializado con toda la comunidad educativa. 

 Determinar las funciones específicas que debe realizar el gestor 

administrativo en función de la normativa legal vigente. 

 Establecer actividades de mejora del clima organizacional dentro 

de la institución para influir en la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 Definir acciones para el control y evaluación de la propuesta para 

que se ejecute correctamente y se obtenga los beneficios 

esperados.   

 

Aspectos Teóricos 

 

Un plan de gestión administrativa se basa en el desarrollo de 

acciones o actividades que se implementan en una organización, 

mediante una adecuada estructuración de actividades, responsables, 

recursos necesarios, que son utilizados por las organizaciones para el 
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cumplimiento de objetivos y metas especificadas durante un tiempo 

determinado (ICDF, 2015). 

 

ICDF (2015), señala que un adecuado plan para la gestión 

administrativa debe enfocarse en el manejo de recursos humanos, 

aspectos generales, procesos, etc., mostrando que todos se 

interrelacionan para crear un buen ambiente organizacional, que 

posibilita la mejora de la productividad. (p. 126)  

 

Un plan de gestión administrativa para mejorar el clima 

organizacional ayuda a que los miembros de las instituciones se 

involucren en el proceso de cambio, cooperación, comunicación oportuna, 

reduciendo malos entendidos, mayor motivación para realizar funciones 

asignadas, mejora en las relaciones interpersonales, liderazgo y sentido 

de pertinencia  (Serrato, 2013). 

 

Un plan de gestión administrativa se convierte en una herramienta 

para mejorar no solo la gestión sino que también permite que los 

miembros de las instituciones sean participantes y colaboradores activos 

dentro de la misma, mejorando la relación interpersonal entre ellos, por 

ende la productividad se manifiesta de forma óptima y hasta en gran 

escala, beneficiando a nivel institucional como externo.  

 

Al involucrar a los miembros de la institución en el plan de gestión 

administrativa se obtiene mayor participación e interés de los mismos por 

mejorar los procesos y cumplir adecuadamente las funciones asignadas, 

logrando eficiencia y mejora el clima organizacional, pues, se siente 

motivados para desarrollar actividades que ayuden a mejorar la 

productividad, siendo este una forma de sentido de pertinencia de todos 

los miembros.  
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Es necesario que dentro de un plan de gestión administrativa se 

tome en cuenta el clima organizacional, esto se debe a que todos los 

miembros de la comunidad educativa conviven un número considerable 

de horas (entre 6 a 8 horas) entre todos, por lo cual es necesario que se 

actúe sobre el clima convirtiéndolo en un entorno agradable, que posea 

un liderazgo eficiente, que favorezca el cumplimiento de objetivos y metas 

(Blanch, 2013).  

 

Un clima organizacional apropiado, según Sánchez J. (2015), se 

caracteriza por mantener un ambiente que provea comodidad a todas las 

personas que desempeñan su trabajo, un buen trato y respeto entre jefes 

y empleadores, motivación por cumplir con su trabajo. Estas 

características trasladándolas al campo de la educación se refieren a que 

docentes y autoridades estarán plenamente satisfechos de pertenecer a 

la institución y colaboran con el resto del equipo de trabajo, para obtener 

buenos resultados, incrementar productividad, evitar cometer errores e 

impartir los conocimientos según lo planificado.   

 

Para que una empresa o institución tenga éxito y desarrolle sus 

actividades de manera eficiente es fundamental la existencia de un clima 

organizacional de armonía, el cual permitirá ejecutar procesos que 

propicien la retroalimentación e intervenir en componentes 

organizacionales como por ejemplo la planeación de capacitaciones, 

incentivos, reconocimientos que modificarán la conducta de todos los 

miembros de la institución educativa y además cambios en la estructura. 

 

En definitiva, el diseño de un plan de gestión administrativa 

responde a la necesidad de un mejoramiento continuo y a los cambios 

contantes que se producen en la actualidad, que demandan al gestor 

administrativo estar atento y saber cómo responder ante cualquier 

eventualidad. Una adecuada gestión conlleva a mantener un clima 
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organizacional efectivo que facilite el cumplimiento de estándares para 

asegurar que la educación sea de calidad. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera 

 

En el caso del diseño un plan de gestión administrativa enfocado 

en la mejora del clima organizacional para la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón”, desde el ámbito financiero se evidencia la 

factibilidad debido a que en la misma institución posee un porcentaje de 

rubros destinados a la mejora de la gestión, con el apoyo de la institución 

y recursos propios se destina a la elaboración de esta propuesta.  

 

Presupuesto para la propuesta 

PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA MEJORAR CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

PRESUPUESTO  
Periodo 2016-2017 

A) Ingresos 

Aporte institucional 400 

Recursos propios  410 
Total Ingresos 810 

  

B) Egresos 

Copias 40 

Desarrollo de material de funciones para gestor administrativo 50 

Desarrollo de herramientas para comunicación interna y 
evaluación 

60 

Desarrollo del Plan de gestión administrativa 150 

Desarrollo de plan de capacitación sobre clima organizacional 100 

Materiales, útiles  y suministros  oficina (resmas, esferos, 
marcadores, etc.) 

50 

Contratación de profesional para la capacitación 200 

Transporte 20 

Imprevistos  140 
Total Egresos 810 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores 
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Legal 

 

En la actual Constitución del Ecuador, tipificados en los artículos 26 

y 28, hacen énfasis a que el Estado garantiza el derecho a la educación, 

siendo parte de la política pública, garantizando el cumplimiento del Buen 

Vivir, en el cual sean partícipes toda la sociedad para mejorar los 

procesos educativos, siendo de calidad, critico, desarrollo de 

competencias y la realización de acciones para mejorar la misma, 

formando parte del desarrollo estratégico a nivel nacional. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

 

Además de acuerdo al Estatuto Orgánico de Educación determina 

en aspectos relacionados con la gestión administrativa de las instituciones 

educativas con base a los procesos gobernantes, sustitutivos, adjetivos y 

desconcertados, especificados en el artículo 4 de la misma. (Ministerio de 

Educación, 2012) 

 

Asimismo en el Reglamento General a la Ley de Educación, hace 

referencia a la forma de establecer la gestión administrativa en relación a 

un adecuado clima organizacional, con lo cual se promueve la ejecución 

de procesos educativos entorno al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas, además de controlar que las acciones emprendidas se 

determinen dentro de un tiempo específico. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2012) 

 

Técnica 

 

En este ámbito para el desarrollo del diseño del plan de gestión 

administrativa para mejorar el clima organizacional en la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón”, es necesario herramientas y equipos 

tecnológicos que permita la ejecución de la propuesta planteada. En este 

sentido, la propia institución educativa cuenta con laboratorio de 
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computación y proyectores, incluso la persona encargada de este 

proyecto aporta con su propio equipo de cómputo, permitiendo la 

elaboración y sociabilización del plan de forma idónea.   

 

De Recursos Humanos 

 

La factibilidad desde esta perspectiva es alta, puesto, que durante 

el proceso de investigación de campo se contó con el apoyo de las 

autoridades de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, es 

decir, con el permiso otorgado por el Director de la institución. Inclusive en 

la aplicación de los instrumentos de investigación participaron docentes y 

administrativos, los mismos que se preocupan por una adecuada gestión 

administrativa para mejorar el clima organizacional, es así que para el 

desarrollo de la propuesta se cuenta con el apoyo de los mismos, pues 

están prestos a que se mejora la situación presentada en la institución.  

 

Política 

 

Desde el punto de vista político es factible el desarrollo del plan de 

gestión administrativa para mejorar el clima organizacional en la Escuela 

de Educación Básica “Abdón Calderón”, puesto que cumple con los 

requerimientos establecidos en los reglamentos, códigos, entre otros, 

siendo una propuesta en función de la calidad educativa. Además no se 

base en una ideología política sino en mejorar los procesos educativos y 

de enseñanza-aprendizaje en pro de los estudiantes de esta institución.  

 

Por lo tanto, el Ministerio de Educación avala la aplicación de 

planes, programas o mecanismos de solución en pro de mejora de la 

calidad educativa del país, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con 

los requisitos y las disposiciones de la Ley.  
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Datos Informativos 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” 

 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Quito 

 

Parroquia: La Ecuatoriana  

 

Circuito: #3 

 

Dirección: Avenida Mariscal Sucre y Emili Uzcategui S/N 

 

Sostenimiento: Fiscal 

 

Número de estudiantes beneficiados:  

 Horario matutino: 1.200 

 Horario vespertino: 800 

 Total estudiantes: 2.000 

 

Número de docentes beneficiados: 78 

 

Autoridades: 7 

 

Año lectivo: 2016 - 2017 
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Presentación 

 

El diseño de un plan de gestión administrativa enfocado a la mejora 

del clima organizacional para la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón”, busca mejorar notablemente el desempeño de las funciones 

del gestor administrativo, las autoridades y docentes. Cada uno de los 

aspectos tomados en cuenta en dicha propuesta se basan en las 

necesidades de la institución y conforme los aspectos detectados en la 

investigación.  

 

De igual forma se busca que la institución cumpla con la normativa 

estipulada para el área educativa, esto es según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir. En la primera 

constan las funciones que debe cumplir cada una de las autoridades de 

una institución educativa y que deben ejecutar para cumplir con 

estándares educativos; y la segunda se enfoca a los derechos a una 

educación de calidad dentro de un ambiente adecuado. 

 

En este contexto, se destaca la importancia de mantener un clima 

organizacional adecuado y favorable para que mejore los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Un clima organizacional en 

la que los miembros de la comunidad educativa sientan comodidad y con 

deseos de trabajar, exista relaciones interpersonales apropiadas, se 

maneje una comunicación con armonía entre gestor administrativo o 

personal administrativo y se pueda cumplir con los objetivos 

institucionales.  

 

La propuesta busca que se aplique una correcta gestión y se 

atienda aspectos que tienen que ver con un mejor clima organizacional, 

además de criterios que se tienen que tomar en cuenta para evaluar el 

cumplimiento de actividades. En respuesta a las necesidades se plantea 

la siguiente propuesta, diseñada como un instrumento para el 
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cumplimiento de funciones del gestor administrativo y obtenga un 

adecuado clima. 
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Planificación de la propuesta  
Planificación de la propuesta  

PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - MATRIZ DE CICLO PDCA 

 Objetivo 
General : 

Diseñar un plan de gestión administrativa enfocado en la mejora del clima organizacional para la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la 
Provincia de Pichincha en el período lectivo 2016 – 2017 

DIMENSIÓN  RESULTADOS  ACCIONES  RESPONSABLES  INDICADORES RECURSOS 

P
la

n
if
ic

a
r 

El gestor administrativo 
conoce el rol  para 
desempeñar sus 

funciones 
adecuadamente 

Determinar funciones para el gestor Director 
Nº de funciones 

establecidas 
Sala de profesores 

Seleccionar las funciones idóneas 
Jefe de Gestión de 
Talento Humano 

Total de 
funciones 

seleccionadas 

Documentación de roles 
aprobado 

Preparar documentación sobre el rol 

Profesional  
Nº de personas 
asistentes a la 
sociabilización 

Documento detallado de 
funciones  

Dar a conocer la funciones mediante sociabilización 
Equipo de computación, 

proyector 

Los administrativos y 
docentes se encuentra 

debidamente capacitados 
sobre el clima 
organizacional 

Formación y capacitación sobre clima 
organizacional 

Director 
Nº de 

participantes 
Lista de firma de 

asistentes 

Concientización sobre una adecuada gestión 
administrativa para mejorar el clima organizacional 

Jefe de Gestión de 
Talento Humano 

Listado de temas 
para capacitación 

Formulario de temas 

Informar sobre leyes, disipaciones existentes sobre 
gestión y clima organizacional 

Profesional  

Plan de 
capacitación 

aprobado 
Sala de profesores 

Plantear temas referentes al clima organizacional 
 

Equipo de computación, 
proyector 

Presentar el plan de capacitación para aprobación   
 

  

Capacitar a administrativos y docentes    
 

  

Los administrativos y 
docentes conocen el plan 

de propuesto y de 
comunicación para 
mejora del clima 
organizacional 

Determinar las acciones de planificación del plan Director 
Nº de actividades 

determinadas 
Listado de actividades  

Establecer el direccionamiento 
Jefe de Gestión de 
Talento Humano 

Tiempo de 
duración del plan 

Cronograma  

Establecer la estructura  

Profesional  

  Sala de profesores 

Determinar el tiempo estimado para la ejecución de 
actividades   

Equipo de computación, 
proyector 

Presentar el plan propuesto junto con el 
comunicación       

Fuente: Investigación  Elaboración: Autores
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Direccionamiento estratégico 

 

Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores institucionales  

 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Espíritu critico 

 Innovación en procesos educativos 

 Cooperación 

 Trabajo en equipo 

La Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, se encarga de la 

formación integral en función de un sistema de educación de calidad, 

contando con un equipo profesional competente y capacitado acorde a 

la situación actual con perspectiva de calidad humana y buen ambiente 

organizacional. 

La Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, tiene la 

responsabilidad de la mejora continua de la gestión administrativa 

desde el ámbito educativo con acciones estratégicas que permitan 

ofrecer calidad en la formación de alumnos mediante la capacidad de 

comprensión, creatividad, independencia, actitud crítica con el propósito 

de generar facilidad en el desenvolvimiento durante etapa educativa 

como en la vida cotidiana. 
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 Confianza 

 Colaboración 

 Ética 

 Calidez 

 Liderazgo  

 Relaciones interpersonales  

 

Cadena de valor institucional 

 

A continuación se presenta la cadena de valor institucional en 

relación a las actividades se soporte o apoyo y actividades primarias, 

incluyendo el margen (beneficios).  

 

Cadena de valor institucional   

 

       Fuente: Investigación  
       Elaboración: Autores 

 

En las actividades de soporte se destacan la infraestructura, 

gestión de recursos humanos, financiera, tecnológica, psicopedagógica y 
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calidad. Mientras que en las actividades primarias se presentan la 

Dirección y Administración, Proyectos académicos, desarrollo y bienestar, 

y servicios de atención, cada una contiene actividades que generalmente 

se ejecuta, siendo evidente la mejora continua de la gestión administrativa 

enfocado en una educación de calidad y ambiente organizacional 

adecuado.  

 

Mapa de procesos institucional  

 

A continuación se presenta el mapa de procesos institucional en 

relación a los procesos como: estratégico, educativo y soporte o apoyo. 

 

Mapa de procesos institucional   

 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Autores 
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En el proceso estratégico se encuentra la gestión de 

direccionamiento educativo de la escuela, mientras que en el proceso 

educativo constan la dirección y administración, financiera, tecnológica, 

psicopedagógica y calidad.  

 

Estructura organizacional de la institución  

 

En este ámbito se presenta el organigrama estructural de la 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”.  

 

Organigrama estructural   
 

 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Autores 

 

De la misma forma se presenta una descripción detallada de 

funciones del gestor y autoridades en concordancia con Ley emitida por el 

Director

Subdirector

Secretaria

Área Administrativa
Área 

Psicopedagógica 
Área Tecnológica 

Área de Gestión y 

Servicios 

Institucionales

Sección Matutina

Contador

Sección Vespertina

Docencia

Bienestar y Desarrollo
Laboratorio de 

Cómputo
Proyectos Académicos

Infraestructura y 

equipamiento

Asesoría
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Ministerio de Educación del Ecuador para instituciones de educación 

básica. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Dirigir la institución educativa y actividades conforme a la Ley. 

Puesto: Director Área: Dirección 

Jefe 
Inmediato: 

Distrito Escolar  Supervisa 
a: 

Todas las áreas  

Funciones 

- Coordinar acciones para mejorar la gestión de calidad  

- Coordinar equipos de trabajo para el diagnóstico, evaluación y 

control sobre los procesos educativos que se aplican en la 

institución.  

- Presentar proyectos educativos para mejorar la calidad 

educativa. 

- Aprobar actividades que presentan el resto del personal de la 

institución. 

- Preparar plan operativo, planificaciones de docentes para cada 

periodo.  

- Sociabilizar los planes o acciones desarrolladas con los actores 

del proyecto, así como organismos de gestión educativa.  

- Evaluar periódicamente las planificaciones realizadas por los 

docentes. 

- Dar seguimiento a los procesos educativos  

- Promover entre autoridades y docentes un adecuado clima 

organizacional. 

- Representar a la institución educativa en todas las actividades 

que involucren acciones participativas para mejorar la calidad.  

- Aprobar presupuesto, cambios en procesos, innovación 

tecnológica, etc.  

- Asignar tareas a los equipos de trabajo que permitan la mejora 

de la gestión administrativa, calidad educativa, etc.  

 

Competencias 

- Tener título de Licenciatura en Educación, Administración y 

Supervisión Educativa, o referidas a educación básica.   

- Mínimo 4 años de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos sobre gestión administrativa con mención 

educativa, idiomas, etc.  

- Edad: 30 años en adelante  

- Buenas relaciones interpersonales 
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- Manejo de relaciones públicas en el campo educativo  

- Liderazgo 

- Razonamiento lógico-matemático  

- Trabajo en equipo 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Coordinar actividades académicas complementarias de la institución  

Puesto: Subdirector Área: Subdirección/Administrativa 

Jefe 
Inmediato: 

Director   Supervisa 
a: 

Área Tecnológica, Gestión 
de servicios  

Funciones 

- Elaborar planificación académica, considerando los programas 
del Ministerio de Educación.  

- Preparar cronograma anual con base a la planificación.  
- Presentar la planificación para aprobación del Director 
- Supervisar e informar el cumplimiento de los planes de trabajo de 

los docentes. 
- Presentar propuesta para capacitación de administrativos y 

docentes. 
- Supervisar la adecuada aplicación sobre evaluaciones a 

estudiantes entorno a los procesos educativos.  
- Realizar convocatorias para dar a conocer el informe de los 

procesos educativos aplicados 
- Detectar necesidades educativos entorno a la infraestructura, 

equipamiento, proyectos, tecnología y otras actividades 
complementarias para el desarrollo del proceso educativo y de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Planifica reuniones tanto con docentes como padres de familia  
- Reemplazar al Director en casos fortuitos.  

Competencias 

- Tener título de Licenciatura en Educación, Administración y 

Supervisión Educativa, o referidas a educación básica.   

- Mínimo 4 años de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos sobre gestión administrativa con mención 

educativa.  

- Edad: 30 años en adelante  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Manejo de relaciones públicas en el campo educativo  

- Liderazgo 

- Razonamiento lógico-matemático  

- Trabajo en equipo 

- Evaluación de procesos educativos y organizacionales 
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- Iniciativa   

- Ingles intermedio  

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Dirigir la institución educativa y actividades conforme a la Ley. 

Puesto: Secretaria/Contador Área: Administrativa  

Jefe 
Inmediato: 

Director  Supervisa 
a: 

Ninguna área  

Funciones 

- Elaborar presupuestos 

- Realizar pagos 

- Elaborar memorándum, solicitudes, etc.  

- Mantener documentos contables organizados  

- Mantener el control del flujo del efectivo 

- Contestar llamadas 

- Tomar anotaciones en las reuniones 

- Preparar informes contables (Estados Financieros) 

- Realizar todas las demás tareas asignadas por el jefe inmediato.  

Competencias 

- Tener título de Licenciatura en Contabilidad o afines.  

- Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos de contabilidad, manejo de recursos económicos, 

secretariado,  

- Edad: 25 años en adelante  

- Habilidad numérica 

- Buenas relaciones interpersonales 

- Manejo de presupuestos  

- Elaboración de estados financieros  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Coordinar actividades de bienestar y desarrollo, y asesoría integral.  

Puesto: Asesor Educativo  Área: Psicopedagógica  

Jefe 
Inmediato: 

Director  Supervisa 
a: 

Ninguna área  

Funciones 

- Coordinar acciones de prevención educativa 

- Asesorar de forma integral sobre aspectos emocionales, físicos y 

aprendizaje de estudiantes, administrativos, etc.  

- Valorar y detectar necesidades educativas de los estudiantes. 

- Establecer directrices para el bienestar y desarrollo de los 

estudiantes. 

- Coordinar actividades recreativas de acción participativa.  

- Presentar informes sobre las necesidades detectadas  

- Elaborar acciones para manejo de conflictos a nivel institucional 

- Determinar actividades para un buen clima organizacional. 

- Utilización de acciones, actividades o técnicas acordes a la 

realidad e innovación actual.   

Competencias 

- Tener título de Licenciatura en Psicología, Pedagogía o 

educación o áreas afines.  
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos de orientación vocacional o educativa, clima 

organizacional,  uso de TIC’s.  

- Edad: 25 años en adelante  

- Empatía  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Compromiso  

- Trabajo en equipo   
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Apoyar, asesorar y coordinar acciones técnicas para manteniendo operativo.   

Puesto: Jefe se laborarlo de 
Informática  

Área: Gestión Tecnológica  

Jefe 
Inmediato: 

Director  Supervisa 
a: 

Ninguna área  

Funciones 

- Orientar a los usuarios del laboratorio sobre el funcionamiento  

- Mantener actualizado los programas informáticos  

- Reportar fallas de los equipos al Director  

- Controlar el inventario de equipos  

- Operar tecnología, medios visuales y digitales. 

- Cumplir con los procedimientos establecidos para esta área. 

- Custodiar la información que se almacena en los equipos. 

- Ayudar a los estudiantes al manejo adecuado de los equipos 

- Asesorar a los dicentes sobre el uso de los equipos 

- Realizar las otras tareas asignadas por el Director.  

.  

Competencias 

- Tener título de Técnico en informático o afines.  

- Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos de sobre instalación, actualización y 

mantenimiento de equipos informáticos.  

- Edad: 25 años en adelante  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Trabajo en equipo 

- Habilidad numérica, y escrita  

- Sistemas operativos 

- Manejo y conocimiento de hardware y software  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ECONOMISTA ABDÓN CALDERÓN” 

 
Descripción de Puestos y Funciones 

COD 

DPF-EAC 
 
2016-2017 

Objetivo: Impartir conocimiento mediante proceso de enseñanza-aprendizaje en 
relación al diseño curricular.   

Puesto: Docentes  Área: Gestión y Servicios 
institucionales 

Jefe 
Inmediato: 

Director  Supervisa 
a: 

Ninguna área  

Funciones 

- Preparar planificaciones de clase en relación al diseño curricular.  

- Presentar planificaciones de clase para su respectiva aprobación. 

- Realizar evaluaciones periódicas a los estudiantes  

- Identificar contenidos curricular entorno a las necesidades de los 

estudiantes. 

- Desarrollar el plan de trabajo de todo el periodo escolar+ 

- Presentar informes periódicos sobre los resultados obtenidos y el 

nivel de cumplimiento de las planificaciones. 

- Elaborar recursos didácticos para aplicar en el aula. 

- Mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. 

- Colaborar con acciones establecidas por la Dirección de la 

institución educativa. 

- Inspeccionar y colaborar con la disciplina de los estudiantes. 

- Asistir a reuniones convocadas para mejorar de procesos 

educativos, enseñanza-aprendizaje o capacitaciones respectivas. 

- Informar sobre la asistencia o faltas a clase de los estudiantes. 

- Calificar la capacidad, comportamiento de los estudiantes 

entorno a lo establecido por la Ley.  

- Ingresar las calificaciones al sistema en el tiempo especificado. 

- Atender a los padres de familia y participar en reuniones.  

Competencias 

- Tener título de Licenciatura en Educación o afines   

- Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.  

- Poseer cursos de procesos educativos y de enseñanza 

aprendizaje, pedagogía.  

- Edad: 25 años en adelante  

- Habilidad numérica 

- Buenas relaciones interpersonales 

- Actitud crítica 
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- Manejo de TIC’s 

- Conocimiento de la materia  

- Empatía 

- Trabajo en equipo 

Factores claves que garantizan un adecuado clima organizacional   

 

Un clima organizacional adecuado dentro de la escuela “Abdón 

Calderón” crea condiciones apropiadas para que los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia se sientan seguros dentro de la institución, 

motivados y pueda aportar en el cumplimiento con las tareas que les 

corresponde a cada uno, lo cual se notará en los resultados de los 

propósitos institucionales y académicos. 

 

Un buen clima laborar mantiene motivado a toda la comunidad 

educativa, por este motivo el gestor administrativo dentro de sus 

competencias debe implementar actividades para que las condiciones de 

todo el equipo escolar sean las adecuadas y se sientan parte importante 

dentro de la institución.  

 

Por consiguiente, a continuación se describen los factores de la 

gestión administrativa que mejoran el clima organizacional en la escuela:  

 

Factores claves para el clima organizacional 
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 Fuente: Investigación  
 Elaboración: Autores 

En el gráfico anterior se puede ver que existen varios factores a 

aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que exista una 

adecuada gestión escolar junto con un buen clima organizacional. Por 

medio de estos factores es posible que la institución se fortalezca, los 

valores, el liderazgo y el trabajo en equipo. Por este motivo, es 

indispensable que la escuela emprenda acciones enfocadas a dichos 

factores con la finalidad de que se trabaje dentro de un ambiente de 

armonía. 

 

La conformación de equipos de trabajo es un aspecto importante 

para la consecución de objetivos, esto se debe a que se crea una sinergia 

entre todos los miembros del equipo, de tal manera que los resultados 

pueden llegar a ser superiores a los esperados.  

 

En las capacitaciones permanentes se hace alusión a la creación 

de programas enfocados en las necesidades individuales y grupales de 

los docentes y personal directivo, de esta manera conozcan la 

importancia de mantener un clima organizacional adecuado y conozcan 

cómo identificar los problemas y qué medidas se deben tomar para actuar 
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frente a problemas y conflictos que se presenten. El rector tiene que 

convertirse en el verdadero líder de la institución y crear estos planes de 

capacitación.   

  

El gestor administrativo debe atender las necesidades de su equipo 

de trabajo y demás miembros de la comunidad educativa, de manera que 

puedan involucrarse y responsabilizarse en el cumplimiento de cada uno 

de sus roles. El involucramiento se logra por medio de la distribución de 

tareas a cada una de las autoridades, según las competencias y 

capacidades de cada uno.  

 

Actividades para mejorar el clima 

 

Para mejorar el clima organizacional en la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón”, es necesario tomar en cuenta algunas 

variables, sobre las cuales se plantean acciones o estrategias; las mismas 

que tienen que ser implementadas a fin de que el clima sea óptimo y se 

mejore el desempeño académico, por ende el rendimiento escolar de los 

estudiantes.   

 

Una de las actividades de mejora de mayor importancia que se 

propone es la capacitación debido a que en dicha capacitación no solo  

permitirá a las autoridades y docentes desarrollarse en el ámbito 

profesional y personal sino que también se convierte en un espacio 

estratégico para que todos puedan interactuar de manera que las 

relaciones interpersonales se perfeccionen. Es decir que una capacitación 

trae consigo beneficios psicosociales y de crecimiento profesional.  

 

Las variables, dimensiones o áreas que se toman en cuenta para 

mejorar el clima organizacional en la escuela son las siguientes: 

 

Variables para mejorar el clima organizacional  
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  Fuente: Investigación  
  Elaboración: Autores 

 

A continuación se describen las acciones estratégicas o actividades 

de intervención para cada una de las variables señaladas: 

 

Autonomía 

 

La autonomía está relacionada con la capacidad que tiene el gestor 

administrativo y las autoridades para tomar decisiones acertadas para el 

correcto funcionamiento de la Escuela Abdón Calderón, así como la 

posibilidad que disponen para emitir sus propios criterios y opiniones 

referentes a un tema específico.  

 

Es necesario que dentro de la institución exista autonomía para 

que cada una de las autoridades sienta que aporta valiosamente y que 

gran parte de las decisiones que se toman internamente dependen de su 

desempeño, por lo cual se buscará que la escuela pueda mejorar y 

cumplir con los estándares de calidad educativa. 

 

A continuación se enlista las acciones que se tienen que tomar en 

consideración e implementar: 

 

Autonomía 
Logro de 
objetivos  

Cooperación 

Liderazgo 
Toma de 

decisiones  
Motivación 

Comunicación 
Relaciones 

interpersonales 
Confianza 

Capacitación  Control 
Ambiente físico 

y seguridad 
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 El rector debe tener conocimiento de las funciones de cada uno 

de los puestos de trabajo dentro de la institución o proveer los 

documentos respectivos donde especifique cada una junto con 

los objetivos del puesto. 

 Permitir que el docente tenga autonomía dentro del aula que le 

corresponde y la capacidad de adaptar currículos de acuerdo a 

las necesidades observadas en los estudiantes.    

 Solicitar a los docentes que desarrollen sus propias estrategias 

pedagógicas y metodologías, ya que son los que tienen mayor 

conocimiento del grupo de estudiantes, conocen las falencias y 

potencialidades de cada uno.     

 El gestor administrativo y autoridades no tienen que 

enfocarse únicamente en el cumplimiento de funciones y 

asistencia de los docentes sino que tienen que convertirse en 

un apoyo en la creación de estrategias pedagógicas y 

académicas.     

Logro de objetivos  

 

Toda institución persigue objetivos que tienen que estar 

acompañados de estrategias, metas e indicadores de cumplimiento. 

Dichos objetivos deben ser socializados con toda la comunidad educativa 

para que tengan claro cuál es el futuro que se pretende perseguir y se 

invlulucran en su logro. Para el cumplimiento de los objetivos se tiene que 

intervenir de la siguiente manera: 

 

 Realizar reuniones mensuales para evaluar las actividades 

ejecutadas. 

 La comunicación entre el gestor y autoridades debe ser abierta 

para definir con claridad los objetivos medibles y factibles de 

cumplir. 

 Los docentes así como autoridades deben establecer metas 

individuales que vaya acorde a las metas institucionales.   
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 Las metas que se establezcan deben contener límites y que 

sean medibles para aplicar una evaluación. 

 Crear planes de control y seguimiento de los objetivos. 

 Definir objetivos que estén fundamentados en las debilidades 

detectadas en la institución.    

 

Cooperación 

 

Para que exista cooperación se tiene que trabajar en equipo, esto 

permitirá que las tareas se efectúen con mayor eficiencia. No obstante, se 

tiene que mantener una adecuada comunicación para que no existan 

conflictos que puedan dañar el ambiente y el desempeño organizacional. 

Las medidas que se deben  tomar en cuenta son: 

 

 Capacitaciones al gestor administrativo y autoridades respecto 

a temas de liderazgo. 

 Permitir que los docentes colaboren en la solución de 

problemas que se presenten dentro de la institución.  

 Apoyarse mutuamente entre autoridades y docentes.    

 Organizar actividades fuera del horario escolar para que puedan 

conocerse mejor los docentes e incrementen los niveles de 

confianza. 

 Crear planes de rotación de los equipos de trabajo para que 

todos los docentes puedan integrarse mejor. 

 

Liderazgo 

 

El liderazgo permite influir en las decisiones de las autoridades y de 

los docentes. Esta variable es de gran relevancia dentro de los logros de 

aprendizaje y desempeño institucional, así como el cumplimiento de 

estándares educativos. Las acciones para el liderazgo son las siguientes: 
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 Manejar adecuadamente las relaciones interpersonales con los 

docentes y personal administrativo. 

 Solicitar informes de cumplimiento de planificaciones 

curriculares a los docentes y evaluar su desempeño. 

 

Para mejorar el liderazgo dentro de la Escuela “Abdón Calderón” es 

necesario que se mejore cuatro áreas, las cuales se muestran en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones para mejorar el liderazgo 

 

  
  Fuente: Investigación  
  Elaboración: Autores 
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Según en gráfico anterior es necesario que se redefina las 

funciones del gestor administrativo, a través de un estudio y aplicación de 

mejoras que favorezcan a la institución. El gestor puede distribuir 

diferentes tareas a las autoridades para que ellos se encarguen de 

ejecutar de forma que puedan aportar dentro de la institución.            

 

Toma de decisiones  

 

La toma de decisiones es un proceso que siempre se lleva a cabo 

dentro de la Escuela “Abdón Calderón”, las cuales pueden tener efectos 

positivos o negativo, por lo cual es indefendible que se analice la 

información o alternativas de solución antes de llegar a tomar una 

decisión. Esto quiere decir que cada una de las decisiones que se tomen 

dentro de la escuela tiene que estar bien estudiadas y fundamentadas. 

Para una correcta toma de decisiones se tiene que seguir lo siguiente:  

 

 Plantear el problema presente, estableciendo causas y 

consecuencias y sobre ello definir diferentes alternativas de 

solución. 

 Realizar un análisis de los pro y los contra de las alternativas. 

 Solicitar la participación del personal administrativo y docente 

para que analicen las alternativas y emitan sus juicios de valor. 

 Decidir la mejor alternativa y si es necesario documentarla para 

informar a todos los involucrados.  

 

Motivación 

 

La motivación es una fuerza que tiene la capacidad de influir de 

forma positiva en las acciones que desempeña una persona. Bajo este 

contexto, la motivación se ha convertido en un aspecto fundamental 

dentro de cualquier institución educativa, para lo cual es necesario la 

implementación de estrategias que permiten mantener a todo el personal 
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directivo y la planta de docentes motivados, de manera que se mantenga 

seguro la satisfacción de los mismos y tengan un mayor rendimiento de 

sus labores. 

 

Se busca incrementar el nivel de motivación de todos los 

involucrados en el centro educativo para que se contagien del buen 

ambiente positivo. Una persona motiva tiene la predisposición de dar más 

de sí mismo, ya que siente la presencia de reciprocidad.  Las acciones 

que se toman en cuenta para la motivación son las siguientes: 

 

 Para que exista motivación se tiene que reconocer la autonomía 

que maneja cada autoridad y docentes, esta libertad que se 

otorga no tiene que estar alejada de la misión y visión 

institucional. 

 Crear mecanismos de diálogo para escuchar todas las 

opiniones y sugerencias, esto incrementará aún más la 

participación para el mejoramiento de la institución. 

 Reforzar las relaciones de interdependencia entre el gestor 

administrativo y docentes, a través del reconocimiento de los 

éxitos obtenidos, para que sientan que se han logrado gracias a 

su participación.    

 Reconocer todos los logros de las autoridades y docentes, así 

como de estudiantes que obtienen buenas calificaciones. 

 El reconocimiento de logros se tiene que hacer el público.  

 Reconocer la participación en las actividades extracurriculares.   

 Crear un sistema de incentivos no económicos que reconozca 

las labores realizadas por los docentes y autoridades, con la 

finalidad de que sigan mejorando y manteniendo 

comportamientos positivos.    

 Crear interés en los docentes para que cada uno se plantee 

metas diarias, puedan poner todo su potencial y alcancen las 

metas planificadas. 
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Comunicación 

 

Para que exista un adecuado clima organizacional es necesario 

una buena comunicación, que sea asertiva y tenga la posibilidad tanto 

docentes como personal administrativo, estudiantes y padres de familia 

de que puedan compartir ideas, aportar con sugerencias o si es el caso 

mencionar algún tipo de reclamo.  

 

A través de la implementación de estrategias de comunicación toda 

la comunidad educativa puede llegar a conocer las planificaciones, los 

objetivos y los resultados obtenidos de la ejecución de actividades. De 

igual forma todas las acciones que se realicen estarán enfocadas al 

cumplimiento de los propósitos. Por tanto a continuación se describen las 

acciones estrategias para implementar en la institución: 

 

 Efectuar un diagnóstico institucional para establecer la situación 

actual de la comunicación. 

 Mantener actualizada toda la información publicada por la 

institución. 

 Planificar actividades extracurriculares para que todos los 

docentes y autoridades pueda reunirse en un espacio diferente 

a la institución, de manera que puedan relacionarse e integrar 

mejor al equipo de trabajo.    

 Crear un espacio para receptar sugerencias y reclamos. 

 Lograr una participación de toda la comunidad educativa en las 

decisiones que se tomen internamente. 

 Permitir la formación de grupos de trabajo para que pueda 

compartir conocimientos, participen, den su opinión personal y 

se incremente el compromiso.       
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La comunicación tiene que ser asertiva, ascendente y 

descendente, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Comunicación de la escuela “Abdón Calderón”  

 

  Fuente: Investigación  
  Elaboración: Autores 

Según el gráfico la comunicación el dialogo interno tiene que ser 

permanente. La comunicación se puede mejorar a través de las reuniones 

convocadas de forma anticipada para que todas las personas asistan 

puntualmente la hora y fecha prevista. El uso de las Tic’s también es una 

herramienta para mejorar la comunicación, pues se puede comunicar a 

través de correos eléctricos, enviar información y cualquier novedad que 

acontezca dentro de la institución. 

 

Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales dentro de la escuela tienen que ser 

adecuadas para evitar que se formen conflictos entre autoridades y 

docentes, con estudiantes y padres de familia; por ello se debe buscar 

que dentro de la institución se trabaje en un ambiente de relaciones 

armoniosas entre todos, y a su vez lograr que el gestor administrativo 

genere confianza en todas las personas a su cargo para que pueda 

delegar tareas. Las medidas de intervención para mejorar las relaciones 

son: 
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 Crear políticas de comunicación para que puedan mantearse 

informados. 

 Asignar tareas importantes a funcionarios que muestran 

iniciativa. 

 Socializar diferentes propuestas de mejora institucional o 

académica. 

 Permitir que otros docentes sugieran estrategias pedagógicas 

para atender estudiantes con problemas de rendimiento 

académico.     

 

Confianza 

 

Dentro de la Escuela Abdón Calderón es necesario que exista 

confianza ente autoridades y docentes, con estudiantes y padres de 

familia. La confianza en una institución educativa tiene que ser aplicada 

de dos maneras. En la primera se refiere a la capacidad que tiene el 

rector para responsabilizar funciones a ciertos puestos de trabajo y a los 

docentes, de acuerdo a las capacidades y experiencia de cada uno.  

 

La segunda tiene que ver con la percepción que tienen los 

docentes del gestor administrativo sobre el cumplimiento de las funciones 

y de las acciones que realiza en beneficio de la institución. Los docentes 

sentirán confianza si el gestor administrativo es trasparente con la 

información y cumple las actividades planificadas. 

 

La confianza no solo tiene que darse entre autoridades y docentes 

sino también con los estudiantes, es allí donde los maestros deben 

transmitir confianza, crear un ambiente de armonía y mostrar liderazgo en 

el aula, con la finalidad de que se despierte el interés de los educandos, 

pongan atención y aprendan los conocimientos impartidos. Para lograr 

confianza institucional se requiere: 
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 Realizar capacitaciones sobre las relaciones interpersonales y 

la solución de conflictos. 

 Crear grupos de trabajo para que creen un clima laboral 

adecuado en el que se pueda determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades que poseen y puedan al mismo tiempo 

reconocer dichas debilidad e implementar acciones de mejora.  

 Es necesario que se convoquen a reuniones frecuentes con 

autoridades y docentes para que se estudie y analice el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y se establezcan la 

existencia de dificultades.   

 Los docentes deben tener la posibilidad de aplicar evaluaciones 

a la gestión del rector y autoridades, de manera que se haga 

notar los incumplimientos y puedan corregir de forma inmediata. 

 

Capacitación  

 

La capacitación como ya se dijo, es importante dentro de la 

presente propuesta, ya que es la manera más segura de mejorar las 

relaciones humanas dentro de la institución, puedan compartir ideas, 

opiniones y llegar a un consenso. Las actividades que se deben 

considerar para la capacitación son las siguientes: 

 

 Crear espacios para la presentación de propuestas 

institucionales, académicas o pedagógicas, de mejoramiento de 

relaciones y otros que se enfoquen a mejorar la institución.  

 Realizar capacitaciones permanentes en temas relacionados al 

clima organizacional y otros temas según las necesidades y 

requerimientos encontrados, esto permitirá que se motiven y 

mejoren sus conocimientos.   

 Realizar un estudio de las necesidades de capacitación de 

personal administrativo y planta de docentes.  
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Las capacitaciones que se requiere hacer al personal se basarán 

en las siguientes temáticas: 

 

 Planificaciones institucionales 

 Funciones de cada puesto de trabajo según normativa 

 Como aplicar evaluaciones de cumplimiento de actividades  

 Clima organizacional 

 Actividades para mejorar el clima 

 Talleres se socialización de propuesta 

 Talleres para mejorar clima 
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Control 

 

Para que se mejore el clima organizacional es necesario que se 

aplique un control y seguimiento de todas las actividades que se están 

llevando a cabo, esto permitirá que se creen conflictos y problemas 

superiores y a futuro. Las acciones que se tienen que hacer para un 

adecuado control son: 

 

 Definir claramente cuáles son los propósitos institucionales y 

establecer parámetros de medición, este será el instrumento de 

evaluación. 

 Crear un cronograma para evaluar el cumplimiento de los 

currículos. 

 Solicitar informes semanales y mensuales a los directivos de las 

actividades desempeñadas. 

 Aplicar evaluaciones de desempeño en base a la normativa 

vigente. 

 Verificar que el personal administrativo y docente cumplan con 

los horarios de trabajo. 

   

Ambiente físico y seguridad 

 

El ambiente físico y la seguridad es otro de los aspectos que 

influyen en el clima organizacional, por lo cual es necesario que el 

espacio físico en el que trabajen las autoridades, docentes y estudiantes 

sea el apropiado y se sientan cómodos. Una infraestructura en malas 

condiciones no solo desmotiva sino que también impide que se pueda 

cumplir con todas las actividades. Por este motivo es necesario tomar en 

cuenta las siguientes acciones: 

 

 Promover en los estudiantes la importancia del cuidado de la 

infraestructura y muebles.   
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 Verificar que el personal auxiliar mantenga limpio las 

instalaciones y realice el respectivo mantenimiento. 

 Responsabilizar al personal administrativos de los muebles 

entregados. 

 Crear políticas de sanción para aquellas personas que dañen la 

infraestructura de la institución. 

 Para la seguridad se tiene que crear planes de emergencia y 

evacuación y socializarlos con todas las personas que 

pertenecen al centro educativo.     

 

En síntesis, para mejorar el clima organizacional dentro de la 

Escuela “Abdón Calderón” se tiene que tomar en cuenta todas las 

acciones señaladas en cada una de las variables. Es necesario que se 

fortalezcan los conocimientos de autoridades y docentes respecto a los 

factores que aportan a la mejora de un ambiente laboral, permitir que 

reflexionen las prácticas que se deben ejecutar dentro de la institución 

enfocada a mejorar la comunicación y a crear un espacio de armonía.  

 

Una adecuada comunicación servirá para la solución pronta de los 

problemas y dificultades que pueden presentarse, para evitar que estos 

conflictos puedan imposibilitar una convivencia. Al mismo tiempo ayudará 

a mejorar el clima organizacional, se tenga una mejor satisfacción y un 

mejor rendimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Cabe recalcar que cada una de las acciones señaladas en este 

apartado no aseguran la mejora del clima escolar, sino que debe 

necesariamente existir colaboración y compromiso de toda la comunidad 

educativa para que ejecuten la propuesta y al mismo tiempo se conviertan 

en los veedores del cumplimiento.  

 

Las reuniones con autoridades y docentes son necesarias para que 

puedan llegar a compartir todas las ideas, experiencias y puedan 
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participar en los procesos que se desarrollan en la institución, de tal modo 

que se sentirán motivados e identificados con los propósitos perseguidos, 

puedan incidir de forma positiva en el bienestar de los docentes y en el 

desarrollo académico de la escuela. 

 

Las mejoras que se proponen tienen que ser ejecutados por todos 

los miembros de la institución, siendo el rector o gestor administrativo el 

que coordine de acuerdo a un cronograma, al cual tiene que aplicarse un 

seguimiento para ver tanto el nivel de cumplimiento como los beneficios 

obtenidos.     

 

Acciones de control de propuesta 

 

Durante la ejecución del plan propuesto sobre la gestión 

administrativa para mejorar el clima organizacional es necesario 

establecer acciones de control, puesto esto permite conocer el nivel de 

cumplimiento de las actividades realizadas en relación a la planificación y 

los objetivos propuestos para la misma.  

 

Para esto se toma en cuenta la matriz de planificación de la 

propuesta establecida con base a las dimensiones y resultados 

esperados.  

 

Las acciones necesarias para el control de la propuesta 

relacionada con la gestión administrativa y mejora del clima 

organizacional se detallan de la siguiente manera:  

 

 Revisar la Ley de Educación, Reglamento y Estatuto Orgánico de 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

relacionados con los artículos de la gestión administrativa, con esto 

se verifica el nivel de cumplimiento de las normativas establecidas 
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en relación a la Ley, es decir, si se ejecuta conforme a dichos 

lineamientos.  

 Verificar el nivel de cumplimiento de las funciones o 

responsabilidades de los puestos de trabajo establecido dentro de 

la institución educativa.  

 

 Revisar normas, reglamentos entre otros, sobre seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores emitidos por el Ministerio de 

Trabajo, con esto se verifica el nivel de cumplimiento de los 

aspectos establecidos conforme a dichas disposiciones, siendo un 

apoyo para el proceso de capacitación.  

 

 Comprobar el nivel de cumplimiento de las actividades o temas 

establecidos para la capacitación sobre el clima organizacional, en 

el cual se verifique la forma que ha incidido, conforme a la 

selección de un profesional experto en estos temas.  

 

 Verificar el número de actividades realizadas durante la ejecución 

de la propuesta y el nivel de plan de comunicación, el tiempo de 

duración de cada una de ellas, así como los responsables que 

llevan a cabo este proceso con el fin de determinar avances en el 

proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Revisar la documentación relacionado con el plan establecido, los 

mismos deben estar aprobados y firmados por la autoridad 

competente, es decir, los planes de gestión, capacitación, 

comunicación, registros, formularios, entre otros.  

 

Evaluaciones de cumplimiento  

 

En este aspecto se realiza la evaluación de la gestión 

administrativa y clima organizacional, este proceso lo ejecuta el Director 
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con el apoyo de Asesor Educativo. Para esto se presenta el siguiente 

formulario: 

 

Formulario de evaluación  

 
Criterios 

Nivel de Valoración 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

Realiza actividades para mejorar el clima 
organizacional 

   

Se preocupa conocer sobre los procesos 
educativos 

   

Se interesa por mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en relación a la planificación.  

   

Soluciona conflictos o malos entendidos conforme a 
lo señalado en la capacitación  

   

Cumple con las actividades del planificación en 
tiempo determinado 

   

Presenta acciones o actividades para mantener el 
proceso educativo de calidad  

   

Acude a reuniones solicitadas para mejorar la 
calidad educativa  

   

Presenta iniciativas para mejorar los procesos 
educativos y de enseñanza-aprendizaje  

   

Aplica adecuadamente las funciones establecidas 
para el puesto asignado. 

   

Maneja adecuadamente situaciones conflictivas con 
el resto de personas  

   

Se preocupa por mejorar el ambiente educativo y 
laboral en la institución 

   

Fuente: Investigación 
Elaboración: Autores 

 
Para la evaluación de cumplimiento se presenta los siguientes 

indicadores de medición:  

  

 Nº de funciones establecidas  

 Nº de funciones cumplidas  

 Nivel de satisfacción de los docentes 

 Grado de cumplimiento de actividades propuestos 

 Nº de conflictos resueltos 

 Nº de procesos educativos ejecutados 

 Nº de asistentes a las capacitaciones 
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 Total de capacitaciones planificadas y ejecutadas 

 

Conclusiones de la propuesta  

 

 Con el diseño del plan de gestión administrativa enfocado en la 

mejora del clima organizacional para la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón”, se logra que todo el personal 

administrativo desempeñe correctamente cada una de las 

funciones según el puesto de trabajo y encaucen todas las 

actividades al cumplimiento de la misión y visión.  

 

 Por medio de la ejecución de las actividades y acciones enfocadas 

a la gestión y el clima se puede trabajar en equipo con el propósito 

de cumplir con los objetivos, lo cual aporta beneficios a los 

estudiantes otorgando una educación de calidad con procesos de 

enseñanza – aprendizaje adecuados.  

 

 Se planteó como una de las alternativas para mejorar el clima 

organizacional, la realización de capacitaciones en las cuales se 

destaque aspectos teóricos y prácticos, lo cual permite crear un 

ambiente favorable, de armonía libre de tensión en la institución. 

 

 Para que exista un adecuado clima organizacional y beneficie la 

gestión administrativa se planteó lineamientos de liderazgo que 

debe ejercer el rector o gestor administrativo, esto permite 

acrecentar el dialogo, atender las necesidades de toda la 

comunidad educativa, cumplir con los objetivos, por ende alcanzar 

el éxito institucional. 

 

 Se implementó acciones para reforzar las relaciones 

interpersonales, a través de la otorgación de autonomía a las 

autoridades y docentes, así como también el reconocimiento de los 
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logros obtenidos de cada uno, con la finalidad de que se sientan 

motivados y tengan deseos de seguir destacándose, esto favorece 

a la creación de una competencia sana y de cooperación. 

 

 Con el plan de comunicación diseñado para la  institución y las 

acciones estratégicas se logra mantener informados a toda la 

comunidad educativa de todos los acontecimientos suscitados, así 

como también se evitan malos entendidos. 

 

 Se ha planteado actividades para el control de la propuesta y 

evaluación del cumplimiento con el propósito de medir los 

resultados obtenidos, esto ayuda a cumplir los objetivos planteados 

al inicio del desarrollo de la propuesta y a corregir errores, 

obteniendo así un favorable clima organizacional y gestión 

administrativa.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Carta de aceptación de Institución Educativa 
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Anexo 2: Ficha de observación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

TEMA: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Objetivo:  

 

Indagar sobre la situación de la gestión administrativa y el clima organizacional de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2016 – 2017. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

ÍTEMS Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

1. El clima organizacional dentro de la 

Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón” es adecuado. 

     

2. El gestor administrativo se preocupa 

por mantener un buen clima escolar. 

     

3. El gestor administrativo interviene para 

solucionar oportunamente las 

problemáticas o conflictos. 

     

4. El gestor administrativo se preocupa 

por las necesidades y requerimientos de 

los docentes. 

     

5. La gestión administrativa desarrolla 

actividades enfocadas en aportar a la 

integración e interacción entre 

autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia.  

     

6. El gestor administrativo promueve el 

trabajo en equipo y la sana 

competencia. 

     

7. El gestor administrativo trabaja en base 

a planificaciones y programas para 

mantener el buen clima organizacional 

     

8. El gestor administrativo se preocupa de 

dar a conocer las metas y objetivos 

planteados por la organización. 

     

9. Las autoridades se preocupan de 

brindar estabilidad y seguridad a los 

docentes y estudiantes. 

     

10. La comunicación entre docentes es 

respetuosa y profesional. 

     

11. Las autoridades manejan canales de 

comunicación directa con los docentes 

para evitar malos entendidos. 

     

12. El clima escolar favorece el desempeño 

profesional de los docentes. 

     

13. Existe adecuados procesos de 

planificación y organización de 
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actividades.  

14. El clima de la organización motiva el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

     

15. El clima organizacional aporta en la 

calidad de los diferentes procesos que 

se desarrollan al interior de la 

institución educativa. 

     

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

TEMA: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Entrevista dirigida a las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” 

 

6. ¿Cuáles son las funciones que cumple la gestión administrativa dentro de la 

institución?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo describiría el clima organizacional de la Escuela de Educación Básica 

“Abdón Calderón”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actividades desarrolla el gestor administrativo para mantener un buen clima 

organizacional en la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Existen mecanismos para evaluar el trabajo del gestor administrativo en relación al 

clima organizacional de la institución? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿El clima organizacional repercute en la calidad de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Encuesta  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

TEMA: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Objetivo:  

 

Indagar sobre la situación de la gestión administrativa y el clima organizacional de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2016 – 2017 

 

Instrucciones:  

 

Por favor marque un “√” la respuesta que usted considere adecuada.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   

ÍTEMS Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

1. ¿El gestor administrativo cumple 

adecuadamente con las funciones asignadas? 

     

2. ¿El gestor administrativo muestra interés en 

el clima organización de la escuela?  

     

3. ¿En la institución existe un buen clima 

organizacional? 

     

4. ¿El clima administrativo es importante para 

el desarrollo de sus actividades? 

     

5. ¿El gestor administrativo realiza actividades 

para mantener un buen clima organizacional? 

     

6. ¿Las autoridades educativas organizan 

capacitaciones sobre la importancia del clima 

organizacional? 

     

7. ¿El clima organizacional incide en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

8. ¿El gestor administrativo realiza actividades 

de mediación en caso de existir algún 

conflicto entre docentes con el fin de 

mantener un buen clima organizacional? 

     

9. ¿El clima organizacional se ve afectado por 

la inadecuada administración del gestor 

educativo? 

     

10. ¿El clima organizacional es importante para 

garantizar la calidad de los procesos 

educativos al interior de la institución? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Evidencias fotográficas 

 

Logotipo: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” 
 

 
 

 

 

Rector de la institución junto con estudiantes  
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Docente y estudiante  
 

 
 

 

Aplicación de encuesta 
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Instalaciones de la institución educativa  

 
 

 

 

Estudiante 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


