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Resumen 
 

Las instituciones educativas en el Ecuador están dirigidas por profesores 

que desempeñan gestiones administrativas sin contar con el perfil 

profesional requerido fundamentándose en años de experiencia 

adquiridos por lo que la metodología utilizada es desactualizada y 

demuestra al personal a cargo desinterés en sus funciones careciendo de 

motivación y liderazgo y la toma de decisiones no es la acertada. El 

presente proyecto educativo define de qué manera el fortalecimiento de la 

gerencia educativa es un pilar fundamental para que el clima 

organizacional sea eficaz. Este objetivo parte de una estrategia global de 

entre directivos y docentes facilitando la participación de las personas en 

un clima de confianza mutua y responsabilidad. Se analiza las vías para 

mejorar y fortalecer el clima organizacional en la institución educativa 

objeto de estudio. El diseño de la guía metodológica busca diagnosticar la 

situación de la institución como también las funciones de cada directivo 

finalmente establecer canales de clima organizacional entre el personal 

docente y los directivos de la Escuela de Educación Básica “Cordillera del 

Cóndor” de la ciudad de Guayaquil. Se utilizaron encuestas dirigidas a los 

directivos, docentes y estudiantes con el fin de investigar cómo se 

administra la institución. Se puede pensar que solo se necesitan ganas y 

entusiasmo con el paso del tiempo se dan cuenta que también es 

necesario el conocimiento y reflexión que fundamentan la acción. 

Participar, intervenir activamente y liderar estos procesos constituye un 

reto para quien los afronta del cual se derivan aprendizajes vitales. 
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Clima 

Organizacional 

 

Aprendizaje Gerencia 

Educativa 
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Abstract 
 

Professors who carry out administrative procedures without having the 

professional profile required, based on years of experience acquired, lead 

the educational institutions in Ecuador. Therefore, the methodology used 

is outdated and shows the staff in charge of their functions, lacking 

motivation and leadership and decision-making is not the right one. The 

present educational project defines how the strengthening of educational 

management is a fundamental pillar for an effective organizational climate. 

This objective is part of a global strategy between managers and teachers 

facilitating the participation of people in a climate of mutual trust and 

responsibility. It analyzes the ways to improve and strengthen the 

organizational climate in the educational institution under study. The 

design of the methodological guide seeks to diagnose the situation of the 

institution as well as the functions of each manager finally establish 

channels of organizational climate between the teaching staff and the 

executives of the School of Basic Education "Cordillera del Condor" of the 

city of Guayaquil. Surveys aimed at managers, teachers and students 

were used to investigate how the institution is administered. You may think 

that you only need enthusiasm and enthusiasm over the course of time 

realize that you also need the knowledge and reflection that underlie the 

action. Participating, actively intervening and leading these processes 

constitute a challenge for those who face them from which they derive vital 

learning. 
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Introducción 
 

Uno de los factores que influye en el clima organizacional en una 

institución educativa es la comunicación interna entre los directivos y 

docentes para cumplir a cabalidad los propósitos que se dan al inicio del 

año lectivo y así dar una educación de calidad y calidez a los estudiantes 

de la institución educativa con la ayuda denodada de los padres de familia 

para cumplir sus fines y objetivos. 

 

La comunicación es el cimiento para la realización de las funciones 

básicas dentro de una institución educativa a la vez constituye 

satisfacción personal de manera que la congruencia de objetivos y valores 

compartidos entre el director como constructor de la comunicación y el 

personal docente como vía de información es un reto fundamental que 

afrontan hoy en día escuelas y colegios. 

 

Por ello la actitud de los integrantes de una institución educativa es 

negativa o problemática debido a la comunicación que exista entre ellos 

por cuanto se verá reflejado en el desempeño docente en las aulas 

durante las clases que imparten a los estudiantes y también ante los 

directivos del plantel que serán los juzgadores del desempeño docente 

áulico.  

 

Se pone en manifiesto en varias situaciones: reunión para 

programar las actividades del mes, entrevista con el director para informar 

la evolución de un curso, formulación de una queja, supervisión de las 

tareas, discrepancia de pareceres con el jefe de área, sesión de trabajo 

con el equipo docente, entrevista con el padre de familia. 
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Es posible sumar esfuerzos individuales con el fin de lograr un 

objetivo se ve la necesidad de comunicarse con fluidez, franqueza y 

eficacia por lo tanto la comunicación es de naturaleza humana porque el 

individuo no puede escoger no comunicarse, no somos islas se debe 

asociarnos con el fin de salir adelante con un propósito definido para la 

institución. 

 

El hecho de pasar gran parte del día dentro de una jornada laboral 

educativa implica comunicarse para satisfacer una necesidad de 

bienestar, además planificar las actividades estudiantiles, de la institución 

educativa como un medio para satisfacer otras necesidades y finalmente 

ayudar a los demás a satisfacer las suyas con el debido respeto que cada 

integrante se merece. 

 

Desde que los docentes llegan a la institución educativa hasta que 

salen son numerosas las actividades de clima organizacional que realizan, 

la mitad del tiempo laboral lo dedicarán a comunicarse para lo que podrá 

elegir entre un amplio abanico de posibilidades y medios que tiene a su 

alcance e incluso optará por la no comunicación como forma de 

comunicarse dentro del clima organizacional. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es realizar una 

investigación innovadora claro anhelo de la gerencia educativa con la 

finalidad de conocer la realidad para que con ese precepto se dé una 

respuesta de transformación y cambio conducido por los directivos de las 

instituciones educativas y compartido con los integrantes sobre la base de 

un alto grado de integración y compromiso. El docente del siglo XXI tiene 

una responsabilidad gigantesca, ya que su deber no se basa sólo en 

ofrecer tradicionalmente las clases, el docente tiene una faena enorme 

por llevar a cabo.  



 

3 

El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos que se 

dividen de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Trata sobre la ubicación del Problema en el contexto de 

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

interrogantes de la investigación, objetivos de la investigación como son 

objetivos generales y objetivos específicos, justificación de la 

investigación, todo esto es la base principal y fundamental del proyecto 

educativo a desarrollar. 

 

Capitulo II: Analiza los antecedentes el estudio y el marco teórico 

de la investigación desarrollada como sustento para la elaboración del 

proyecto educativo delimitando conceptos de clima organizacional, 

fundamentación epistemológica, fundamentación teórica, gerencia 

educativa, perfil del gerente educativo, rol actual del gerente educativo, 

dirección estratégica. 

 

Capítulo III: Se plantea la metodología que se utilizó en el presente 

proyecto educativo tomando la población y muestra, métodos de 

investigación, instrumentos de investigación que se utilizarán, también la 

Operacionalización de Variables Dependiente e Independiente y el 

procedimiento secuencial y detallado de la investigación para obtener los 

resultados deseados. 

 

Capítulo IV: Es la descripción de la Propuesta donde se describirá 

el diseño de la guía metodológica para directivos y docentes de la 

institución educativa con el fin de mejorar el clima organizacional el cual 

se realizará un manual de funciones para directivos y docentes que 

servirán de valiosa ayuda para fortalecer la comunicación basada en 

gerencia educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

A nivel mundial los problemas de liderazgo institucional inciden en 

la calidad del clima organizacional en las entidades educativas, en 

muchas organizaciones de enseñanza los problemas de liderazgo en la 

gerencia educativa conllevan a que el talento humano no se sienta en un 

clima adecuado de trabajo y por ello no logran un buen desempeño 

laboral. 

 

En los países de América en ciertas ocasiones los problemas de 

liderazgo institucional no permiten un adecuado clima organizacional lo 

que incide en el ambiente de trabajo no adecuado, ocasiona que los 

procesos administrativos y educativos no sean los deseados y que los 

recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos tengan un mayor 

desgaste que perjudica la educación de los estudiantes. 

 

En el Ecuador, se pretende mejorar los problemas que determinan 

un mal clima organizacional a través de los Manuales de convivencia y los 

lineamientos del Buen Vivir se plantea mejorar el rol de los directivos y 

que dentro de las instituciones se logre un mejor clima organizacional, 

para ello se busca que todos los actores educativos se involucren en los 

procesos de enseñanza que ofrecen las entidades educativas.  

 

Un inadecuado clima organizacional dentro de la institución 

educativa se debe en gran medida a la gestión administrativa, lo cual se 
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origina por los problemas de liderazgo institucional que afecta los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la comunidad educativa. 

 

La Escuela de Educación Básica “Cordillera del Cóndor” ubicada 

en la Parroquia Tarqui, Guayaquil, Provincia del Guayas, República del 

Ecuador; en la que se educan 540 estudiantes desde el nivel inicial hasta 

séptimo de Educación General Básica, es el objeto de estudio problema 

de la investigación del proyecto educativo por cuanto radica en el 

problema de clima organizacional entre directivos y docentes ocasionado 

por la baja calidad del liderazgo institucional. 

 

El clima organizacional en las unidades educativas de inicial, 

primaria, colegios e instituciones educativas ocupa un lugar destacado 

dentro de la investigación del proyecto educativo, el cual no permite 

conocer distintos modelos de eficacia escolar para poder mejorar la 

comunicación interna entre directivos y docentes para cumplir las metas 

del año lectivo dentro de la institución educativa. 

 

El liderazgo institucional clima organizacional incide de forma 

directa en el ambiente de trabajo, cuando el director del establecimiento 

educativo no ejerce con eficiencia ni eficacia un rol de líder, origina que 

los docentes se desmotiven y no deseen seguir sus orientaciones, cumplir 

sus actividades de acuerdo a lo planificado o se cree un clima inadecuado 

de trabajo.        

 

También es un tema importante el asunto de las reformas 

educativas de “segunda generación”, cuando el objetivo de la política es 

la transformación “endógena” de la organización escolar, el clima 

organizacional junto con la gestión educativa constituye factores 

endógenos realizados por los docentes para poder satisfacer las 

necesidades institucionales y directrices.  
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El Programa Nacional del Buen Vivir es un pilar básico en los 

planes gubernamentales educativos donde se enfoca los procesos de 

importancia social y educativos con miras de alcanzar una educación de 

calidad y de calidez a los estudiantes debiendo ser la política a utilizar 

dentro de toda institución educativa para lograr el éxito académico, 

satisfacción docente y por ende la participación de los padres de familia. 

 

El Código de ética de los docentes es básico en toda profesión por 

el cual rige la ética y moral, la carrera de educación no es la excepción 

porque es una profesión de suma importancia para la sociedad, los 

educadores manejan la formación de las futuras generaciones de relevo, 

por tanto el papel del educador es un modelo a seguir, he allí el asunto 

delicado porque hoy existe un trecho largo entre “el ser y el debe ser” 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un documento de todas 

las escuelas y colegios donde se especifican principios y fines de la 

institución educativa con el fin de fortalecer el clima organizacional entre 

directivos y docentes cumpliendo los objetivos del año escolar.    

 

Son varios los factores que influyen en el Clima Organizacional 

dentro de una institución educativa y diversas las actuaciones de los 

docentes y directivos de una unidad educativa por cuanto debe llevar a 

los estudiantes a rendimiento de calidad y excelencia académica.  

 

Por eso la actitud de los docentes y directivos de la institución 

educativa es negativo o problemático debido al Clima Organizacional 

desarrollado dentro del mismo, si éste es incongruente con los principios 

que sustenta la educación de manera global; positiva y no presentar 

problema alguno. 
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Problema de la Investigación 

 

Situación Conflicto 

Uno de los principales problemas que se presenta en la comunidad 

educativa es el inadecuado el clima organizacional el mismo que se 

encuentra relacionado con el liderazgo institucional, factor que incide de 

forma directa en la baja calidad del liderazgo trae como consecuencia 

problemas de comunicación, desmotivación en los docentes, deficientes 

relaciones interpersonales entre los actores educativos afectando de 

forma directa la calidad de la enseñanza.  

  

Se genera en la Escuela de Educación Básica “Cordillera del 

Cóndor” se debe al clima organizacional inadecuado entre los directivos y 

docentes dentro de la institución educativa que se ve reflejado en la mala 

calidad académica de los estudiantes, inadecuada planificación de 

actividades y por ende los objetivos trazados nunca se van a llevar a 

cabo.   

 

Debido a la situación que se presenta es imperiosa la necesidad de 

que se diseñe una guía de funciones entre directivos y docentes de la 

institución educativa con el objetivo principal de mejorar el clima 

organizacional para así cumplir los fines que se propusieron como meta 

alcanzar la excelencia académica en los estudiantes como resultado final 

del trabajo en conjunto.  

 

La Gerencia Educativa eficiente es determinante en el éxito 

educativo de toda institución debiendo existir permanente capacitación 

dirigida a directivos y docentes de tal manera que permita que los 

involucrados asuman la responsabilidad con el fin de lograr los objetivos 

planteados en la misión y visión institucional para la excelencia 

académica. 
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Por más eficiente que es la gestión educativa no podrá lograrse 

nada si no existe un compromiso real y verdadero de docentes y 

directivos para colaborar, mancomunadamente hacia las metas 

propuestas, por lo tanto se puede afirmar que la única forma de mejorar la 

calidad de la educación está en la decisión de los actores del proceso 

educativo dentro de la institución educativa. 

 

Existe la necesidad que los directivos de la institución educativa 

ejerzan un liderazgo eficiente, la experiencia permite afirmar que toda 

institución educativa exitosa tiene por lo menos un líder efectivo, por lo 

tanto el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las mejores 

organizaciones para poder afianzar el camino a seguir y cumplir los 

lineamientos trazados al inicio del año escolar. 

 

Hecho Científico  

El hecho científico que se muestra en la actual investigación se 

muestra en la baja calidad del liderazgo institucional en la calidad del 

clima organizacional en la Escuela de Educación Básica “Cordillera del 

Cóndor ” Zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  

Parroquia Tarqui, Período Lectivo 2015 – 2016. Por este motivo se 

pretende mejorar esta situación mediante la implementación de este 

proyecto. 

 

El Ministerio de Educación en sus reportes determina que un 23% 

de las entidades educativas presentan problemas relacionados con el 

clima organizacional. Y en el año 2010, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) realizó una encuesta, en la que se registró 

que del 100% de los estudiantes ecuatorianos que no participa en el 

desarrollo de proyectos escolares, el 56,8% no lo hace por falta de 

conocimiento, mientras que el 31,7% no les interesa la temática y el 

11,5% elude la encuesta, situación que se evidencia en la calidad de la 

gestión de proyectos pedagógicos. 
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Causas 

 

 Limitada comunicación entre los docentes y directivos. 

 Inadecuado liderazgo. 

 Discrepancia entre docentes. 

 Irrespeto entre docente y padres familia. 

 Desinterés en los estudiantes por cumplir sus obligaciones 

 Inexistencia de colaboración entre la comunidad educativa con las 

actividades planificadas. 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo influye la Gerencia Educativa en el Calidad del Clima 

Organizacional en la Escuela de Educación Básica “Cordillera del Cóndor 

” Zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  Parroquia 

Tarqui, Período Lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia que tiene el liderazgo institucional en el clima 

organizacional a través de un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo para el diseño de un manual con enfoque de roles 

y funciones a directivos y docentes para mejorar el clima organizacional”. 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar la influencia del liderazgo institucional mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico para mejorar el clima 

organizacional 



 

10 

2. Medir la calidad del clima organizacional mediante fichas de 

observación a estudiantes y diagnóstico, encuesta a docentes, 

representantes legales y entrevista al directivo. 

 

3. identificar los aspectos relevantes para el diseño de un manual a 

través de los resultados de las encuestas para mejorar el liderazgo 

institucional y mejorar el clima organizacional. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿La incidencia del liderazgo institucional incidirá en los procesos 

administrativos? 

 

2. ¿El liderazgo institucional permitirá a los docentes motivarse en el 

cumplimiento de las actividades que realizan en la institución? 

 

3. ¿El liderazgo institucional lograra que los directivos, docentes y padres 

de familia tengan una orientación clara del administrador educativo? 

 

4. ¿El liderazgo institucional fortalecerá los procesos de la gestión 

administrativa? 

 

5. ¿El clima organizacional servirá para un mejor desarrollo de los 

procesos administrativos?  

 

6. ¿El clima organizacional tendrá una influencia favorable en la calidad 

de las actividades administrativas, docentes y estudiantiles de la 

institución educativa? 

 

7. ¿El clima organizacional favorecerá positivamente el desempeño de los 

miembros de la comunidad educativa? 
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8. ¿La aplicación de una adecuada gestión administrativa permitirá 

mejorar la calidad del clima organizacional? 

 

9. ¿Por medio del diseño de un manual con enfoque de roles y funciones 

a directivos y docentes se podrá mejorar el clima organizacional en la 

institución? 

 

10. ¿El diseño de un manual con enfoque de roles y funciones 

empoderará a directivos y docentes con un gestor administrativo escolar? 

 

Justificación  

 

 El presente trabajo de investigación se justifica porque a través de 

su ejecución se va a lograr mejorar el desarrollo del liderazgo institucional 

lo que va a permitir al administrador educativo crear un clima 

organizacional que permita a los miembros de la comunidad educativa 

cumplir cada uno de sus roles dentro de la institución, además se va a 

mejorar el liderazgo, comunicación, proceso administración y el eficiente 

uso de los recursos que posee el plantel. 

   

 Para la sociedad será muy beneficioso que en la comunidad 

educativa se logre mejorar la calidad del liderazgo institucional les permita 

a las entidades educativas tener un buen clima organizacional y que el 

mismo sea beneficiosos para ofrecer una educación de calidad y calidez. 

 

 Los beneficiarios directos del proyecto educativo de investigación 

es la comunidad educativa del plantel son los estudiantes quienes van a 

recibir una educación de calidad y de calidez, con un buen liderazgo 

institucional que permitirá la creación de un clima organizacional 

adecuado, para que los docentes vean el producto de la labor diaria 
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mediante la ejecución de su planificación diaria de las actividades 

académicas dentro y fuera del aula. 

 

La investigación es conveniente para la institución educativa por 

cuanto se desarrollara un diseño de manual de funciones dirigida a 

directivos y docentes con enfoque del clima organizacional que mejorará 

las relaciones humanas; por lo tanto se reflejará en la excelencia 

académica de los estudiantes y buen desempeño profesional de los 

docentes dentro del aula. 

 

El Proyecto Educativo es relevante en la Sociedad porque ayudará 

de mucho beneficio que los directivos y docentes de la institución 

educativa en mejorar la calidad y excelencia académica de los estudiantes 

así como también que la institución educativa cumpla y ejecute todos los 

objetivos y fines establecidos al comienzo del año escolar para llegar al fin 

deseado que es el éxito académico de la comunidad educativa. 

 

Las actividades requieren de un alto grado de autonomía y poder 

de decisión en el desarrollo profesional de los docentes aplicando normas 

de convivencia que contribuye a la aplicación de una guía metodológica 

para mejor seguimiento de la calidad de los docentes con el objeto de 

alcanzar la excelencia académica en los estudiantes. 

 

La gerencia educativa juega un papel importante en la 

organización, liderazgo, supervisión y evaluación de resultados que 

determinarán los virajes que requiere la institución educativa para obtener 

mayores logros académicos, es fundamental la capacidad de ofrecer 

nuevas propuestas, con el fin de refrescar, regenerar las estructuras y 

obtener el éxito con menos recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al investigar un antecedente de estudio en la Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación existe el tema: El Liderazgo 

del Gerente educativo y su influencia en el clima organizacional, el mismo 

que fue realizado en el año 2014, donde se analiza la importancia del 

liderazgo del Gerente educativo y sus habilidades para crear un clima 

organizacional que le permita cumplir con eficiencia en sus labores. 

 

Al realizar una investigación en los repositorios de las diferentes 

Universidades y Escuelas Politécnicas sobre el tema que se va a 

desarrollar, en la Universidad Técnica de Loja en el año 2010, se 

encuentra la tesis con el tema: “El liderazgo institucional y su papel en el 

mejoramiento del clima organizacional”, el mismo fue elaborado por el 

egresado Antonio Bolívar, en la tesis se realiza una investigación sobre la 

el liderazgo educativo, determinándose que el mismo es de gran influencia 

en el diseño de in clima organizacional para lograr un buen desempeño del 

administrador educativo. 

 

En la Universidad Técnica de Lima en el año 2014, los egresados 

Silvana Freire y Alejandra Miranda  presentaron un trabajo de grado 

sobre “El rol del director en la escuela: el liderazgo  pedagógico  y su  

incidencia  sobre  el  rendimiento  académico” donde se demuestra la 

importancia que tiene el liderazgo pedagógico en el logro de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes, en la creación de un clima 

organizacional adecuado que permita la armonía entre todos los 

actores educativos.  
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Se puede apreciar que en cada uno de los puntos expuestos se 

identifica la importancia que tiene el liderazgo pedagógico en el logro de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes, aspecto que es recogido en    

las políticas de Estado. Por otra parte, el director, como responsable 

de la gestión escolar, cumple un papel central al articular, conducir y 

facilitar una serie de procesos al interior de la escuela, como 

administrativo se hace cargo de la fase operacional de la institución de 

todas las actividades escolares. 

 

En Ecuador, en la Universidad Técnica Particular de Loja, existe la 

tesis titulada “Gestión, Liderazgo y Valores en la Escuela “Brasil”, de la 

Provincia del Azul, cantón Gualaceo, 2010-2011 (2012), de autoría de 

Rosa Alexandra Guaraca Cárdenas, donde en términos generales 

establece que el clima institucional se desarrolla en un ambiente favorable 

el trabajo del directivo, docentes y estudiantes, sin embargo manifiesta 

que es necesario mejorar las acciones relacionadas con la convivencia 

grupal, el tratamiento de los conflictos y la convivencia en valores para la 

buena marcha institucional. 

 

Los trabajos realizados sobre liderazgo directivo coinciden en 

señalar la importancia del mismo para el desarrollo armónico de la 

institución, tanto en la parte de gestión administrativa como en el área 

pedagógica. Un buen clima o ambiente de trabajo depende en gran 

medida de la capacidad de liderazgo, caracterizado por fortalecer y 

fomentar las buenas relaciones interpersonales y el empleo del diálogo 

para mediar y solucionar conflictos. 

 

En educación es menester la existencia de un liderazgo que 

interrelacione autoridad, actividades y que despierte interés y afán por el 

cambio y la innovación del centro educativo. Solo si esta tarea se 

entiende de manera compartida se puede superar dificultades que la 

cultura docente y laboral de algunos centros genera. 
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Bases teóricas 

Definición del liderazgo 
 

El liderazgo escolar es la clave fundamental para el desarrollo 

de una educación de calidad. El poder de liderar recae principalmente 

sobre el director o directora del centro educativo quien hará cumplir los 

reglamentos para la institución, estudiantes y padres de familia en 

general.  

 

Durante los últimos tiempos diversos autores han tratado diferentes 

perspectivas, sin embargo, todos coinciden en señalar que el liderazgo 

implica, ejercer un grado de influencia sobre otros. 

 

Bush (2017), afirma: 

El liderazgo se basa al funcionamiento general de la institución, 

cuya labor principal es el rendimiento académico de los 

estudiantes y el crecimiento profesional de los decentes. Líder es 

quien conduce y ejerce influencia sobre grupos humanos que 

tienen objetivos, intereses e ideales comunes y que trabajan 

cooperativamente en beneficio mutuo y/o de terceras personas. 

(p.87) 

 

La palabra liderazgo se deriva del vocablo inglés “lead” que 

significa conducir hombres; es decir que etimológicamente liderazgo es 

el “arte de la conducción de seres humanos” (Rojas y Gaspar, 2006, 

pág. 18)   Se entiende por liderazgo esencialmente, la capacidad influir 

sobre otras personas, de tal manera que éstas puedan tomar las líneas 

propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, no basada en el 

poder o autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, 

especialmente en el plano organizativo, cuando una dirección logra 

alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas 

comunes. 
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Liderazgo directivo 

 

En el entorno laboral es de vital importancia la presencia de la 

figura del líder ya que se cree que dicha persona puede guiar a un 

determinado grupo de persona a la consecución de los objetivos de 

manera más rápida y efectiva que si cada una de estas lo hiciera por sí 

sola. 

 

Como su nombre lo indica, se refiere a la toma de 

responsabilidades en un ámbito escolar o institucional. Su mayor objetivo 

radica en formar a las personas que no solo logren un objetivo en común, 

sino también para que adquieran el conocimiento necesario con el cual 

podrán hacerse cargo de sus deseos personales, así como de su 

realización profesional. 

 

Según Haro, (2013), menciona: 

El liderazgo educativo puede comenzar desde los niveles más 

básicos y continuar a lo largo de la formación de una persona. Es 

por ello que abarca un gran número de grados, sin importar la 

edad de una persona que sigue preparándose. (p.98) 

 

De esta manera, priva un interés superior por lograr los objetivos y 

cumplir las metas que además son compartidas por el equipo de 

docentes, por los padres y los educandos. Es decir el liderazgo constituye 

un conjunto de prácticas expresamente pedagógicas e innovadoras. 

 

Según Bennis, (2104) expresa: 

Que el director como líder educativo de las entidades educativas 

se esfuerza por crear las mejores condiciones para que sus 

colaboradores (docentes, personal administrativo y auxiliar) hagan 

su trabajo no porque se les pide que hagan, sino porque ellos 

disfrutan haciéndolo.(p.76) 
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Así mismo cuestionan como organizar el sistema educativo para 

poder cumplir con las nuevas exigencias.  Seguidamente,   hace una 

revisión de investigaciones recientes en el liderazgo escolar  y el tipo de 

aprendizaje que el alumno está adquiriendo y lo compara a nivel nacional 

e internacional este orden de ideas la OCDE. 

 

El liderazgo directivo es el proceso de conducir a un grupo de 

personas en una determinada dirección por medios no represivos, es 

decir, el rol que desempeña el directivo, que va más allá de la función de 

su nombramiento, que se preocupa y ocupa del desarrollo de los 

procesos al igual que de las personas. 

 

Diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y 

regular procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y 

formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás 

personas que se desempeñan en la educación. 

 

Según Montero (2014), menciona: 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 

que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de 

las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que 

este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y 

objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea 

éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización). (p.87) 

 

El liderazgo dinamiza las interrelaciones educativas y la misión 

pedagógica estructurada a partir de objetivos destinados a lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Para que el director pueda 

desarrollar un liderazgo, no sólo se necesita conocimiento del 
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contexto, sino que también se requiere tener una visión compartida con 

sus colaboradores, ser honesto, comprometerse con los intereses 

colectivos y habilidad para relacionarse con las personas. 

 

Importancia del liderazgo en la calidad de la educación 

 

Si entendemos que el liderazgo es una forma particular de influir 

relativamente e inducir a otros a cambiar voluntariamente sus 

preferencias en función de trabajos o proyectos, es importante establecer 

estructuras y procesos en la escuela que posibilitan un desempeño 

óptimo y dinámico; esto es, que, al margen de su posición administrativa, 

existan docentes que actúen como facilitadores de otros o bien se 

responsabilicen de proyectos especiales. 

 

Según Jara (2014), menciona: 

En estos nuevos tiempos de transformación e innovación que se 

han venido suscitando en todos los sectores de la vida diaria y en 

donde la educación juega un papel determinante, se hace 

necesario definirla o concebirla no como un conjunto de 

contenidos determinados que se asimilan, sino que debe ser 

digerida como una verdad, o como un proceso de formación del 

ser, que a través de múltiples experiencias aprende a aprender, a 

expresarse, a comunicarse y a formularse las diversas 

interrogantes que pueden presentarse en un espacio o momento 

determinado. (p.76) 

 

La educación proporciona ciertos principios firmes y constantes 

para afrontar diversos retos que tienen que ver con los aspectos 

económicos, sociales, políticos, religiosos y culturales de las diferentes 

comunidades, además que mantiene en una línea constante de 

investigación, ya que el hombre es un producto inacabado por decirlo de 

alguna manera, que debe mantenerse en un aprendizaje permanente 
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para poder sentirse realizado. La educación ocupa sin lugar a dudas, un 

lugar en todas las edades, abriendo camino a los límites impuestos por las 

instituciones, los programas y métodos establecidos a lo largo de nuestra 

historia. 

 

Según Guzmán (2014), menciona 

La educación se ha visto afectada por un conjunto de variables 

internas y externas que exigen cambios significativos. Las 

necesidades de responder con éxito a las demandas de una 

sociedad cada día más exigente y cambiante han llevado a las 

organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos por 

mejorar las relaciones de trabajo en búsqueda de la calidad total 

en todos los contextos laborales, adoptando nuevos conceptos y 

esquemas teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración 

funcional formar y la implementación de estrategias en el manejo 

de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos 

(p.54). 

 

Para que esto sea llevado a cabo  es necesario contar con 

personas emprendedoras que sean capaces de crear las condiciones en 

donde se asegure una participación amplia, constante y prolongada y en 

donde se asuma un papel activo y protagónico de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Ordoñez R. (2013): 

El gobierno de una institución educativa exige del director escolar 

habilidad para ejercer un liderazgo democrático, que lo constituya 

en el animador, promotor, iniciador o inspirador de acciones 

destinadas a lograr los objetivos deseados y compartidos de 

trabajo. En tanto conductor de esta empresa que son los centros 

educativos, es el responsable último del planeamiento, de la 

organización y de la administración institucional. (p.87) 
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El ejercicio de su liderazgo, en armonía con la institución escolar y 

su entorno, requiere de él una actitud prudente y equilibrada. La dirección 

de una institución estará cimentada sobre bases racionales. El director 

antes que mandar, deberá persuadir sobre la legitimidad conveniencia y 

eficacia de sus procederes. La equidad es la herramienta esencial con la 

que serán resueltos los conflictos, sin que ello implique un menoscabo de la 

jerarquía". 

 

Peter Drucker (2014), menciona: 

no se preocupa por resolver él mismo los problemas, sino el 

comportamiento del grupo en el proceso de resolución de los 

mismos, el líder se ha convertido en un facilitador lo que significa: 

que posee conocimientos y experiencias en dinámicas de grupos 

y modificaciones organizativas posee además algunas cualidades 

de conducción de grupos, como competencia, sensibilidad 

disciplina, capacidad de influir y sobre todo, capacidad de implicar 

a las personas alrededor de un proyecto común que tenga en 

cuenta los objetivos de la organización, además de sentirse 

confortable en situaciones de cambio y soportar y manejar bien el 

conflicto. (p.65) 

 

Corresponde entonces a los líderes adecuarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad post-moderna para que las instituciones que 

dirijan respondan al imperativo reto de convertirse en el centro del 

quehacer comunitario. Dentro de este marco, se requiere de un personal 

directivo altamente preparado en diferentes aspectos contextuales del 

sector donde presta servicios, para entrelazar educación y medio 

productivo con un alto sentido de pertenencia con actitudes de promotor 

social cooperativismo y participación. 

 

En este orden de ideas se requieren de directores que gerencien el 

hecho educativo  con  criterios  de  integración,  liderazgo  y que  trabajen  
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en  la úsqueda de mejorar la calidad institucional en función del contexto 

donde laboran. En este sentido al referirse que las instituciones 

educativas del siglo XXI exigen que el director comience a funcionar como 

un gerente educativo que implanten estrategias gerenciales en el proceso 

de dirigir las instituciones en todos los ámbitos 

 

Según Muñoz (2013), manifiesta: 

El citado autor, señala que se necesita de un gerente una mente 

abierta, amplia disposición del cambio; debe revestirse de un 

liderazgo que garantice una comunicación efectiva, principios 

éticos y morales como patrón para la toma de decisiones que lo 

guie a este propósito. (p 58). 

 

Es por eso que el director debe convertirse en un verdadero líder 

capaz de canalizar y orientar sus funciones tomando en cuenta la 

participación de su personal y respetando las decisiones del colectivo y 

los aportes de la comunidad en todo este proceso educativo. 

 

Según Muñoz (2013), menciona: 

La correlación entre el líder en atracción y en ideas es positiva. 

Pero por ser moderada se debe buscar los casos en que las 

funciones del liderazgo en atracción y en ideas están superadas. 

En particular, hay sugestivas informaciones sobre unos pocos 

grupos que indican que el iniciador más frecuente de 

comunicaciones no es tan atractivo como podrían esperarse de la 

alta correlación entre la atracción y liderazgo. (p.43) 

 

El director debe materializar las relaciones de un liderazgo 

comunitario, tomando como premisa la adquisición de conocimientos 

sobre el medio ambiente para estudiar problemas concretos que rodean 

al alumno y al personal docente. Es aquí donde el director como líder 

debe poner en práctica su capacidad de seleccionar y articular un equipo 
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eficaz donde se pueda ayudar a crecer a los que trabajan con él ya que 

preocuparse por el equipo significa preocuparse por su desarrollo 

personal y profesional así como también por los problemas que rodean el 

ambiente o la comunidad donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Clases de liderazgo – estilos 

 

Es indudable que no puede existir un solo tipo de líder, cada uno 

se desenvuelve o actúa según rasgos característicos de su personalidad 

y en concordancia con el rol que desempeña. Desde esta perspectiva, 

pueden distinguirse tres clases de liderazgo, a saber: 

 

Según Max Weber (2015) menciona: 

No es que existan varios tipos de liderazgo: el liderazgo es uno y, 

como los líderes, las clasificaciones corresponden a la forma 

como ejercen o han adquirido la facultad de dirigir, circunstancia 

que no necesariamente implica que sea un líder. (p.76) 

 

Es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido 

como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. Tienden a 

creer más en sí mismos que en sus equipos y esto genera problemas, de 

manera que un proyecto o la organización entera podrían colapsar el día 

que el líder abandone su equipo. 

 

Líder tradicional: es aquel que hereda el poder por costumbre o por un 

cargo importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha 

tenido el poder desde hace generaciones. Ejemplos: un reinado. 

 

Líder legítimo: Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El 

primero es aquella persona que adquiere el poder mediante 

procedimientos autorizados en las normas legales, mientras que el líder 

https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinado
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ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. 

Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, puesto que una 

de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de 

convocar y convencer, así que un "liderazgo por medio de la fuerza" no es 

otra cosa que carencia del mismo. Es una contradicción per se, lo único 

que puede distinguir a un líder es que tenga seguidores: sin seguidores no 

hay líder 

 

El liderazgo pedagógico 

 

 

El liderazgo pedagógico es considerado como el segundo factor 

más importante en el impacto del aprendizaje de los estudiantes, después 

del trabajo en el aula. Este tipo de liderazgo se pone de manifiesto en la 

labor expresa del docente, en la forma cómo conduce el proceso de 

aprendizaje, en los resultados de la enseñanza, en la capacidad para 

satisfacer y crear nuevas expectativas estudiantiles, en la calidad de 

motivación del personal y en la agudeza para conducir a un grupo humano 

que ve en él el mejor ejemplo a seguir. 

 

El liderazgo distribuido 

 

En educación es menester la existencia de un liderazgo que 

interrelacione autoridad, actividades y que despierte interés y afán por el 

cambio y la innovación del centro educativo. Solo si esta tarea se 

entiende de manera compartida se puede superar dificultades que la 

cultura docente y laboral de algunos centros genera. 

 

Ejercer el liderazgo en un centro requiere un mínimo de alianzas 

entre sus miembros y una orientación clara hacia donde se quiere 

avanzar. Por ello este tema se vuelve fundamental en resolver de forma 

efectiva. 
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Según Fajardo (2014), menciona: 
 

Un liderazgo distribuido se orienta a capacitar profesionalmente al 

profesorado para ejercer funciones múltiples de liderazgo, lo cual 

configura la institución como una comunidad profesional de 

aprendizaje, es decir, como una organización que aprende y 

cualifica a los que trabajan en ella. 

 

La comunidad profesional de aprendizaje es, de hecho, una 

comunidad de líderes, donde el liderazgo docente constituye la base para 

promover y sostener esta estrategia de mejora, cuando todos los 

miembros de la comunidad educativa se sientan empoderados y 

comprometidos con los procesos de cambio y mejora en el centro. 

 

El liderazgo moral 
 

El potencial de transferencia de liderazgo que concebimos como 

cualidad principal del que cumple funciones directivas y de liderazgo en el 

centro, produce mejor sus efectos cuando existe en el centro un clima de 

confianza activa en el que los diferentes miembros del mismo sienten que 

forman parte de una comunidad. En especial se refiere al profesorado y 

personal que trabaja en él, pero también a los propios estudiantes, a los 

padres y madres de familia. 

 

Una de las funciones principales de todo centro educativo es 

propiciar las condiciones óptimas para que sus estudiantes logren un 

aprendizaje de calidad. Otra no menos importante es que el centro sea un 

espacio de convivencia y de iniciación a la vida en comunidad en el que 

los valores democráticos estén presentes. 

 

Para desempeñar bien estas funciones se necesita un liderazgo en 

la construcción de valores que doten de significado al centro como 

proyecto colaborativo, como comunidad.  Este liderazgo  moral  es el  



 

26 

que  puede generar el bienestar necesario en el centro y en el 

profesorado para poder ejercer su tarea con satisfacción y propiciar un 

buen clima escolar para un buen aprendizaje. 

 

Competencias del liderazgo educativo 

 

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las confines se 

han abierto al comercio global; donde las organizaciones y sociedades 

permanentemente se encuentran en constante lucha por ser cada vez 

más competitivas, lo que ha forjado que los individuos que forman parte de 

ellas busquen ser eficientes y capaces de dar mucho de sí para el 

bienestar de la organización o de la empresa. 

 

Según Robinson, (2016) “Establece tres conjuntos básicos de 

competencias requeridas para un liderazgo pedagógico efectivo que 

tienen un alto grado de interdependencia” Estos tres conjuntos básicos 

de competencias son la base para para poder lograr un eficiente grado 

de interdependencia para los educandos. 

 

 Poseer un vasto conocimiento pedagógico sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este conocimiento necesario para el ejercicio del 

liderazgo pedagógico, vincula el conocimiento curricular y pedagógico con 

las dimensiones administrativas y de gestión. 

 

 Estar capacitado para resolver problemas que se presentan 

en el centro en función de su conocimiento pedagógico y de liderazgo. 

 

 Promover la confianza relacional con el personal, las 

familias y el alumnado. El liderazgo, como proceso social, es un 

fenómeno relacional en sí mismo, basado en la confianza, a diferencia de 

otras actuaciones de autoridad, poder o manipulación. 
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Un liderazgo práctico requiere ser competente en la gestión e 

iniciar acciones que mejoren la enseñanza de sus docentes, utilizar las 

habilidades interpersonales de manera que se construya la confianza 

relacional en la comunidad escolar en función de la visión y los valores, el 

conocimiento y la comprensión y las cualidades personales y sociales 

para la comunicación. 

 

El liderazgo del docente se refiere fundamentalmente al ejercicio 

del profesor, independiente de la posición que ocupe en la estructura 

organizativa. Se reconoce que la acción personal del docente, ejerciendo 

función directiva o no, puede transformar en positivo las dinámicas de 

trabajo y educativas de su establecimiento, actuando por convicción 

propia, participando en las diferentes tareas, proyectos o actividades en 

respuesta a su compromiso docente  y por alcanzar las  metas de la 

comunidad educativa. 

 

El líder educativo es un administrador educativo 
 

El líder de la institución estimula la reflexión, la crítica constructiva y 

promueve un ambiente que estimula la formación de equipos de trabajo y 

el desarrollo de una actitud de compromiso en el cuerpo docente y 

administrativo para que se sientan responsables del logro de los objetivos 

del plantel. 

 

Según Tobar, (2014), menciona: 
 

Hace que cada uno de los integrantes de la institución sienta que 

su trabajo es invaluable para la organización interna, que acepten 

que todas aprenden unos de otros, transformando el ambiente de 

trabajo en una verdadera comunidad de aprendizaje. El resultado 

no es una institución educativa estática, sino una organización 

dinámica comprometida con el mejoramiento permanente y la 

búsqueda incansable de la calidad educativa (p.43) 
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La administración está estrechamente vinculada a la capacidad de 

gestión, a las innovaciones institucionales, a la calidad de su función, al 

cumplimiento de las directrices del Ministerio de Educación, de su centro 

educativo y los procedimientos operativos habituales, como: distributivo 

de trabajo docente, control presupuestario, horarios, mantenimiento y 

seguimiento de los programas complementarios existentes, de los cuales 

es gestor y actor. 

 

Perfil del administrador educativo 

 

Este estudio profundiza en el perfil de los directores y directoras de 

centros de enseñanza preescolar, públicos y privados, del país. Se centra 

en el trabajo que estos realizan y el conocimiento que tienen sobre los 

procesos educativos que se desarrollan en las instituciones que dirigen. 

Los principales hallazgos develan las fortalezas, debilidades y 

necesidades de la educación preescolar según la opinión de las y los 

directores La investigación recoge las preocupaciones y las aspiraciones 

que tienen los administradores educativos, así como los obstáculos que 

enfrentan para llevar adelante su trabajo y sus planes para mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

 

Los hallazgos más relevantes de la investigación realizada, de 

acuerdo a la muestra de directoras y directoras participantes, se sintetizan 

de la siguiente manera. 

 

 La gestión que llevan a cabo las y los directores de unos centros y 

otros, depende del interés que tengan, su preparación, su 

formación académica, la capacitación que hayan recibido y el 

liderazgo que asumen como directoras o directores. 

 El conocimiento de las directoras y directores de los centros 

preescolares públicos y privados participantes en la investigación 
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varía de acuerdo al tipo de formación que tienen (si son 

especialistas en preescolar o no) y al tipo de institución que dirigen, 

ya sea independiente o anexa. Se evidencia mayor conocimiento 

del currículo preescolar por parte de las directoras que tienen 

especialidad en educación preescolar. 

 

 La mayoría de las directoras y directores tiene una formación 

académica en administración educativa y tienen el grado 

académico de maestría. En el menor de los casos tienen como 

último grado académico licenciatura o bachillerato. Llama la 

atención que algunos de los administradores educativos 

entrevistados, tienen una formación en psicología, derecho, 

teología, currículo y recursos humanos. 



Existe una brecha importante entre lo que dice el perfil de un Director 

de Enseñanza Preescolar, según el Manual Descriptivo de clases de 

puestos docentes del Servicio Civil y la realidad que estos profesionales 

viven. Las funciones que están establecidas formalmente coinciden con 

las que se realizan en la cotidianeidad, no obstante, en el trabajo diario, 

se realizan otras múltiples funciones que no están establecidas en el 

Manual. 

 

Este aspecto pone en evidencia la necesidad de actualizar los 

documentos formales, de manera que respondan a la realidad que viven 

los directores de centros preescolares. Centros preescolares públicos y 

privados tienen diferencias importantes en materia de horarios, edad de la 

población que atienden, tamaño de los grupos,  personal  en  el  aula,  

materiales  y  recursos.  Existen  también diferencias  en  la  dinámica  

de  los  centros  preescolares  anexos  y  los independientes. 
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El profesor como líder 

 

En las instituciones educativas estudios recientes han demostrado, 

a través de abundantes evidencias, el impacto que produce el ejercicio de 

un adecuado liderazgo en la eficacia escolar. Un espacio propio en este 

liderazgo es que, a través de una estructura de gestión educativa, se 

facilita la participación de los docentes en distintos ámbitos de la gestión. 

Ocurre que estemos siendo espectadores y/o actores, a lo menos 

conceptualmente, de  una transición  entre una línea de  liderazgo  más 

tradicional, denominada transacción, que conserva líneas de jerarquía y 

control (al modo burócrata) a un enfoque de liderazgo más 

transformacional que distribuye y delega. 

 

Según López (2014), menciona: 

En este proceso de transición en el mundo de hoy, es un 

imperativo que los lideres prácticos existan en todos los niveles 

de una organización, produzcan el cambio, aprendan de los 

errores, luchen por el compromiso, escuchen a los demás, 

demuestren respeto por los otros, tengan valores y una clara 

visión, sean conscientes de lo que son y se sensibilicen ante el 

triunfo ajeno. (p.98) 

 

Este modelo da a todos los educadores un rol de liderazgo: dentro 

de una organización, todos se puede y se debe hacer estas cosas. Hay un 

compromiso absoluto de trabajar en cooperación con los demás y buscar 

los medios necesarios para colaborar, en lugares de espera por un líder al 

que los demás sigan fanáticamente. La mayoría de las organizaciones 

educativas pasan lentamente de un estilo de administración y gestión muy 

jerarquizada a otro donde a los directivos escolares se les demanda que 

no solo gestionen, sino que ejerzan liderazgo en su organización, surge 

ahora, reconociendo el potencial profesional en las organizaciones 

escolares, un tipo de liderazgo que involucra a toda la comunidad 
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docente. En esta nueva concepción al actor (profesor) se le demanda su 

particular contribución a la institución escolar a través del ejercicio de su 

propio liderazgo. 

 

Si bien, el liderazgo es una forma especial de influencia relativa a 

inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, 

supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, ahora se hace 

necesario establecer estructuras y procesos en la escuela que posibilitan 

un entrenamiento múltiple y dinámico del mismo; esto es, que al margen 

de su posición administrativa y rol, existan profesores que actúen cono 

facilitadores de otros o bien se responsabilicen de proyectos particulares. 

 

En este sentido, más que entender a cada profesor con un líder 

institucional, se trata que los procesos y las prácticas institucionales que 

se desarrollan a través de distintas líneas de acción (guías) sean liderados 

por los distintos profesores. 

 

Gerencia Educativa  
 

La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del 

cual se orienta y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y 

sus relaciones con el entorno según Manes, (2009), “La gerencia 

educativa es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento 

efectivo de la estructura organizativa” (p.201)   por lo tanto se puede decir, 

que la gerencia educativa es el proceso de organización y empleo de 

recursos para lograr los objetivos establecidos por medio de una eficiente 

organización donde el gerente educativo debe dirigir su equipo con una 

continua motivación a los docentes donde estimule, inspeccione, oriente y 

premie constantemente la labor desarrollada por la comunidad educativa. 
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Para conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de 

todos los miembros de la comunidad educativa a fin de ofrecer un servicio 

de calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros 

hacia la consecución de sus proyectos comunes.  

 

Para ejercer la dirección de la escuela se debe contar con un perfil 

profesional de competencias, desempeñar bien el trabajo dependía más 

de las características propias de la persona que de sus conocimientos, 

currículum, experiencia y habilidades.  

 

Una característica subyacente de un individuo, que está 

causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo. Un gestor educativo, también conocido bajo el término 

gerente educativo, director de proyecto, líder de proyecto. 

 

Actualmente se vive inmersos en un clima de cambios; cambios 

que emergen de la influencia constante y avasallante de la tecnología y 

de un mundo globalizado, influencia que se visualiza en todos los ámbitos 

existentes, pero el primordial es el ámbito de las empresas. Las cuales se 

ven obligadas a renovarse constantemente para mantenerse en el 

mercado y no desaparecer.  

 

En un mundo tecnológico cambiante cada instante obliga a estar al 

día en el acontecer mundial en relación con las noticias científicas y 

tecnológicas generadas cada segundo y que puedan mejorar los procesos 

dentro de las empresas, redundando esto en una mayor efectividad y 

competitividad, garantizando así su supervivencia en el mercado.  

 

Bien es cierto que día a día se está en un continuo aprender de lo 

que se conoce y los que se desconoce, es por ello, que las empresas se 
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han visto en la necesidad absoluta de incluir en su vocabulario un término 

que aparece a mediados de los años ochenta la Gerencia, las empresas 

se percatan que existe una mejor forma de logar los resultados que 

buscan comenzando a promover la búsqueda de personas idóneas. 

 

La dirección abierta significa confianza en los empleados, 

comunicación fácil dentro de la empresa, alta moral de los trabajadores y, 

sobre todo, solidaridad empresarial.  

 

Gerencia se refiere a las organizaciones que efectúan actividades 

de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus 

recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar 

objetivos comúnmente relacionados con beneficios económicos.  

 

Según Ruiz (2012), menciona:  

Basado en lo expresado por Ruiz es el cargo que ocupa el 

director general o gerente de la empresa, quien cumple con 

distintas funciones: coordinar los recursos internos, representar a 

la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos. 

(p.75) 

 

La gerencia básicamente es una función administrativa, de 

naturaleza profesional inherente a un cargo directivo por lo tanto implica 

una serie de cualidades y exigencias personales que favorezcan la 

conducción.   

 

La gerencia es el proceso en que una figura central enfoca sus 

conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes para lograr el 

desempeño óptimo de una organización tomando en cuenta en su 

entorno: capital humano, recursos materiales, fortalezas y amenazas. 
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Gerente Educativo 

 

El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los 

diferentes actores de la comunidad educativa así como la administración 

de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al 

mejorar la aplicación del currículo amplio y restringido, los procesos 

docentes y administrativos, así como las relaciones de la escuela con su 

comunidad y entorno.  

 

Las funciones del gerente educativo son: 

 

1. Planeación, que consiste en definir las metas, establecer la 

estrategia general para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía 

comprensiva de los planes para integrar y coordinar actividades. 

 

2. Organización, según la cual los gerentes son responsables de 

diseñar la estructura de la organización. Esto comprende la determinación 

de tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las 

decisiones.  

 

3. Dirección, por cuanto los gerentes son los responsables de 

motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás 

personas, establecer los canales de comunicación. Influenciar al equipo 

del proyecto, teniendo conciencia del ambiente que lo rodea, de la cultura 

de la organización y de los factores que pueden afectar el desempeño de 

las personas como individuos dentro del proyecto.  

 

Estas funciones determinan el perfil de competencias que debe 

poseer el gerente o director, asociadas con:  
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 Relaciones interpersonales, ya que como líder representa a la 

institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema 

escolar y otros entes externos. Su rol es motivar y estimular la 

participación y compromiso con las labores docentes, 

administrativas y proyectos a acometer.  

 

 Información que obtiene en su interrelación con los agentes de la 

comunidad educativa y su entorno, obteniendo así una visión de 

conjunto de la realidad de la escuela y de los procesos docentes y 

administrativos, la cual facilita el diagnóstico y dirección de los 

proyectos. 

 

 Toma de decisiones y autoridad para emprender nuevos planes, 

organizar el trabajo, asignar las personas y recursos disponibles 

para su ejecución. 

 

Dirección  

 

Es un proceso completo y articulado mediante el cual la escuela, 

formula objetivos, estrategias y acciones, que implementa, ejecuta, 

controla y evalúa, a través de la estrategia escolar, tomando en 

consideración sus ventajas internas, aprovechando las posibilidades 

externas, mitigando las desventajas internas y evitando o atenuando los 

retos externos, con el objetivo de generar cambios y por tanto resultados 

positivos. La dirección estratégica tiene significativo valor porque: 

 

Asegura continuidad en el proceso de reflexión estratégica, porque 

se realiza en todos los momentos del proceso de dirección y tiene como 

base el largo plazo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Por plantearse la anticipación de los miembros de la comunidad 

educativa, permite considerar e integrar relaciones y su estrecha 

interrelación con el entorno. 

 

Establece compromisos con los principios de la calidad total en 

todos los niveles, y realizar transformaciones importantes e inteligentes 

que generen cambios significativos. Permite que las acciones al 

ejecutarse se enfrenten como sistema en estrecha coordinación e 

integración, centrándose en los estudiantes y trabajadores. 

 

Se pudiera resumir que la dirección estratégica al encerrar los 

elementos de la planeación estratégica y llevarlos al proceso de dirección 

por ser amplia, abarcadora y proyecta a la organización con futuro. El 

análisis pone en evidencia un conjunto de requerimientos para el 

desarrollo de un buen planeamiento estratégico de la escuela, según las 

exigencias actuales. Pero no basta con las definiciones teóricas para 

lograr una buena proyección. Los directivos escolares necesitan de una 

metodología que, a través de diferentes pasos, conduzcan el proceso de 

manera ordenada. 

 

Los directivos educacionales necesitan de dimensiones para utilizar 

la dirección y planeación estratégica: conceptual abarca elementos 

teóricos y metodológicos que determinan la actitud del ejecutivo a la 

proyección y ocupación por lo que se debe hacer para alcanzar los 

resultados y operativa vinculada a las herramientas que utiliza.  

 

Estrategia 

Las estrategias surgen de tomar los elementos que la sociedad, 

durante siglos y años, ha ido enriqueciendo y pasando de generación en 

generación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un 

proceso de toma de decisiones para la movilización de los recursos con que 

cuenta la organización, para pasar de un estado actual a otro superior y 

deseado. 

 

Con todos los elementos que enriquecen el proceso de dirección, 

en lo conceptual y metodológico de la planeación y, en particular, los que 

caracterizan a la estrategia, sus aspectos medulares, sus formas de 

elaboración, su incidencia y valor en el proceso de dirección, se está en 

condiciones de analizar de forma concreta la Estrategia Escolar. 

 

Sobre esta temática es amplia y variada la literatura existente, son 

precisamente los españoles los que acumulan las mejores experiencias. 

Se señala que las Estrategias deben adoptar las siguientes 

características: 

 

 Adecuación a demandas y condiciones de la realidad. 

 Flexibilidad en el desarrollo  

 Viabilidad tomando en cuenta los recursos fijando prioridades  

 Participación debiendo adoptar una metodología que involucre a 

 todos los miembros de la institución, en todas sus etapas. 

 

Estrategia Escolar 

  

La estrategia escolar es un programa general que permite 

impulsar la organización hacia el futuro deseado. En su diseño se debe 

plasmar, de manera coherente, la proyección de trabajo de la escuela, 

donde quede explícito: el qué, cómo, dónde, cuándo, quién y con qué 

recursos se cuentan para cumplirla con calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 

38 

Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, 

propias de cada lugar, lo que no se logra con estilos autoritarios, 

centralistas cargados de normativas, regulaciones y falta de confianza. 

 

El proyecto o estrategia escolar tiene como fin la transformación 

institucional y del entorno, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la 

democratización del proceso, la descentralización y la autonomía, la 

apertura de la escuela a la comunidad y procesos de cambio. La 

planeación, es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, 

aunque hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario 

incluir la evaluación. 

 

Para algunos autores la planeación es una función importante 

porque, si se ejecuta correctamente, es la que direcciona o asegura la 

materialización de un proceso exitoso de dirección. La planeación es, por 

tanto, el proceso en el que se establecen los objetivos y las directrices 

apropiadas para el logro de éstos. 

 

Todas las organizaciones por su complejidad, los cambios que se 

presentan en su entorno y los nuevos roles que hoy les toca jugar, no 

pueden ser dirigidas sin que sus superiores elaboren planes para su 

dirección. Estos planes se han ido perfeccionando, en respuesta a las 

necesidades y, además, al desarrollo que ha ido alcanzando la teoría de 

la dirección. 

 

Este proceso de dirección tiene su base en los elementos que 

aporta la planeación estratégica y sobre la que existe una multiplicidad de 

autores y puntos de vista. En la actividad educacional se destacan 

autores que han definido la planeación estratégica educacional como 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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base de la planificación de estrategias educacionales que apuntalarán el 

desarrollo de las actividades dentro de la institución educativa. 

 

Según Bringas (2013), menciona:  

Plantea que planeación estratégica es el proceso de 

dirección institucional que permite estructurar un número 

determinado de actividades, acciones y operaciones para 

asegurar el futuro exitoso de la institución a tenor de las 

circunstancias presentes y futuras. Representa 

conceptualmente la unidad dialéctica de la estrategia y la 

táctica, por lo que ambos se complementan y excluyen 

mutuamente. (P. 92) 

                   

En esta definición se destaca la estrecha relación que debe lograr 

la planeación estratégica al estructurar el proceso y llegar a establecer 

objetivos que sean realizables y factibles a corto, mediano y largo plazo lo 

que permite que la estrategia elaborada pueda implementarse en planes a 

más corto plazo para poder realizarlas y desarrollarlas dentro de la 

institución educativa. 

 

Según Palacios (2007) manifiesta:  

Expresa de forma categórica que, en la práctica, planeación 

estratégica y estrategia son términos que se utilizan por 

separado; sin embargo, de hecho se refieren a una misma 

actividad, son la expresión del proceso de proyectar 

resultados esperados y explica que la estrategia se basa en 

el desarrollo de procedimientos y/o partes coherentes en 

flujos de decisiones organizativas, bien planificadas a priori o 

desarrolladas a posteriori, referente a los medios (P. 210) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Clima Organizacional 

 

Como ya se mencionó en la introducción son muy variadas las 

consideraciones   respecto al clima laboral. Ante ello se mencionan 

algunas: 

 

Un fenómeno que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales 

como la productividad, satisfacción, rotación, etc.  

 

Según Goncalves, (2016), “Conceptualizan clima organizacional 

como las propiedades del ambiente que perciben los empleados como 

característico en su contexto laboral”. (p.23) Sobre esta base, el clima 

está conformado por las percepciones de las variables de 

comportamiento, estructura y procesos. Clima es un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados, que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del mismo. 

 

El clima en organizaciones educativas es el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinado por 

todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que contienen un peculiar estilo, 

condicionantes, a su vez, de sus productos educativo.   

 

Son las percepciones que el individuo tiene de la organización para 

la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas y apertura.  
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Diferencia entre Cultura y Clima  

 

Los viejos hábitos son difíciles de erradicar.  

Según Armstrong (2010), “Se debe aclarar los conceptos 

relacionados a los términos cultura y clima organizacional. La palabra 

cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y sus 

componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una 

acción)”.  La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un período determinado.  

 

Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a una 

actividad producto de la interacción de la sociedad. 

 

Pero a partir de los años ochenta, se adaptó este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones. Ellos realizaron un 

estudio comparativo sobre las empresas de mayor éxito, determinado la 

presencia de elementos comunes como la orientación a la acción, la 

proximidad al cliente, autonomía y espíritu emprendedor. La cultura 

organizacional es aprendida por los miembros de la organización, 

establece además que este aprendizaje se ofrece en dos formas.  

 

Según Edgar (2015), menciona  

La primera modelo de trauma , en el que los miembros  de la 

organización aprenden a  enfrentar una  amenaza mediante  un 

mecanismo de  defensa, en cambio  en la segunda  forma modelo 

refuerzo, las cosas que parecen funcionar  se  asimilan y preservan.  

(p.87) 
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En cambio las organizaciones poseen una cultura que le es propia: 

un sistema de creencias y valores compartidos que se apega el elemento 

humano. En si la cultura precede al clima y actúa como su base o 

fundamento.  

      

Tipos de Climas Organizacionales 

 

Es importante señalar la existencia de dos escuelas de estudio de 

clima laboral excluyentes entre sí: enfoque dimensional que asume que el 

clima es una percepción “multidimensional”, lo que explicaría la variedad 

de percepciones por la variabilidad en el desarrollo de cada dimensión en 

las distintas áreas de la organización según sus diversas circunstancias y 

enfoque tipológico: en el que el clima tendría una configuración total.  

 

A continuación, dos grandes tipos de clima organizacionales, estos 

son los siguientes: 

 

1. Clima de tipo autoritario 

    1.1. Sistema I Autoritario explotador 

    1.2. Sistema II Autoritarismo paternalista 

 

2. Clima de tipo Participativo  

    2.1. Sistema III Consultivo 

    2.2. Sistema IV Participación en grupo  

 

El clima autoritario, sistema I autoritario explotador se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima de 

temor, la interacción entre superiores y subordinados es nula. 
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El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe 

confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas 

y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los 

supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la dirección 

juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la 

impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 

El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la 

confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se les es 

permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca 

satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes 

existe la delegación. 

 

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles la comunicación fluye de forma vertical – 

horizontal – ascendente – descendente.  

 

El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor – 

supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades compartidas.  

 

Según Martin y Colbs (2016) menciona  

consideran el clima como un conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las 

de la organización. (pág. 340). 

 

Mencionan además la corriente sociopolítica y crítica que afirma 

que el clima organizacional es un concepto global que integra los 
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componentes de una organización se refiere a las actitudes, valores y 

normas que existen dentro de la organización. 

 

Según Ivancevich, J. (2002) plantea que “las tendencias que 

conforman nuestra sociedad en el presente influirán en los climas de las 

organizaciones futuras” (p. 42). El paradigma desarrollado por Ivancevich 

ofrece un marco de referencia que facilita el análisis de factores 

relevantes. Algunas de estas importantes tendencias sociales y sus 

repercusiones en el futuro de las organizaciones son: 

 

Niveles Educacionales: Como resultado de la educación 

moderna, es razonable suponer que los empleados, ahora tienden a ser 

más conscientes del mundo que los rodea. Buscarán puestos dónde se 

utilice con plenitud sus habilidades y capacidades. 

 

Diversidad de la Fuerza de Trabajo: En las últimas dos décadas 

se ha visto un crecimiento en el número de trabajadores de sexo femenino 

y de grupos minoritarios. Con esta diversidad, será más difícil la creación 

de un ambiente de trabajo que sea más motivador y creativo. 

 

Adelantos Tecnológicos: Muchas organizaciones ahora operan 

con equipos diferentes a los que se usaban hace veinte años o menos. 

Muchas prevén cambios todavía más grandes para el futuro. 

 

Reglamentos Gubernamentales: Aunque muchos de estos no 

tienen influencias directas sobre el Clima Organizacional, todos ellos 

tienden a disminuir las opciones de la organización.  

 

Crecimiento Organizacional: Dominan en forma creciente el 

ambiente de trabajo de nuestra sociedad. Es difícil crear ambientes de 
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trabajos motivadores, creativos, en las grandes organizaciones donde los 

empleados no ven la conexión entre la conducta y el desempeño total. 

 

Tractivo del Descanso: Desde que la industria de la recreación en 

tiempo libre ha tenido un gran crecimiento en la sociedad, cada día es 

más atractivo dejar de trabajar; entonces el trabajo tendrá que ofrecer al 

empleado algo que no pueda obtener fuera. Ivancevich hace unas 

determinaciones específicas en cuanto al Clima Organizacional 

 

Condiciones Económicas: Las condiciones de la economía 

pueden influir en muchas de las propiedades propuestas. Las 

percepciones de riesgo, recompensas y conflictos podrían variar de 

acuerdo a la forma en que los altibajos de la economía influyen en la 

organización. 

 

Estilo de Liderazgo: Es posible que este tenga un fuerte impacto 

en el Clima Organizacional. Es posible que influya en los estilos 

adoptados por los gerentes en todos los niveles de la organización. 

 

Políticas Administrativas: Influyen en el ambiente para la 

competencia y los conflictos. 

 

Valor Gerencial: Influyen en el clima organizacional como 

resultado los miembros de algunas organizaciones pueden percibirlas 

como paternalistas, impersonales, formales o informales, agresivas, 

pasivas, dignas o indignas de confianza. 
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Fundamentaciones 
  

Fundamentación Epistemológica  

 

Se definió a la epistemología como el clima de una propiedad 

relativamente perdurable del entorno interno de una organización que: a) 

es experimentado por sus miembros; b) que influencia su 

comportamiento, y que c) puede ser descrito mediante un set particular de 

atributos de la organización. 

 

Se puede conceptuar el clima como las percepciones que los 

individuos compartían sobre los efectos que la estructura y el sistema de 

sanciones de la organización tenían sobre su motivación. Posteriormente 

sofisticó y clarificó su noción sosteniendo que el clima era “el resumen del 

patrón total de expectativas y valores de incentivo que existen en un 

medio organizacional dado”  

 

Según Hellriegel & Slocum, (2016) “Definen el clima como el 

conjunto de atributos que pueden ser percibidos sobre una organización 

particular o sobre sus subsistemas, y que pueden ser inducidos por la 

forma en que la organización o sus subsistemas tratan con sus miembros 

y su entorno”. (p. 256) 

 

Esta situación le permite interpretar como primera nota, que el 

clima es una percepción, predominante o compartida, cuyo objeto son 

otros aspectos objetivos de la organización, tales como las relaciones 

sociales. 
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Segundo, el clima es un atributo constitutivo de la organización y 

no un elemento que media entre individuo y organización. 

 

El primer señalamiento refiere al excesivo énfasis (o sesgo) que la 

psicología industrial puso en lo individual al estudiar las organizaciones (al 

punto de acuñar el oxímoron de “comportamiento organizacional”).  

 

En segundo resalta el excesivo énfasis en la idea de que las 

percepciones de los miembros de las organizaciones son compartidas. 

Una hipótesis más útil e ingenua consiste en marcarlos conflictos. 

 

En tercer lugar, se recupera el viejo problema decimonónico sobre 

la especificidad del conocimiento social.  

 

La crítica sostiene que cuando el análisis del clima retoma 

categorías sociológicas termina enfatizando aspectos abstractos, 

generales descontextualizados y hasta históricos desligados a las 

realidades de organizaciones específicas.  

 

Finalmente, la cuarta crítica tiene que ver con el desconocimiento 

práctico de que la cultura, en tanto esquemas tácitos de percibir, pensar y 

actuar, están más atados a las ocupaciones que a las organizaciones, y 

que por tanto podría decirse que las organizaciones son poseídas por las 

culturas, son formadas por las culturas, más que tener culturas propias, a 

la medida, y modificables a voluntad.  

 

Sin dudas, el debate ha alumbrado carencias importantes en los 

estudios sobre el clima, aunque en mi opinión, las críticas no resultan ser 

tan concluyentes como para clausurar esta línea de trabajo.  
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Fundamentación Administrativa 

 

La motivación de cada persona se refleja en el clima de la 

organización por tanto hay una relación importante entre estos dos 

aspectos, que generan el ambiente evidenciando actitudes, estados de 

ánimo, colaboración de docentes, personal administrativo para mejorar el 

rendimiento estudiantil de los estudiantes de la institución educativa y 

cumplir con los objetivos trazados al inicio del año lectivo. 

 

Fundamentación Andragógica  

 

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del 

sujeto adulto. Múltiples autores han intentado conceptuarla como 

una ciencia que, al igual que otras, ha tenido su historia y desarrollo. El 

uso del concepto de andrología data del año 1883 cuando el maestro 

alemán Alexander Kapp lo utilizó por primera vez con el propósito de dar 

explicación a la teoría educativa de Platón; al no ser generalizado su uso, 

cae en el olvido. 

 

Posteriormente, Eugen Rosenback, a principios del siglo XX retoma 

el término para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de 

la educación de adultos, como son: profesores, métodos y filosofía. No 

obstante estos intentos iniciales por conceptualizar y sistematizar la 

educación de adultos, la integración básica sobre educación de adultos se 

inició en Europa y Estados Unidos en forma tardía. 

 

Es apenas a finales de los años 50 cuando se inician los esfuerzos 

de sistematización, articulación y difusión de teorías específicas acerca 

del aprendizaje del adulto; así como de estrategias y métodos capaces de 

expresarse en términos de una didáctica para un aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Según Knowles (2014), menciona: 

 La teoría de la andrología más aceptada la considera como 

El arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Una propuesta 

más abarcadora y conceptualiza con mayor profundidad su 

concepción y explica que la praxis andrológica es un conjunto de 

actividades que al ser administradas aplicando estrategias 

andrológicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso de 

aprendizaje en el adulto. (p.82) 

 

Puede notarse que cada definición enriquece la idea de que la 

andrología es considerada como una disciplina educativa que tiene en 

cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de 

su propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio 

cultural. 

 

El proceso de educación de adultos debe ser orientado por el 

Facilitador del aprendizaje, con el  fin de incrementar el pensamiento, la 

autogestión, el mejoramiento de sus prácticas laborales para una calidad 

de vida digna y  de creatividad del participante adulto, lo que debería dar 

como resultado final una oportunidad para que logre su autorrealización.  

 

Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 27 señala:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

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

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  paz; 

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

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

trabajar.  

 

Art.349 señala: 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1 Ámbito  

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, niveles y 

modalidades. 

 

 Art.  2. Principios La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables 

a la investigación tenemos: 
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a. Educación en Valores: La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   

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

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   

diversidad de género, generacional,  étnica,  social,  por  identidad  

de género, condición de migración y creencia religiosa, equidad. 

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

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

c. Calidad y Calidez: Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

d. Gratuidad: Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por 

conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 

las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo; 

e. Pertinencia: Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural 

en los ámbitos local, nacional y mundial. 
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Términos Relevantes 

Administración: Proceso de trabajar con personas y recursos para 

alcanzar las metas organizacionales. 

 

Calidad: Excelencia de los productos.  

 

Capacitación: Proceso por el cual los empleados aprenden a desempeñar 

su trabajo. 

 

Capital Humano: Conocimientos, habilidades y las capacidades de los 

empleados que tienen un valor económico. 

 

Competencias Administrativas: Es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, comportamientos y actitudes que posee un administrador 

para ser efectivo en una amplia gama de puestos gerenciales. 

 

Conducta: La conducta es la forma como los hombres se comportan en su 

vida y sus acciones. Por lo tanto puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento. 

 

Control: Función de la administración que monitorea el desempeño y 

realiza los cambios necesarios. 

 

Clima Organizacional: Son las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

 

Cultura Organizacional: Conjunto de suposiciones importantes acerca de 

la organización y de sus metas, así como de las prácticas que los 

miembros de la misma comparten. 
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Dinámica de Grupo: Se puede definir como las actitudes y sentimientos 

que presentan los componentes de un grupo ante la presentación de un 

problema o actividad al que deben dar solución. 

 

Estrategia: Patrón de acciones y recursos diseñados para alcanzar las 

metas de la organización. 

 

Estructura: La estructura organizacional, es el marco en el que se 

desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las tareas son 

divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de 

objetivos. 

 

Expectativa: Percepción de los empleados de la posibilidad de que sus 

esfuerzos les permitan alcanzar sus metas de desempeño.  

 

Funciones: diferentes series de expectativas sobre cómo deben 

comportarse los diferentes individuos. 

 

Motivación: fuerzas que vigorizan, dirigen y mantienen los esfuerzos de 

una persona. 

 

Misión: Propósito elemental de una organización y su alcance de 

operación. 

 

Organización: Función de la administración de unir y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos y de información, entre otros, 

necesarios para alcanzar las metas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

En este capítulo se detallara la manera en que se llevará a cabo la 

investigación donde el proceso da inicio con la búsqueda de la 

información, la recolección de los datos, análisis y finalmente   la 

interpretación de los datos arrojados. 

 

Según Rodríguez, (2014), menciona:  

Cuando se refiere a diseño de investigación se la reconoce como 

la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado y que le permita a través de ellas recopilar las 

evidencias que lo solucionen el mismo por medio de una 

metodología que facilite su labor investigativa. (p.98) 

 

Según Rodríguez en atención al diseño, la investigación se clasifica 

en: documental, de campo y experimental. Las mismas que permiten y 

facilitan la recolección de investigación en los procesos de determinar las 

causas del problema 

 

Para la recolección de los datos se usará la encuesta que será de 

utilidad para la recolección de la información que a la vez ayudará para 

retroalimentar y evaluar progresivamente los componentes de la 

propuesta. 

 Entrevista a las Autoridades   
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 Encuestas a los Docentes 

 Encuestas a los Padres de Familia 

 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 

Método de la Investigación  

 

Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que 

el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. Este 

método permite al investigador cumple un papel muy importante para 

realizar una buena investigación, así es el caso que se lo utilizo en la 

recolección de datos bibliográficos en la encuesta, en el marco teórico. 

 

Método Inductivo  

 

Proceso de conocimiento que se enfoca por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a la conclusión y 

permisos generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observación 

 

Método Deductivo 

 

Proceso de conocimiento que se indica con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar la verdad en 

particulares contenidas explícitamente de la situación general. Como este 

método se enfoca en la observación general, se puede tener un propósito 

real con la verdad, se lo utilizo en la recolección de datos para la 

formulación del problema. 
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Método de Observación  

 

Proceso de conocimiento por el cual perciben deliberadamente 

ciertos rasgos existentes en el objeto del conocimiento. 

 

A través de este método se puede observar mediante las actitudes 

del niño que este viene siendo maltratado. Para la recolección de los 

datos aremos uso de una encuesta que será de utilidad para la 

recolección de la información que nos cederá alimentar, retroalimentar y 

evaluar progresivamente los componentes de la propuesta 

 

Método Cualitativo 

 

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede 

aplicarse a análisis globales de casos específicos, en tanto que el método 

cuantitativo es más parcial pues estudia aspectos particulares o 

generaliza pero desde una sola perspectiva. 

 

Se lo aplico en la observación empírica que ayudo a determinar los 

problemas. Este método nos ayuda a estudiar profundamente nuestro 

tema porque se puede analizar en forma global. 

 

Método Cuantitativo 
 

El diseño de la investigación cuantitativa es una excelente manera 

de finalizar los resultados y probar o refutar una hipótesis. Este diseño se 

refleja en las encuestas aplicadas que son cuantificada por medio de las 

tabulaciones correspondientes en búsqueda de tener un resultado 

cuantificable que abale lo investigado. 
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Según Jiménez E. (2013) 

La investigación de corte cuantitativo en las ciencias sociales, se 

basan en principios de credibilidad, etapas y procesos flexibles, 

alto grado de madurez y coherencia metodológica y científica en 

la aplicación de diseños y técnicas (p. 96).  

 

Para Erazo es uno de los mayores logros de una investigación es la 

comprensión del tema que se logra por medio de un proceso de análisis 

que de conclusiones creíbles, este grado de madurez, reflexión y criterio 

que se logre alcanzar en los directivos es por medio de analizar os 

procesos organizacionales en la gestión directiva 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizara para la elaboración del 

presente proyecto está basado en la investigación Exploratorio, 

investigación   descriptiva documental, experimental. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se ejecuta con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos apropiados para elaborar una investigación posterior La 

importancia radica en el uso de sus resultados para abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

En este tipo de investigación no se intenta llegar a confirmar las 

preguntas de la investigación, sino estudiar algunas técnicas de medición 

o el funcionamiento de algunos aparatos u observar el proceso de 

experimentación de algunos elementos iníciales del problema o ver el 
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funcionamiento de algunos procedimientos de experimentación, o 

determinar algunos atributos de la población, etc.  

 

Se intenta anticiparse a una posible serie de fallas y problemas 

metodológicos y resolverlos antes de lanzarse en definitiva a la 

confirmación de las variables. De otra manera, de presentarse en el 

transcurso de la investigación, podrían interferir radicalmente en los 

resultados. 

 

La investigación exploratoria sirve de base para la descriptiva que 

permita detallar las causas que originan los problemas en estudio y lograr 

mejorar el liderazgo institucional. Se lo aplica atreves de los resultados 

tiene x objetivo familiarizarnos con el problema de estudio y seleccionar 

diferencias de las encuestas y de la investigación de campo en la 

institución. 

 

Investigación Documental 

 

Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, o 

archivos; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

 

Las fuentes bibliográficas como los libros, enciclopedias que se han 

utilizado en la investigación para sustentar el marco teórico, los 

documentos, archivos y expedientes que son un seguimiento de casos 

similares al tema investigado que aportará al trabajo de investigación. 
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Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación consiste en llegar a conocer las, situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actitudes de las personas su meta no está limitada a la recolección 

de datos si no ver la relación que tienen las variables, hipótesis para 

analizar los resultados.  

 

Por ello es importante realizar una investigación adecuada del 

problema que se investiga y que debe ser solucionado por medio de 

métodos descriptivos que permitan conocer las causas que lo originan.  

 

Población y Muestra 

 

Población:  

La población de la escuela de educación básica “Cordillera del 

Cóndor” está constituida por 12 maestros, una autoridad y 430 

estudiantes. 

 

Cuadro 1 POBLACIÓN  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CORDILLERA DEL CONDOR” 

 

No. DETALLE PERSONAS  

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 12 

3 PADRES DE FAMILIA 438 

 TOTAL 451 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cordillera del Cóndor”, 2015 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
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Muestra  

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. Se llama 

muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla por ello para determinar la muestra es necesario  

  

 

 
 

       

        

        

        

        N = Población = 
  

451 
   

P = 
Probabilidad de éxito 
= 

 
0.5 

  
  

Q = 
Probabilidad de 
fracaso = 

 
0.5 

   P*Q= Varianza de la Población= 0.25 
   E = Margen de error = 

 
5.00% 

   NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

95% 
   Z = Nivel de Confianza = 

 
1.96 

   

        

 
433.124482 

      n = --------------- 
      

 
2.08536471 

      

        n= 208 
       

Cuadro 2 MUESTRA 

No. DETALLE PERSONAS 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 12 

3 PADRES DE FAMILIA 195 

 TOTAL 208 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cordillera del Cóndor” 

Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 

 

QPZNe

NQPZ
n
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Matriz de Operacionalización de Variables 
 

Cuadro 3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

  Liderazgo 
institucional: 
Es el conjunto de 
habilidades 
gerenciales o 
directivas para 
influir en la forma 
de ser o actuar de 
las personas o en 
un grupo de 
trabajo 
determinado, 
haciendo que este 
equipo trabaje con 
entusiasmo hacia 
el logro de sus 
objetivos.  

Definición e 

importancia de 

liderazgo 

Liderazgo directivo 

Importancia del liderazgo en 

la calidad de la educación 

Clases de 

liderazgo 

El liderazgo pedagógico 

El liderazgo distribuido 

El liderazgo moral 

Competencias del 

liderazgo 

educativo 

El líder educativo es un 

administrador educativo 

 

Calidad del clima 
organizacional: 
Clima 
organizacional es 
el ambiente 
generado por las 
emociones de los 
miembros de un 
grupo u 
organización, se 
refiere tanto a la 
parte física como 
emocional y 
mental. 
  
 

Perfil del 

administrador 

educativo 

El profesor como líder 

Gerencia Educativa 

Gerente Educativo 

 

Dirección 

Estrategia 

Clima 

Organizacional 

 

Diferencia entre Cultura y 

Clima 

Tipos de Climas 
Organizacionales 

Fuente: Investigación de la Tesis de Grado, 2016 
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Métodos de Investigación 

 

Método Teórico: Se emplearán las metodologías analítica- sintética y 

deductiva para lo cual se parte de una hipótesis planteada, analiza, 

sintetiza y deduce los elementos que se relacionan con la investigación 

para obtener bases teóricas de sustento empleándose la metodología 

histórico lógica con el fin de estudiar fenómenos a través del tiempo y 

recopilar datos relacionados. 

  

Método Descriptivo: Se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población, el objeto es la adquisición de datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares.  

 

Método Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiendo en sus partes para observar causas, naturaleza y 

efectos, se debe conocer la naturaleza del fenómeno que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, analogías, comprender. 

Técnicas de la Investigación 

 

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto consideramos 

que este método es el más eficaz ya que permite obtener una información 

más completa. (Canell, 2003) 

 

Encuesta: Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta 

de listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 
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Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación de resultados docentes 

Tabla # 1. participen en la Gerencia Educativa del plantel 

1.-¿Considera importante que todos los Docentes participen en la 
Gerencia Educativa del plantel? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.1 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Gráfico 1 participen en la Gerencia Educativa del plantel 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que 

están totalmente de acuerdo, con la implementación de nuevas técnicas 

de estudio para la Gerencia Educativa del plantel. Los resultados que se 

obtuvieron a través de las encuestas realizadas confirman la aceptación 

de los docentes en implementar el conocimiento sobre las técnicas de 

estudio. Se pretenderá seguir fomentando las técnicas de estudio la cual 

ayudara a reforzar conocimiento en los beneficiados que son los 

estudiantes.
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Tabla # 2. Gerencia Educativa en la institución 

2.-¿Cree usted que la Gerencia Educativa en la institución se lleva en 
forma correcta? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.2 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 2 Gerencia Educativa en la institución 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: están totalmente de acuerdo con la obtención de los nuevos 

conocimientos, de implementar un conocimiento que ayuden a mejorar el 

desempeño académico. Se observa que los docentes están de acuerdo 

con la aplicación de estas nuevas tendencias administrativas. Se pretende 

implementar en los métodos de enseñanzas contenidos como el que 

propone el actual proyecto es lo idóneo para el desarrollo del clima 

organizacional. 
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Tabla # 3. soluciona los problemas de la institución 

3.-¿El directivo de su plantel soluciona los problemas de la 
institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.3 

Totalmente de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 3 soluciona los problemas de la institución 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 

Análisis: los resultados Indican una aceptación grande y están totalmente 

de acuerdo, dentro de la encuesta se encuentra que los docentes 

entienden que la idea trata de que su conocimiento siga nutriéndose con 

conocimientos impartidos. Se busca pulir el perfil académico y profesional 

mediante estos nuevos anexos educativos que fortalezcan la parte 

administrativa de la institución.  
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Tabla # 4. beneficioso para la institución 

4. ¿Considera beneficioso para la institución la aplicación correcta     
de la gerencia educativa?. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.4 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 4 beneficioso para la institución 

 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Ante las encuestas formuladas, su totalidad expresa estar 

totalmente de acuerdo en considerar la idea, para mejor el clima 

organizacional. Acotando acerca de lo que nos indican los docentes sobre 

la pregunta hay una buena aceptación por parte de ellos, se pretende 

realizar la implementación de nuevos formatos que permita el liderazgo 

institucional y a su vez aporte para el interaprendizaje de los estudiantes 

de la institución. 
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Tabla # 5. el clima organizacional en la institución 

5.-¿El buen vivir se practica con el clima organizacional en la     
institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.5 

Totalmente de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 

 

Gráfico 5 el clima organizacional en la institución 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: los encuestados están muy de acuerdo con lo que se desea 

llevar a cabo mediante este proyecto, la encuesta refleja que está muy de 

acuerdo con el proceso que se desea llevar acerca de impartir nuevos 

conocimientos acerca del clima organizacional de la institución. A través 

de este proyecto se busca que los docentes crezcan profesionalmente 

tanto académicamente para su mejor desenvolvimiento en el campo 

profesional con su aporte en conocimientos 
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Tabla # 6. capacitarse con un curso de     motivación 

6.-¿El personal docente debería capacitarse con un curso de     
motivación? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.6 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 6 capacitarse con un curso de     motivación 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: En las encuestas nos indica que la mayoría tiene la 

disponibilidad en querer fortalecer el conocimiento de los docentes. Con 

los datos que se obtuvieron a través de las encuestas los docentes 

entienden la gestión de ayudar a los estudiantes mediante la clase más 

interesante que los motive a aprender. Se pretende facilitar los 

parámetros sobre el desarrollo de los docentes mediante el 

empoderamiento del liderazgo institucional. 
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Tabla # 7. Mejorar el clima organizacional 

7.-¿Le gustaría a usted que se mejore el clima organizacional en el     
plantel? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.7 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 7 mejorar el clima organizacional 

 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: De acuerdo a los estudios realizados a través de las encuestas 

indican que la mayoría están muy de acuerdo con actualizar los 

conocimientos de dicha manera, Nos indica la pregunta que los docentes 

a través del tiempo deben estar en constante actualización ya que la 

tecnología avanza cada día más rápido. Se pretende dar un desarrollo 

académico por medio de un nuevo sistema de interaprendizaje 

administrativo. 
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Tabla # 8. docente trabaje en equipo con los directivos del plantel 

8.-¿Considera usted necesario que el personal docente trabaje en     
equipo con los directivos del plantel para mejorar el clima     
organizacional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.8 

Totalmente de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 

 

 Gráfico 8 docente trabaje en equipo con los directivos del plantel 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 
 

Análisis: Indicaron que la mayoría está muy de acuerdo con el 

planteamiento que deben de trabajar en conjunto. De acuerdo con la 

encuesta las indicaciones de los docentes es que se beneficiarán porque 

fortalecerán el clima organizacional dentro de la institución, se pretende 

ayudar al prestigio en la educación de los docentes y el directivo mediante 

la puesta en marcha del actual proyecto. 
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Tabla # 9. roles y funciones para mejorar el clima organizacional 

9.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica     
enfocada en roles y funciones para mejorar el clima     
organizacional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.9 

Totalmente de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 9 roles y funciones para mejorar el clima organizacional 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Los docentes indicaron estar muy de acuerdo con el proyecto a 

realizarse. De acuerdo con la pregunta nos indica que los docentes 

aceptan contar con programas o personas especialista que los ayuden en 

su rendimiento. Se pretende actualizar constantemente el contenido 

teórico por motivos de innovación laboral con este anexo educativo que 

referencia al clima organizacional. 
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Tabla # 10. una guía didáctica enfocada en roles y funciones 

10.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica       
enfocada en roles y funciones para mejorar la convivencia y la       
organización en la institución?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No.10 

Totalmente de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 10 una guía didáctica enfocada en roles y funciones 

 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 
 

Análisis: Dentro de las encuestas que se realizaron a los docentes nos 

indica que en su mayoría está muy de acuerdo en la realización del 

proyecto, La encuesta determino que el diseño de la guía es un proyecto 

que se lo desea realizara mediante la colaboración de los docentes como 

beneficio para ellos mismo, se pretende utilizar las herramientas 

tecnológicas necesarias para su desarrollo en la formación personal y 

profesional. 
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Entrevista a representantes legales 

Análisis e interpretación de resultados representantes legales 

Tabla # 11. participen en la Gerencia Educativa del plantel 

1.-¿Considera importante que todos los Docentes participen en la 
Gerencia Educativa del plantel? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.1 

Totalmente de acuerdo 149 76% 

De acuerdo 
42 22% 

Indiferente 
4 2% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Gráfico 11 participen en la Gerencia Educativa del plantel 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que 

están totalmente de acuerdo, con la implementación de nuevas técnicas 

de estudio para la Gerencia Educativa del plantel. Los resultados que se 

obtuvieron a través de las encuestas realizadas confirman la aceptación 

de los docentes en implementar el conocimiento sobre las técnicas de 

estudio. Se pretenderá seguir fomentando las técnicas de estudio la cual 

ayudara a reforzar conocimiento en los beneficiados que son los 

estudiantes.
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Tabla # 12. Gerencia Educativa en la institución 

2.-¿Cree usted que la Gerencia Educativa en la institución se lleva en 
forma correcta? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.2 

Totalmente de acuerdo 122 63% 

De acuerdo 
68 35% 

Indiferente 
5 3% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 12 Gerencia Educativa en la institución 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: están totalmente de acuerdo con la obtención de los nuevos 

conocimientos, de implementar un conocimiento que ayuden a mejorar el 

desempeño académico. Se observa que los docentes están de acuerdo 

con la aplicación de estas nuevas tendencias administrativas. Se pretende 

implementar en los métodos de enseñanzas contenidos como el que 

propone el actual proyecto es lo idóneo para el desarrollo del clima 

organizacional. 

 



 

75 

Tabla # 13. soluciona los problemas de la institución 

3.-¿El directivo de su plantel soluciona los problemas de la 
institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.3 

Totalmente de acuerdo 143 73% 

De acuerdo 
52 27% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 13 soluciona los problemas de la institución 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 

Análisis: los resultados Indican una aceptación grande y están totalmente 

de acuerdo, dentro de la encuesta se encuentra que los docentes 

entienden que la idea trata de que su conocimiento siga nutriéndose con 

conocimientos impartidos. Se busca pulir el perfil académico y profesional 

mediante estos nuevos anexos educativos que fortalezcan la parte 

administrativa de la institución.  
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Tabla # 14. beneficioso para la institución 

4. ¿Considera beneficioso para la institución la aplicación correcta     
de la gerencia educativa?. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.4 

Totalmente de acuerdo 136 70% 

De acuerdo 
51 26% 

Indiferente 
5 3% 

Desacuerdo 
3 2% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 14 beneficioso para la institución 

 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Ante las encuestas formuladas, su totalidad expresa estar 

totalmente de acuerdo en considerar la idea, para mejor el clima 

organizacional. Acotando acerca de lo que nos indican los docentes sobre 

la pregunta hay una buena aceptación por parte de ellos, se pretende 

realizar la implementación de nuevos formatos que permita el liderazgo 

institucional y a su vez aporte para el interaprendizaje de los estudiantes 

de la institución. 
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Tabla # 15. el clima organizacional en la institución 

5.-¿El buen vivir se practica con el clima organizacional en la     
institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.5 

Totalmente de acuerdo 171 88% 

De acuerdo 
24 12% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 

 

Gráfico 15 el clima organizacional en la institución 

 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: los encuestados están muy de acuerdo con lo que se desea 

llevar a cabo mediante este proyecto, la encuesta refleja que está muy de 

acuerdo con el proceso que se desea llevar acerca de impartir nuevos 

conocimientos acerca del clima organizacional de la institución. A través 

de este proyecto se busca que los docentes crezcan profesionalmente 

tanto académicamente para su mejor desenvolvimiento en el campo 

profesional con su aporte en conocimientos 
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Tabla # 16. capacitarse con un curso de motivación 

6.-¿El personal docente debería capacitarse con un curso de     
motivación? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.6 

Totalmente de acuerdo 112 57% 

De acuerdo 
83 43% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 16 capacitarse con un curso de motivación 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: En las encuestas nos indica que la mayoría tiene la 

disponibilidad en querer fortalecer el conocimiento de los docentes. Con 

los datos que se obtuvieron a través de las encuestas los docentes 

entienden la gestión de ayudar a los estudiantes mediante la clase más 

interesante que los motive a aprender. Se pretende facilitar los 

parámetros sobre el desarrollo de los docentes mediante el 

empoderamiento del liderazgo institucional. 
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Tabla # 17. Mejorar el clima organizacional 

7.-¿Le gustaría a usted que se mejore el clima organizacional en el     
plantel? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.7 

Totalmente de acuerdo 123 63% 

De acuerdo 
72 37% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

Gráfico 17 mejorar el clima organizacional 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: De acuerdo a los estudios realizados a través de las encuestas 

indican que la mayoría están muy de acuerdo con actualizar los 

conocimientos de dicha manera, Nos indica la pregunta que los docentes 

a través del tiempo deben estar en constante actualización ya que la 

tecnología avanza cada día más rápido. Se pretende dar un desarrollo 

académico por medio de un nuevo sistema de interaprendizaje 

administrativo. 
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Tabla # 18. docente trabaje en equipo con los directivos del plantel 

8.-¿Considera usted necesario que el personal docente trabaje en     
equipo con los directivos del plantel para mejorar el clima     
organizacional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.8 

Totalmente de acuerdo 123 63% 

De acuerdo 
67 34% 

Indiferente 
4 2% 

Desacuerdo 
1 1% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 

 

 Gráfico 18 docente trabaje en equipo con los directivos del plantel 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

 

Análisis: Indicaron que la mayoría está muy de acuerdo con el 

planteamiento que deben de trabajar en conjunto. De acuerdo con la 

encuesta las indicaciones de los docentes es que se beneficiarán porque 

fortalecerán el clima organizacional dentro de la institución, se pretende 

ayudar al prestigio en la educación de los docentes y el directivo mediante 

la puesta en marcha del actual proyecto. 
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Tabla # 19. roles y funciones para mejorar el clima organizacional 

9.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica     
enfocada en roles y funciones para mejorar el clima     
organizacional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
No.9 

Totalmente de acuerdo 167 86% 

De acuerdo 
28 14% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 195 100% 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 19 roles y funciones para mejorar el clima organizacional 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 

Análisis: Los docentes indicaron estar muy de acuerdo con el proyecto a 

realizarse. De acuerdo con la pregunta nos indica que los docentes 

aceptan contar con programas o personas especialista que los ayuden en 

su rendimiento. Se pretende actualizar constantemente el contenido 

teórico por motivos de innovación laboral con este anexo educativo que 

referencia al clima organizacional. 
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Tabla # 20. una guía didáctica enfocada en roles y funciones 

10.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica       
enfocada en roles y funciones para mejorar la convivencia y la       
organización en la institución?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No.10 

Totalmente de acuerdo 186 95% 

De acuerdo 
9 5% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Totales 12 100% 
 

Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 

 Gráfico 20 una guía didáctica enfocada en roles y funciones 

 
Fuente: Docente de la Escuela 
Autor: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel 
 
 
 

Análisis: Dentro de las encuestas que se realizaron a los docentes nos 

indica que en su mayoría está muy de acuerdo en la realización del 

proyecto, La encuesta determino que el diseño de la guía es un proyecto 

que se lo desea realizara mediante la colaboración de los docentes como 

beneficio para ellos mismo, se pretende utilizar las herramientas 

tecnológicas necesarias para su desarrollo en la formación personal y 

profesional. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Gerencia educativa 

Variable Dependiente: Clima organizacional  

 

TABLA No. 5 

INCIDENCIA DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

TABLA No. 6 

PRUEBA CHI – CUADRADO 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

Entrevista a la autoridad 

 

¿Cree usted que la gerencia educativa en la institución se lleva en 

forma correcta? 

 Realmente no, porque las exigencias son cada vez mayores, y se 

cree que solo es responsabilidad del directivo, sin embargo es trabajo de 

todos 

 

¿Considera Ud. beneficioso para la institución la aplicación correcta 

de la gerencia educativa? 

La calidad educativa es la base de nuestra razón en la educación y 

la gerencia educativa en básica para obtener calidad por lo tanto lo 

considero muy importante  

 

¿Se siente cómodo con el clima organizacional de su institución?  

No porque hay muchas falencias, en la comunicación y en la delegación 

de funciones  

 

¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica enfocada 

en roles y funciones para mejorar el clima organizacional? 

 Si porque sería un medio para familiarizar estos procesos con todo 

el personal docente y a su vez involucrarlos en los procesos 

documentales respecto a su importancia y los beneficios de su correcta 

aplicación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo Específico.- Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la influencia del desarrollo del liderazgo institucional en la 

calidad del clima organizacional de la escuela de educación básica 

cordillera del cóndor. 

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los docentes realizan 

actividades para mejorar la 

calidad educativa. 

 x  

2 Los padres de familia se 

involucran en los proceso de 

aprendizajes. 

 x  

3 El director realiza evaluación a 

los docentes de forma 

permanente. 

x   

4 Los docentes realizan 

actividades con los padres para 

fortalecer la evaluación 

institucional.  

 x  

5 Los estudiantes participan en 

las evaluaciones a los docentes. 

 x  
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Correlación de las variables 

 

Objetivo I 

Determinar la influencia del liderazgo institucional mediante los resultados 

del estudio bibliográfico, análisis estadístico para mejorar el clima 

organizacional 

 

Para obtener el primer objetivo se realizó un análisis de las 

preguntas iniciales que representan la variable liderazgo institucional del 

talento humano, teniendo como resultado estadístico relevante la 

aceptación por parte de los docentes quienes manifiestan que siempre 

influye este aspecto en las funciones y roles de directivos para mejorar el 

clima organizacional. 

 

La relación se mantiene de acuerdo a la aceptación que 

manifestaron los docentes en las encuestas previamente realizadas, se 

recalca que en las preguntas la aceptación fue mayoritaria en temas de 

idoneidad física y psicológica, teniendo poca negación en la pregunta 

sobre la rotación de personal.  

 

Objetivo II 

Efectuar intervenciones certeras para medir el diseño 

organizacional por medio de la planificación estratégica, cambios en el 

entorno organizacional interno y gestión de programas motivacionales que 

permita mejorar el enfoque educativo de la Escuela Básica Cordillera del 

Cóndor 

 

Para plantear el segundo objetivo de la correlación de la variable se 

obtuvieron los contenidos de las preguntas 5, 6, 7 y 8 de la encuesta y el 

resultado más concluyente fue la aceptación mayoritaria, los cuales 

dijeron que siempre los estándares educativos crean un clima 
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organizacional idóneo por lo tanto se solidifica la estructura de crear una 

guía administrativa que mejore este aspecto. En cuanto a la negación de 

la postura investigativa sobre el clima organizacional la puntuación menor 

fue por parte de los docentes. 

 

El clima organizacional es el método de manejo y procesos idóneos 

de tener cualquier institución educativa, solo por medio de planificación 

estratégica, cambios en el entorno organizacional interno y gestión de 

programas motivacionales se mejorará el sistema de roles y funciones 

talento humano. 

 

Objetivo III 

 

identificar los aspectos relevantes para el desarrollo de los roles y 

funciones a directivos y docentes mediante una guía de administración 

educativa para una mejor percepción de la imagen empresarial y el clima 

organizacional de la institución educativa. 

 

El último objetivo pertenece a la propuesta la cual se analizó con 

las dos últimas preguntas 9 y 10 de la encuesta y dio como resultado que 

dicen que están muy de acuerdo que la guía administrativa ayudara a la 

selección de personal, mientras que pocos están en desacuerdo con esta 

idea de mejora que ofrece el proyecto presentado a los encuestados. Se 

considera que mediante el diseño de una guía de administración 

educativa se tendrá una mejor percepción de la imagen empresarial de la 

institución educativa. 

 

Esta metodología no solo permite indagar teorías, también se fomentará 

la parte práctica por medio análisis psicológicos y pedagógicos a los 

docentes y directivos, que a su vez tendrá una repercusión positiva sobre 

los educandos de la Escuela Básica Cordillera del Cóndor. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los trabajadores de la institución consideran que el éxito del clima 

organizacional depende del nivel de preparación y capacidad 

competitiva del talento humano y de cómo éste se desenvuelve, lo 

cual debe ser detectados mediante los roles y funciones que 

cumple. 

 

 Se observa que los docentes y padres de familia no se involucran 

en los aspectos institucional, esto se refleja en la necesidad de 

participar activamente en los procesos de evaluación institucional 

para mejorar la baja calidad de procesos organizacionales.  

 

 Otro aspecto es que los docentes no se han comprometido 

adecuadamente para obtener un liderazgo institucional de tal forma 

que falta cumplir con los procesos institucionales que determinen 

un buen clima organizacional. 

 

 Al finalizar se observa que los docentes no realizan la 

autoevaluación pertinente para los procesos de roles y funciones, 

esto es un error que permite que decaiga la calidad educativa. O el 

clima organizacional 
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Recomendaciones  
 

 Como inicio de las recomendaciones se menciona que se 

considera una capacitación mediante un anexo organizacional a los 

docentes para que se involucren en los procesos de evaluación. 

Esto le otorgara una participación activa en los procesos 

organizacionales de la institución para mejorar el clima 

organizacional interno. 

 

 También se sugiere que los docentes de la Escuela Básica 

Cordillera del Cóndor deberían de inculcar un compromiso en la 

organización mediante la evaluación institucional que tiene como 

finalidad fortalecer los procesos institucionales  

 

 Se recomienda que mediante los resultados de la evaluación 

institucional deben de tener una coherencia en el manejo correcto 

para otorgarles responsabilidades de docentes y padres de familia 

sobre los procesos internos, situación que es necesaria cambiar e 

involucrar a todos. 

 

 Los docentes de la Escuela Básica Cordillera del Cóndor deben 

inculcarse en el conocimiento de roles y funciones administrativas 

pertinente para los procesos de forma paulatina por medio de unos 

tés de cualidades organizacionales para que pueda existir un 

equilibrio interno en esta institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Tema 

 

Diseño de un Manual con Enfoque de Roles y Funciones a Directivos y 

Docentes para mejorar el Clima Organizacional. 

  

Justificación  

 

Los talleres de integración en el contexto escolar dirigidos al 

personal docente y directivo son un recurso valioso que contribuye al 

mejoramiento de la gerencia educativa y el clima organizacional porque a 

través de su desarrollo se estudian importantes temas que pueden 

contribuir a mejorar la organización dentro del plantel y lograr con ello 

mejorar la calidad y calidez e la enseñanza. 

 

El desarrollo de la propuesta se orienta al diseño de talleres de 

integración que contribuyan a mejorar la gerencia educativa y el entorno 

laboral de la Escuela de Educación Básica “Cordillera del Cóndor” en la 

jornada de trabajo se plantea el desarrollo de temáticas como liderazgo, 

motivación como factor de éxito y relaciones humanas, temas que fueron 

seleccionado a partir de un diagnostico situacional que permitió evidenciar 

los puntos más débiles de la gerencia educativa de la institución.    

 

Con el desarrollo de los talleres se busca analizar junto a los 

docentes y directivos estas temáticas de gran importancia para la 

organización, el desarrollo de la propuesta es factible porque se cuenta 

con la predisposición del personal docente y directivos. Además que 

existe la necesidad de mejorar y actuar ante los continuos problemas que 

afectan la gerencia educativa y el clima organizacional en la Escuela de 

Educación Básica “Cordillera del Cóndor”. 
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Con la ejecución de los talleres se busca que el personal docente 

supere junto a los directivos problemas que afectan de forma directa al 

clima organizacional mediante una participación activa se desarrollen 

jornadas de trabajo que arrojen resultados positivos para la institución. 

 

Impacto Social 
 

El Impacto Social de la Propuesta tiene que ver con la comunidad 

educativa que tendrá como beneficio de que los directivos, docentes y 

personal administrativo trabajen de mejor manera para lograr excelencia 

académica de la institución educativa. 

 

Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos serán toda la comunidad educativa que 

trabajarán en conjunto para lograr los objetivos planteados al inicio del 

año escolar. 

 

Objetivos Generales y Específicos  
 

General 

 

Diseñar un manual con enfoque de roles y funciones a directivos y 

docentes mediante módulos para mejorar el clima organizacional de la 

Escuela Básica Cordillera del Cóndor. 

 

Específicos 

 

 Analizar el liderazgo institucional a través de los roles y funciones 

de los directivos y docentes. 
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 Socializar el manual de roles y funciones para mejorar el clima 

organizacional 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes para la elaboración de 

un manual de roles y funciones que permita mejorar el clima 

organizacional 

 

Aspectos Teóricos  

 

En los aspectos teóricos los procesos organizacionales son el 

conjunto de pasos que deben llevar a cabo los miembros de una 

organización para lograr las metas, objetivos establecidos por la misma. 

Dichos procesos son los siguientes: 

 

    Autoridad: tiene que ver normalmente con el puesto que ocupa 

una persona dentro de la organización, se considera el derecho inherente 

de un puesto gerencial para dar órdenes y esperar que éstas se cumplan. 

Para facilitar este proceso se elabora una cadena de mando y se le otorga 

a cada gerente cierto grado de autoridad. 

 

     Poder: es la capacidad para generar efecto o afectar los 

elementos de la organización, es decir, es cualquier cualidad que posee 

una persona sobre los demás miembros de la organización, quien ejerce 

el poder se considera un líder. 

 

    Liderazgo: en el liderazgo se menciona que es el proceso de 

dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo, se considera 

las capacidades y habilidades para reconocer, hallar, usar y motivar a 

todo el talento humano de la organización hacia el logro de las metas y 

objetivos. 
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    Toma de decisiones: es el proceso de contestar a una dificultad 

eligiendo una salida viable la cual todos los miembros de la organización 

puedan acceder y la respeten. 

 

     Comunicación: es el proceso de transmitir la información a 

quienes tienen que tomar las decisiones, a su vez posibilita la 

coordinación y el control de las actividades de la organización, siendo 

importante en todas sus maneras. 

 

    Conflicto: surge siempre que los intereses se enfrentan y cada 

parte ajustará su posición a lo que sea coherente, el conflicto es inevitable 

y muy importante dentro de las organizaciones porque es allí cuando se 

hace notar cuales son los procesos que tiene la organización para 

resolverlos, bien sea desarrollando nuevos métodos de resolución o 

aplicando algunos ya presentes, por ejemplo, la negociación que a su vez 

es un proceso de comunicación. 

 

    Innovación: es el resultado de la imaginación, se basa en la 

transformación de una idea en un producto negociable o en otro caso en 

un proceso eficiente para la organización. 

 

    Cambio: es la modificación de señalada estructura, 

procedimiento, costumbre, comportamiento, actitudes, normas para 

adquirir otras que permitan la adaptación de la organización al contexto 

(ambiente externo e interno) en el cual se encuentra la organización. 

 

Andragógicos  

 

La andragogía que se implementa en la propuesta compete al 

referirse a la enseñanza del adulto, lo cual se realizara en este proyecto. 

Se pone en práctica el argumento de (Isabel M. Marquez P., 2014) “Los 
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adultos necesitan ser partícipes de su propio aprendizaje y aprender de 

manera diferente a los niños por lo tanto los guías deben de actuar como 

facilitadores de los aprendizajes.”(Pág. 1). 

 

Psicológicos  

 

Este fundamento se utiliza por la presencia de un grupo de 

personas con diversidad de reacciones frente a la propuesta que se desea 

alcanzar, se fortalece la conceptualización por el análisis otorgado por 

Barker (2013). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, 

las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el 

grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. (p. 129) 

 

Sociológico  

 

La sociología es un pilar fundamental del cómo llegar al 

aprendizaje ya que en la actualidad la sociedad juega un papel importante 

para los docentes, ellos aprenden a través de su entorno social entre las 

relaciones interpersonales del día a día. Esta interacción social cuando es 

idónea se vuelve recíproca ya que se crea un vínculo mutuo entre las 

personas y los contenidos expresados por la andragogía. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se va a diseñar un manual que permita mejorar el liderazgo 

institucional y con ello lograr una mejor calidad del clima organizacional, 

favoreciendo los procesos administrativos, que permitan una eficiente 

administración de la entidad educativa. 
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DATOS GENERALES 

TEMA: DESARROLLO DEL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN LA 

CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CORDILLERA DEL CÓNDOR 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL CON ENFOQUE DE 

ROLES Y FUNCIONES A DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA 

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

AUTOR: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix 

Miguel 

ASESOR DE TESIS: 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CORDILLERA 

DEL CÓNDOR 

APLICACIÓN: SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

PLAN: CAPACITACION MEDIANTE MANUAL 

DURACION:APLICACIÓN INSTITUCIONAL 

AÑO – LECTIVO: 2017 – 2018 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION 

Diseñar un manual con enfoque de roles y funciones a directivos 

y docentes mediante módulos para mejorar el clima 

organizacional de la Escuela Básica Cordillera del Cóndor. 
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Cronograma y políticas 
 

MANUAL CON ENFOQUE DE ROLES Y FUNCIONES A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
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INSTITUCIONAL 

40 
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UTO

S 

2:30 
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OS 

20 
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OS 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Los asistentes deben estar puntuales a cada uno de los bloques de la guía 

administrativa de lo contrario no se llevará a cabo 

Debe contar con una asistencia hasta del 70 % de los beneficiados para que se 

desarrolle el seminario taller. 

Se debe contar con todos los recursos didácticos, tecnológicos, infraestructura y 

humano 

El especialista debe mostrar puntualidad y cumplir con todas las horas destinadas 

para la guía administrativa 

Dos faltas al seminario taller implicarían la expulsión del participante del evento 

Para recibir el certificado de participación debe haber rendido los tres talleres 

evaluativos 

El especialista debe cumplir con los requisitos detallados en la parte estratégica del 

guía administrativa para su contratación 

 
Elaboración: Loor Vélez Jessenia Maricela y Sola Alarcón Félix Miguel  
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Importancia 

 

El desarrollo de la propuesta se orienta al diseño de talleres de 

integración que contribuyan a mejorar la gerencia educativa y el 

entorno laboral de la Escuela de Educación Básica “Cordillera del 

Cóndor” en la jornada de trabajo se plantea el desarrollo de temáticas 

como liderazgo, motivación como factor de éxito y relaciones 

humanas, temas que fueron seleccionado a partir de un diagnostico 

situacional que permitió evidenciar los puntos más débiles de la 

gerencia educativa de la institución.    

 

Con el desarrollo de los talleres se busca analizar junto a los docentes 

y directivos estas temáticas de gran importancia para la organización, 

el desarrollo de la propuesta es factible porque se cuenta con la 

predisposición del personal docente y directivos. 

 

Objetivos de la guía  

 Analizar el liderazgo institucional a través de contenido teórico 

relacionado al clima organizacional. 

 

 Socializar el manual de roles y funciones para mejorar el clima 

organizacional 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes para la elaboración 

de un manual de roles y funciones que permita mejorar el clima 

organizacional 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL MANUAL DE ENFOQUE 

DE ROLES Y FUNCIONES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL DIRECTOR (A) 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO DIRECTOR (A) 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO CONSEJO DIRECTIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

1. Representar ante el Ministerio de Educación del Ecuador y 

demás instituciones y entidades educativas 

2. Legalizar con su firma todos los documentos, certificados de 

estudios que se expida 

3. Proponer planes y programas para el desarrollo educativo y 

preparar los proyectos del presupuesto que serán sometidos a 

consideración del Consejo Directivo 

4. Presentar proyectos, metas, planes o programas para la mejora 

del plantel y rendir al Consejo Directivo informes periódicos sobre 

su gestión y desarrollo 

5. Orientar y acompañar el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional 

6. Dirigir y supervisar el desarrollo y buena marcha de las 

actividades académicas y administrativas 

7. Preparar al personal docente en pedagogía y principios morales 

para que puedan ser agentes positivos en la labor educativa 

8. Vigilar la política de relaciones humanas, eficaz comunicación y 

cumplimiento de las disposiciones que normalicen las relaciones 

de trabajo docente. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL SUBDIRECTOR (A) 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO SUBDIRECTOR (A) 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO CONSEJO DIRECTIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Asumir los roles y funciones del Director (a) en ausencia del 

titular 

2. Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico en coordinación con el Director (a) 

3. Permanecer en el plantel durante el desarrollo de las actividades 

estudiantes en toda su jornada 

4. Presidir la Junta de Directores de Área 

5. Asesorar al Director (a) en asuntos técnicos y administrativos 

6.  Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales 

designadas por el Director (a) ó Consejo Directivo 

7. Informar periódicamente al Director (a) y Consejo Directivo del 

cumplimiento de sus funciones y roles 

8. Ejecutar otras acciones delegadas por el Directo (a) o señaladas 

en el Reglamento Interno 

9. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentos, y 

disposiciones impartidas por el Director (a)   
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DE LA SECRETARÍA 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO SECRETARÍA 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Citar y anunciar al Director (a) a los Padres de Familia, Docentes 

y Estudiantes 

2. Transcribir o elaborar el borrador de las diferentes 

comunicaciones que se generen en la Dirección 

3. Recibir y archivar las actas de calificaciones entregadas por los 

Docentes 

4. Llevar control de las calificaciones de los estudiantes del plantel 

5. Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal 

docente, administrativo, servicio, padres de familia, estudiantes 

6. Contribuir al mantenimiento de la eficaz comunicación interna y 

externa  

 

 

 



 

103 

MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL PSICÓLOGO (A) 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO PSICÓLOGO (A) 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

1. Coordinar el programa de Orientación Vocacional 

2. Orientación y motivación a los estudiantes 

3. Asesoría y orientación personal a los docentes 

4. Asesoría profesional a los Padres de Familia 

5. Asistir a las reuniones institucionales 

6.  Atención profesional a los casos especiales 

7. Llevar registro y control de los estudiantes con dificultad de 
aprendizaje 

8. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna – 
externa de las relaciones humanas 

9. Coordinar las reuniones de trabajo multidisciplinario para el 
estudio y solución de casos especiales mediante las siguientes 
características: 

 Se comparte espacio de trabajo, y en él se producen las 
interacciones que permiten intercambiar conocimientos y 
habilidades concretas. 

 El equipo se ve afectado por el grado de implicación de sus 
miembros; así que la falta de participación puede dificultar el 
rendimiento grupal y la consecución de objetivos. 

 Se asumen responsabilidades y se toman decisiones de 
forma conjunta. 

 Se producen flujos de comunicación enriquecedores, y los 
componentes son capaces de intercambiar opiniones de 
forma constructiva. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL DOCENTE 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO DOCENTE 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

1. Planificar, desarrollar y evaluar sistémicamente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura que le corresponda  

2. Impulsar hábitos y valores en los estudiantes mediante el 

ejemplo 

3. Cumplir los horarios de clases  

4. Comunicación eficaz y oportuna con los Representantes 

Legales y/ó Padres de Familia de los estudiantes  

5. Responsabilidad con las actividades de los estudiantes dentro 

del horario de clases 

6. Asistir y participar de las reuniones convocadas por el Director 

(a) 

7. Corregir y aconsejar actitudes en sus estudiantes incentivando 

el respeto, participación y colaboración 

8. Motivar el acercamiento de los estudiantes a la educación de 

continuidad 

9. Integrar a la familia en el proceso formativo de sus 

representados 

10. Apoyar en las labores de vigilancia en los recesos 

 

 Entrada: desde las 6:50am hasta la 7:30am 

 Salida: desde las 12:50 hasta la 13:30pm 

 Responsable: docente de turno. 

11. Asistir a las reuniones de área 

12. Apoyar académicamente a los estudiantes cuando sea 

necesario  

13. Apoyar en caso de que algún docente falte 
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL INSPECTOR GENERAL 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

INSPECTOR GENERAL 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 

impartidas por las autoridades del plantel 

2. Registrar y llevar control de la disciplina y asistencia de los 

estudiantes 

3. Controlar y llevar la labor y asistencia de los docentes  

4. Mantener buenas relaciones con las autoridades, docentes, 

personal administrativo y de servicios, padres de familia y 

estudiantes 

5. Motivar el bienestar social y formación moral ética y cívica de los 

estudiantes 

6. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna y las 

relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DE LOS JEFES DE ÁREA 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO JEFES DE ÁREA 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Organizar y coordinar las funciones asignadas al grupo de 

trabajo  

2. Supervisar y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas  

3. Realizar la evaluación del desempeño de los docentes bajo su 

responsabilidad en coordinación con el Director (a) 

4. Asistir y participar activamente en las reuniones que convoque 

el Director (a) 

5. Presentar los informes que sean solicitados por el Director (a) 

6. Presentar al Director informes trimestrales sobre el desempeño 

profesional de los docentes 

7. Coordinar estrategias metodológicas de los docentes 

8. Socializar los proyectos del área  

9. Coordinar y organizar las actividades de capacitación del área 

10. Motivar a los docentes y brindar el apoyo necesario 

11. Contribuir al mantenimiento de la comunicación interna y las 

relaciones humanas 

 



 

107 

MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES DEL TUTOR 

IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO TUTOR 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR (A) 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 

impartidas por las autoridades del plantel 

2. Registrar y llevar control de la disciplina y asistencia de los 

estudiantes 

3. Llevar control de la labor de las actividades estudiantiles del 

curso 

4. Mantener buenas relaciones humanas con las autoridades, 

docentes, personal administrativo y de servicios, padres de familia 

y estudiantes 

5. Motivar el bienestar social, formación moral y cívica de los 

estudiantes 

6. Llevar control y registro de las novedades suscitadas por los 

estudiantes  

7. Procurar que las actividades del curso estén acordes con la 

filosofía del plantel como del Proyecto Educativo Institucional PEI 

8. Motivar y lograr la formación personal de los estudiantes de 

acuerdo con sus edades e intereses 

9. Establecer una coherencia en las actividades apoyando a los 

docentes 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir de manera general de acuerdo a la investigación 

realizada en el presente proyecto que existe influencia en la gerencia 

educativa en el clima organizacional de la escuela de educación básica 

“Cordillera del Cóndor 

 

Según las encuestas realizadas los docentes de esta institución en 

su mayoría están de acuerdo que la gerencia educativa constituyen una 

función muy importante dentro del proceso de administración de una 

institución educativa   , la cual si se maneja de la manera correcta ayudara 

al clima organizacional de la institución 

 

De la misma manera, los representantes legales consideran que 

deben mejorarse la manera y tipo de gerencia educativa para desarrollar 

sus capacidades administrativas en la institución. 

 

Con la metodología científica y de campo en la investigación que 

se ha realizado, se puede manifestar la necesidad que existe en la 

institución educativa de implementar una correcta gerencia educativa para 

mejorar el clima organizacional en la institución y de esta manera se 

beneficie la comunidad educativa en general. 

 

La guía didáctica propuesta en este proyecto se ha utilizado como 

un recurso pedagógico y administrativo haciendo énfasis en roles y 

funciones, dentro de la gerencia educativa 
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Anexo I 

Carta dirigida a la Escuela De Educación Básica 

Cordillera Del Cóndor   
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Anexo III 

 

Escuela Básica Cordillera del Cóndor 

 

 
Fuente: Escuela Básica Cordillera del Cóndor 
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Anexo IV 

Tutorías con la Msc. Sandra Avilés 
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Anexo V 

Entrevista a la directora de la Escuela Básica Cordillera del Cóndor 
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Anexo VI 

Encuesta a los docentes de la Escuela Básica Cordillera del Cóndor  
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Anexo VII 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

. 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante que todos los Docentes participen en 

la Gerencia Educativa del plantel? 

     

2 ¿Cree usted que la Gerencia Educativa en la institución se lleva 

en forma correcta? 

     

3 ¿El directivo de su plantel soluciona los problemas de la 

institución? 

     

4 ¿Considera beneficioso para la institución la aplicación 

correcta     de la gerencia educativa?. 

     

5 ¿El buen vivir se practica con el clima organizacional en la     

institución? 

     

6 ¿El personal docente debería capacitarse con un curso de     

motivación? 

     

7 ¿Le gustaría a usted que se mejore el clima organizacional en 

el     plantel? 

     

8 8.-¿Considera usted necesario que el personal docente trabaje 

en     equipo con los directivos del plantel para mejorar el 

clima     organizacional? 

     

9 9.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica     

enfocada en roles y funciones para mejorar el clima     

organizacional? 

     

10 10.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica       

enfocada en roles y funciones para mejorar la convivencia y la       

organización en la institución? 
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Entrevista a la autoridad 

 

¿Cree usted que la gerencia educativa en la institución se lleva en 

forma correcta? 

 Realmente no, porque las exigencias son cada vez mayores, y se 

cree que solo es responsabilidad del directivo, sin embargo es trabajo de 

todos 

 

¿Considera Ud. beneficioso para la institución la aplicación correcta 

de la gerencia educativa? 

La calidad educativa es la base de nuestra razón en la educación y 

la gerencia educativa en básica para obtener calidad por lo tanto lo 

considero muy importante  

 

¿Se siente cómodo con el clima organizacional de su institución?  

No porque hay muchas falencia, el las comunicación y en la delegación 

de funciones  

 

¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica enfocada 

en roles y funciones para mejorar el clima organizacional? 

 Si porque sería un medio para familiarizar estos procesos con todo 

el personal docente y a su vez involucrarlos en los procesos 

documentales respecto a su importancia y los beneficios de su correcta 

aplicación. 

 

 


