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RESUMEN
La investigación da relevancia a la influencia de la Gerencia Educativa en
la calidad del clima organizacional, del segundo curso de bachillerato del
Colegio Técnico Industrial Febres Cordero, con el fin de entregar de una
guía Metodológica con enfoque en roles y funciones y aportar una
herramienta estratégica al área administrativa en la que desarrollen
eficientemente actividades de organización de los equipos de trabajo,
definición de roles, acciones y pertinencia de las mismas, por lo que se
revisó información sobre este tema con investigaciones realizados por
especialistas
recopilando el
contenido científico donde se logró
relacionar
las variables que están inmersas en la problemática
encontrada, realizando los respectivos análisis de las citas con la que se
fortaleció cada capítulo del proyecto de investigación. La investigación de
campo realizada en la institución dio la apertura para recopilar los datos
reales de la población para obtener la muestra y aplicar correctamente la
encuesta y la formular las preguntas para la entrevista al directivo. Los
métodos más relevantes en esta investigación son el cualitativo y
cuantitativo que permitieron aplicar las herramientas necesarias para
hacer los comentarios de los gráficos y tabulación de los gráficos
estadísticos, aplicando la prueba del Chi-Cuadrado con las variables y
comprobar la correlación entre las mismas y formular las conclusiones y
recomendaciones de resultados obtenidos y conocer sobre la factibilidad
en su aplicación con el diseño de una guía metodológica con enfoque en
roles y funciones lo cual generará un mejor clima organizacional en la
institución educativa.
Palabras claves:
Gerencia
Educativa

Clima
Organizacional

Guía
Metodológica

INTRODUCCIÓN

La educación a nivel mundial es la encargada de fortalecer las
habilidades, las capacidades intelectuales y morales de cualquier
individuo que integra el sistema educativo, siendo el docente el
protagonista principal de ese desarrollo mediante las instrucciones que el
da, se aplicarán conceptualizaciones, ejercicios y ejemplos con los cuales
transmiten al educando una serie de conocimientos y buenas costumbres.

Por lo tanto, se considera a la educación como una herramienta
formadora de ciudadanos con perfil profesional idóneo para un buen
desenvolvimiento en la sociedad, con participaciones en el ámbito social
y ambiental, se puedan involucrarse en actividades en defensa de sus
deberes y derechos con el objetivo de crear una nueva sociedad basada
en democracia y en la equidad.

En este sentido, es necesario mencionar que una correcta
formación en la gerencia educativa elevará la calidad del servicio que
ofrecen a la comunidad educativa, demostrando eficiencia en el liderazgo
en la comunicación asertiva, en las relaciones interpersonales, en la toma
de decisiones, en el compromiso con la sociedad etc. actividades que
caracterizan el cumplimiento de metas y objetivos propios de la institución
educativa.

Determinar las habilidades gerenciales que todo gerente educativo
debe tener permitirá que la institución sea efectiva, eficiente, eficaz y
sobretodo competitivo en cualquier ámbito sea académico, social, cultural
o deportivo, discerniendo con precisión problemáticas para realizar de
manera oportuna el mejoramiento continuo en la calidad de la educación,
para esto es fundamental conocer a todos los miembros cada una de las
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funciones que les corresponde ejercer en el proceso administrativo y
pedagógico respectivamente.

Uno de los aspectos positivos que tiene una buena gerencia educativa es
mantener un eficiente nivel del clima organizacional entre los docentes,
estudiantes y padres de familia, creando un patrón de relaciones que por
medio de la dirección del líder educativo se alinee la estructura
organizacional de la institución educativa, porque la educación no es solo
cognitiva sino también en actitudes.

La interacción de los componentes antes mencionados produce modelos
de relación que encajan en lo que se ha denominado clima
organizacional. Este es un fenómeno macro-organizacional que ha sido
estudiado en los últimos tiempos por la escuela humanista administrativa,
donde los investigadores comienzan sus indagaciones preguntándoles a
los miembros de las organizaciones cómo lo perciben.

Es importante reconocer los factores psicosociales, política interna
y externa con la que se compone el clima organizacional tanto en la
gestión administrativa como en la gestión pedagógica porque estas dos
son las que generan un estilo de comportamiento personal y grupal la cual
se proyecta en el contexto social de la institución educativa.
A continuación se detalla la estructura del presente proyecto de
investigación:

Capítulo I. En esta sección se desarrollan temas del contexto de
investigación, la situación conflicto, hecho científico, causas, el planteo de
los objetivos, la formulación de las interrogantes de investigación y la
justificación.

2

Capítulo II. Se detallan el antecedente de estudio, las bases teóricas que
fundamentan la investigación al interrelacionar los diferentes aportes
significativos con las fundamentaciones seleccionadas con el fin de
fortalecer la investigación.

Capítulo III. Se encuentra la metodología de la investigación, la que
permite identificar cuáles serán los métodos, herramientas y técnicas a
utilizar en el proyecto. Además, se incluyen los análisis de los resultados,
donde se podrá tener información precisa de manera cualitativa de los
objetos de estudio en la investigación.

Capítulo IV. Se detalla la estructura del diseño de la propuesta
pedagógica con los objetivos, impacto social, beneficiarios, y el desarrollo
la guía metodológica con enfoque en roles y funciones.

La bibliografía y anexos que están debidamente clasificados con los
cuales se evidencia la investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
El

tema

del

clima

organizacional

genera

en

todas

las

organizaciones a nivel mundial el crecimiento y productividad de la
empresa, favoreciendo un mayor desarrollo profesional en el entorno
físico y emocional al mejorar la relación entre los miembros. El clima
organizacional es considerado un factor clave en el progreso de las
instituciones educativas tanto en la gestión administrativa como en la
pedagógica por lo que se realizan constantes estudios para mantener la
armonía organizacional en el entorno educativo.
La importancia del clima organizacional en América Latina gira en
torno a los valores de la organización, las creencias, costumbres y
prácticas institucionales, que permiten esclarecer las causas de la
satisfacción e insatisfacción en el trabajo y su incidencia en los cambios
organizacionales. En los países considerados como potencias en el
ámbito educativo, como Chile y México, indican que el rendimiento del
docente está relacionado al buen ambiente laboral.
En el Ecuador, la cultura organizacional es importante en la calidad
educativa como referente del desarrollo académico y humano, por lo que
está considerado como un pilar fundamental en el Programa del Buen
Vivir, donde se proponen mecanismos que conlleven al mejoramiento de
dichas prácticas culturales y facilitar los aprendizajes, en consecuencia el
beneficio común que fortalecen los principios de la Educación y los ajusta
de manera sistemática a la metodología del aprendizaje significativo.
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Es muy importante que en las instituciones educativas elaboren
propuestas para mantener un buen clima organizacional para lograr medir
qué debilidades se detectan para generar acciones correctivas que
garanticen el óptimo desarrollo en la organización. Si los directivos,
docentes, estudiantes y padres de familia se sienten identificados e
integrados en el entorno educativo obtendrán beneficios de satisfacción
personal y una actitud positiva en el trabajo.
La calidad del clima organizacional entre directivos y docentes del
Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”, está deteriorada por
varios factores, entre ellos es la inexistencia de docentes, los mismos que
no han sido asignados por parte del distrito educativo, lo que causa
malestar en los docentes existentes por tener que cubrir áreas que no les
corresponden por lo que descuidar el cumplimiento de sus planificaciones
diarias por cubrir esas horas, además controlar y dirigir

a diferentes

paralelos que no tienen tutores.
Dentro de los procesos de calidad educativa el recurso humano es
considerado como uno de los elementos más importantes porque, es el
que hace posible el éxito y el desarrollo de una organización y la
inexistencia de apoyo docente para cubrir áreas por la necesitad en la
gestión pedagógica, debilita el ambiente laboral de la institución
demostrando una actitud negativa en el trabajo.
A continuación un breve detalle del antecedente del Colegio Fiscal
Técnico Industrial “Febres Cordero”, empieza su trayectoria con el Ciclo
diversificado, con las especializaciones de Electrónica, Electricidad,
Mecánica

Industrial,

Mecánica

Automotriz.

La

infraestructura

fue

construida bajo el Proyecto para el Mejoramiento de la Educación
Técnica, financiado con recursos del préstamo otorgado por el BID.
Debido a esto estudiantes aspirantes a ingresar a este plantel,
tenían que cumplir con la entrega de estrictos requisitos con la
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documentación para luego pasar por una rigurosa selección de aspirantes
y los respectivos test vocacional de departamento de orientación.
La gestión administrativa brinda la oportunidad de que en las
especialización de Industria de la Confección los estudiantes elaboren los
uniformes que usan diariamente, además se ha fabricado y despachado
bancas unipersonales en la especialidad de Mecánica Industrial y
Mecánica Automotriz, también se ha ofrecido servicio automotriz a los
vehículos de padres y docentes, pudiéndose plasmar la práctica vivencial
en los talleres del plantel.
Las oportunidades que ofrece la institución educativa con estas
prácticas es muy beneficiosa para los estudiantes, lo que en la actualidad
se ve afectado por la escases de docentes en la institución lo que ha
creado un ambiente laboral insatisfactorio para todos, por lo que en esta
investigación se fortalecerá la gerencia educativa en la calidad del clima
organizacional entre los directivos y docentes del segundo curso de
Bachillerato en la especialización de Diseño de la Confección del Colegio
Técnico Industrial Febres Cordero.
Las

causas

que

generan

esta

problemática

institucional

proporcionan a esta investigación la selección de estrategias para la
elaboración de una guía administrativa con enfoque a roles y funciones,
donde los miembros de la institución educativa se beneficiaran con una
herramienta de apoyo en la que van a desarrollar algunas habilidades y a
familiarizarse con algunos conceptos claves como la administración,
organización, gerencia y el liderazgo.
La guía metodológica con enfoque a roles y funciones está
amparada

con

fundamentos

legales,

pedagógicos,

psicológicos,

epistemológico con el fin de mejorar la comunicación y facilitar la
adaptación de las personas a sus puestos de trabajo y potenciando el
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clima organizacional en la especialidad de Industria de la Confección del
Colegio Técnico Febres Cordero en el segundo curso de bachillerato.

Problema de investigación
Situación conflicto
Durante la investigación de campo realizada se detectó mediante la
observación directa problemas en la gestión educativa debido a los
incumplimientos de parte de los docentes en la presentación de
planificaciones, turnos o carga horaria por la rotación obligatoria de
docentes para cubrir horas laborales que no les pertenecen creando un
estrés laboral que afecta a toda la comunidad educativa.
La ineficiencia en la gerencia educativa por no lograr cubrir la carga
horaria en los diferentes cursos por los docentes faltantes hace que su
gestión se vea afectada y que los objetivos o metas propuestas no se
desarrollen en el tiempo programado evitando la productividad del equipo
docente y la del líder educativo porque no fijan mecanismos de
coordinación con la que alcancen una o varias metas en común.
Los docentes están desmotivados por esta situación y su
desempeño laboral es

bajo, no existe una buena comunicación entre

ellos por lo que las relaciones interpersonales no se complementan para
crear un trabajo en equipo, estos incide de manera directa las actividades
que se realizan para aumentar el clima organizacional, se ha perdido el
sentido de pertenencia institucional por que las funciones designadas no
son las que les corresponden ejercer.
En la gestión administrativa se detecta la descoordinación del
trabajo en equipo y no se alcanza a cumplir con los objetivos
institucionales.
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Hecho científico
El bajo nivel en la gerencia educativa influye en la calidad del clima
organizacional en el nivel de bachillerato de la figura profesional Industria
de la Confección del Colegio Técnico Febres Cordero, se la determina por
el incumplimiento de los roles y funciones de los miembros de la
institución por la carencia de los docentes ocasionando inconformidad y
deficiencia en el ambiente de trabajo.
En la actualidad el clima organizacional proporciona motivación,
comunicación, liderazgo, capacitaciones continuas e ideas constructivas y
mayor satisfacción personal y profesional, aumentando la unidad y la
confianza para cumplir los objetivos de la institución. El comportamiento
de los docentes se mantendría con una actitud positiva al potenciar el
desempeño laboral en las diferentes áreas en que se lo ubique.
En esta investigación no se puede dejar a un lado el aspecto del
liderazgo porque es una función prioritaria ejercida por la máxima
autoridad, que es capaz de tomar las decisiones más acertadas para el
grupo, encaminando a alcanzar una meta en común. El líder educativo
tiene la misión de que con su gestión lo apoyen para de esta forma
desarrollar una posición de forma eficiente.
Con una eficiente dirección en la gestión educativa se fijarían los
puestos laborales, las políticas institucionales, se estructurarían los
procesos con sus procedimientos tanto gerenciales y pedagógicos
evitando así la sobrecarga de actividades y se produciría un ambiente
laboral con respeto y trabajo en equipo.
Causas
Con precisión se ha logrado detectar las siguientes causas
generadas por la problemática institucional:
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•

La plantilla docente incompleta debido a que no asignan docentes de
parte del distrito educativo.

•

Clima organizacional inadecuado por la desmotivación de los docentes
que tienen sobre carga en sus horas de gestión.

•

En la gestión administrativa existe con falencia debido a la actitud de
los docentes y por la incompetencia existente en los distritos
educativos.

•

Inexistencia de apoyo docente para cubrir áreas por la necesitad en la
gestión pedagógica.

Formulación del problema
¿De qué manera influye la gerencia educativa en la calidad del clima
organizacional entre los directivos y docentes del segundo curso de
Bachillerato en la Especialización de Diseño de la Confección del Colegio
Técnico Industrial Febres Cordero en el periodo lectivo 2015-2016?

Objetivos de la investigación
General
•

Examinar la influencia en la gerencia educativa en la calidad del clima
organizacional en directivos y docentes del Segundo curso de
Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico industrial “Febres Cordero”
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e investigación
de campo para diseñar una guía metodológica con enfoque roles y
funciones.

Específicos
1. Identificar la influencia en la gerencia educativa mediante un
estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y
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padres de familia, entrevista a la rectora para evaluar la calidad del
clima organizacional.
2. Determinar la calidad del clima organizacional mediante fichas de
observación y diagnóstico, encuestas a docentes y representantes
legales, entrevistas a los directivos.
3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
el diseño de una

guía metodológica con enfoque en roles y

funciones.

Interrogantes de la investigación
1. ¿Cómo afecta la ausencia de docentes en el desarrollo de los
proceso de la gestión educativa?
2. ¿Qué estrategias deberían aplicarse en la gestión educativa para
proporcionar alternativas de solución en casos de ausencia de
docentes?
3. ¿Cómo influye la comunicación en la gestión educativa entre
directivos y docentes de Colegio Fiscal Técnico industrial “Febres
Cordero”?
4. ¿En qué forma afecta la ausencia de estrategias directivas en la
gerencia educativa del Colegio Fiscal Técnico industrial “Febres
Cordero”?
5. ¿Qué importancia tiene fortalecer el clima organizacional en la
institución educativa con actividades de integración social?
6. ¿La desmotivación laboral evita la creación de un clima
organizacional armónico?
7. ¿De qué manera se lograría canalizar el desempeño de los roles y
el cumplimiento de las funciones para mantener un excelente clima
organizacional?
8. ¿Con la aplicación de actividades de tipo interpersonales
aumentaría el clima organizacional en la institución educativa?
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9. ¿Cuáles serían las estrategias directivas a considerar para realizar
el diseño de la guía administrativa con enfoque a roles y funciones?
10. ¿Quiénes se beneficiarían con el diseño de una guía administrativa
con enfoque en roles y funciones?
Justificación
La gerencia educativa es uno de los pilares más destacados en el
ambiente escolar, para destacar los logros en el funcionamiento de una
estructura organizativa al ejecutar las normativas vigentes del sistema
educativo a través de sus funciones como es la planificación,
organización, dirección y control de los procesos gerenciales.
El clima organizacional es importante porque es el que correlaciona
el clima laboral con el desempeño del docente y del administrativo
forjando una buena comunicación entre ellos, manteniendo relaciones
armoniosas en el trabajo en equipo al desarrollar planes curriculares en
un ambiente propicio fomentando una cultura organizacional con la que se
identifique la institución.
El proyecto es conveniente porque la gerencia educativa buscará
estrategias directivas con las que se logre mejorar el clima organizacional
dentro de la Institución, siendo necesario proporcionar la satisfacción
personal y moral de los miembros mediante los siguientes factores
inmersos en el clima organizacional como es la motivación general, la
aceptación de sus roles, la habilidad en la toma de decisiones y la
competitividad profesional.
Es factible, porque interrelaciona al grupo social y al individuo con
el fin de efectivizar objetivos organizacionales e individuales con la
pertinencia de sus roles y funciones concretando mejor el comportamiento
del docente en la gestión pedagógica y el director podrá centrarse para la
atención de índole administrativo permitiéndole organizar mejor su trabajo.
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Es pertinente porque se acoge a los lineamientos constitucionales
de la educación contemplados en el Art. 2 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural: educación para la libertad, equidad, inclusión,
interculturalidad, solidaridad, no discriminación, educación para la
democracia, además del principio del Buen Vivir entendido como las
libertades,

oportunidades,

capacidades y potencialidades para

la

formación de una ciudadanía plena, críticos que participen activamente
en la construcción de un mundo más solidario, más tolerante, más
respetuoso con el medio ambiente, para que se

logren mejores

condiciones de vida.
La creación de la guía de Metodológica con enfoque en roles y
funciones beneficiará a toda la comunidad educativa, con la innovación
permanente por medio de capacitaciones en la que actualicen los
procesos de calidad administrativa y pedagógica sin dejar a un lado el
fortalecimiento del clima organizacional y el desempeño de manera
general.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Revisados los repositorios de la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, se comprobó la inexistencia de un trabajo de investigación
similar a este proyecto de investigación con el tema: Influencia en la
gerencia educativa en la calidad del clima organizacional con la propuesta
el diseño de una guía metodológica con enfoque roles y funciones.
La comprensión del fenómeno organizacional es una necesidad de
todos los profesionales que tienen alguna responsabilidad en el manejo
de personas y recursos en la sociedad. Los sistemas organizacionales
marchan a la par de los procesos de transformaciones sociales y han
alcanzado una gran difusión de manera tal que constituyen un medio a
través del cual la sociedad busca soluciones a los problemas que
enfrenta.
La organización, considera a la sociedad como el sistema más
amplio, que la limita, le pone condiciones y la transforma teniendo en
cuenta el entorno con el que interacciona constantemente de tal manera
que contribuya a la mejora continua del sistema de gestión de calidad.
La calidad de la vida laboral de una institución está mediada por el
entorno, el ambiente, el aire que se respira en una organización. Los
esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que
llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los trabajadores una
oportunidad de mejorar sus puestos y su contribución a la institución en
un ambiente de mayor profesionalidad, confianza y respeto.
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El clima organizacional repercute en las motivaciones y el
comportamiento que tienen los miembros de una organización, su origen
está en la sociología en donde el concepto de organización dentro de la
teoría de las relaciones humanas, enfatiza la importancia del hombre en
su función del trabajo por su participación en un sistema social.
Las organizaciones están compuestas de personas que viven en
ambientes complejos y dinámicos, lo que genera comportamientos
diversos que influyen en el funcionamiento de los sistemas, que se
organizan en grupos y colectividades, el resultado de esta interacción
media en el ambiente que se respira en la organización.
Actualmente, se le da gran importancia a la valoración del clima
organizacional en las instituciones porque constituye un elemento
esencial en el desarrollo de su estrategia organizacional planificada y
posibilita a los directivos una visión futura de la organización, es, además,
un elemento diagnóstico de la realidad cambiante del entorno, puesto que
permite identificar las necesidades reales de la institución en relación con
el futuro deseado.

BASES TEÓRICAS

La gerencia educativa
A nivel mundial la gerencia educativa son las habilidades directivas
que tiene un líder educativo en la forma de conducir los procesos y
procedimientos administrativos que están establecidos en los estándares
del desempeño directivo en la que se involucran actividades que le
permitan aplicar los lineamientos de la estructura organizacional de
manera óptima para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la
institución educativa.
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La gerencia educativa es importante porque relaciona el arte de
pensar en la organización, Rodríguez R. (2010) afirma:
Considera que el gerente debe atender a sus subordinados
de una manera directa, por lo que como jefe tiene la
obligación de conocer muy bien a todos sus subalternos y ser
capaz de felicitarlos cuando realicen un buen trabajo; en
consecuencia, hay un consenso para definir la gerencia
como la herramienta sustantiva de la transformación social.
(P. 11)
Eso nos demuestra la gerencia constituye un factor clave para la
productividad de las organizaciones; su gestión es determinante para que
se produzcan resultados positivos al administrar eficientemente una serie
de recursos, de los cuales el más importante lo constituye el recurso
humano.
Esto significa que la gerencia educativa debe perfilarse con una
orientación hacia el cambio, que vincule el trabajo con el conocimiento de
los problemas que se presentan en las organizaciones, y de esta manera
constituir las bases institucionales a efectos de producir rendimiento en el
trabajo que se realiza. Rodríguez R. (2010) Afirma:
Que el gerente es la persona que tiene entre sus cualidades
el conocimiento y la habilidad apropiada para conducir a un
grupo hacia el cumplimiento de sus metas, conformando un
equipo a través de instrucciones, donde se controle, evalúe y
se fomente la toma de decisiones, se propicie la participación
se utilice un sentido creativo de acuerdo a la situación, al
mismo tiempo que debe hacer un uso adecuado y eficiente
de todos los recursos. (P. 14)
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Por lo tanto, según lo expresado se tiene que el hecho de que
toda estructura social está integrada por una comunidad de seres
humanos, a través de la gerencia se logrará la verdadera actuación y
cohesión de las personas en cuanto a sus acciones; en otras palabras, el
rol del gerente organizacional se encuentra inmerso en la responsabilidad
y atribución de tomar decisiones, guiar, informar y permitir la participación
de todos y cada uno de los involucrados en el proceso social.
Al afirmar que el gerente es la persona clave en el proceso de
propiciar la integración, de guiar la toma de decisiones a través de
opciones y, lo más importante, la conservación del grupo, debiendo ser
cordial para mantener las relaciones interpersonales, detectar los ánimos
del personal para orientarlos, y fijar las normas de conducta para el grupo
y así mantener la disciplina.
Por consiguiente, los gerentes son los que tienen confianza en sus
subordinados y mantienen una relación de lealtad mutua; son aquellos
cuya toma de decisiones está altamente descentralizada y cuyas
comunicaciones son ascendentes, descendentes y colaterales, en donde
lo principal es el compartir con los empleados las responsabilidades y el
sistema decisional, para que la participación sea efectiva en un escenario
donde esté presente la creatividad.
Respecto a lo planteado se puede señalar que el gerente debe
considerar lo siguiente:
• Confianza recíproca con los trabajadores.
• Los resultados finales son aportes de los involucrados en el
proceso, por lo tanto deben estar conscientes de los hechos.
• Debido a que el proceso de integración es lento, posibilita el éxito
con larga proyección en el tiempo; es decir, se debe proporcionar
el tiempo suficiente para que todos se integren.
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De allí que sea de suma importancia el conocimiento y preparación
de cada gerente acerca de lo que significa gerencia, pues la gerencia es
un proceso social, estructural, objetivo y subjetivo que a la vez representa
un factor integrador y multiplicador de los recursos humanos, materiales,
presupuestarios, físicos y ambientales, de tal manera que a través de
ellos, pueda lograr la eficiencia organizativa, en la unidad educativa el
gerente educativo debe potencializar sus habilidades y destrezas para
garantizar el buen clima organizacional.
El gerente educativo tiene que estar preparado para ejercer su
función con un buen en liderazgo, Mujica, R.(2010) afirma:
Consideró la administración como uno de los fenómenos del
siglo XX y XXI, al plantear que el manejo y dominio de las
organizaciones dependen en gran medida del talento
gerencial. En tal sentido, el gerente deberá fijar nuevas
direcciones, definir objetivos y replantear prioridades. (P.23)
Se puede considerar al gerente como la persona que estructura
todo el proceso con el objetivo de desarrollar la organización a través del
trabajo en conjunto y, de esta manera, orientar el cambio convirtiéndose
en un visionario que enfoca su mayor atención al recurso humano,
articulando sus acciones con la realidad organizacional.
La gerencia es el proceso que se inicia con la formulación de una
idea, organización y empleo de recursos para lograr los objetivos
correspondientes, con la máxima eficiencia en sus operaciones.
El

liderazgo

en

la

gerencia

educativa

permite

diseñar

responsablemente la estructura de la organización pertinente al entorno
educativo con la formulación de estrategias con las que se detecten las
fortalezas y debilidades de la institución educativa, elementos esenciales
que sirven como punto de partida para establecer los cambios necesarios
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para consolidar el buen funcionamiento de la institución. Guedez, J.
(2010) Afirma:
La gerencia educativa es liderada por el gerente educativo
como supervisor, coordinador, evaluador, planificador, debe
llevar un seguimiento permanente de los distintos proyecto
que se estén ejecutando en la institución para llevar acabo
favorablemente los objetivos planteados a corto, mediano y
largo plazo; esto permitirá determinar si el proyecto lo acepta,
los sustituye o lo modifica.(P.32)
Esto comprende la determinación de tareas, los procedimientos
correspondiente y donde se tomaran las decisiones. Y además debe
motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás
personas, establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el
liderazgo.
Importancia de gerencia educativa
La gerencia educativa es importante ya que tiene el deber de
promover una actitud gerencial que asegure el permanente desarrollo de
las personas y las comunidades laborales, con iniciativa y creatividad. El
gerente educativo debe comprometerse con su desarrollo personal y con
el desarrollo de su organización, estimulando los valores personales y
sociales, mejorando la interrelación entre las funciones pedagógicas,
administrativas y de extensión a la comunidad entre los directivos,
docentes y estudiantes de la organización educativa
Liderazgo en la gerencia educativa
En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las
mejores organizaciones. En toda escuela o Colegio que ha acrecentado el
desempeño de los alumnos, cambiando las actitudes de estudiantes y
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maestros o instrumentando reformas radicales, hay de por medio el
trabajo de personas visionarios y empeñosos que muestran el camino.
Los líderes son sobre todo esenciales para las organizaciones que
deben adaptarse y cambiar. Sin un líder capaz de articular una nueva
misión, la organización se limita a prolongar el curso en la dirección de
siempre, como una criatura de hábitos. Sin un líder capaz de realizar y
motivar a los otros para que apliquen una nueva estrategia, la
organización seguirá sus modos tradicionales de funcionamiento, o se
atenderá a las agendas privadas de sus miembros o empleados.
Distribución de liderazgo
La idea del liderazgo distribuido puede confundirse con la
distribución burocrática de las funciones y tareas de la administración
escolar y la gestión de instrucción. El hecho de que se hayan dividido las
tareas no es equivalente a la práctica de un liderazgo distribuido. Cuando
se expresa sobre un liderazgo distribuido, se señala más bien de una
integración de atribuciones y acciones de distintas personas o grupos en
un esfuerzo coordinado y dirigido hacia la mejora de factores que afectan
el aprendizaje de los estudiantes. Se habla de un equipo de liderazgo
directivo, y de cómo trabajan juntos.
No quiere decir que exista necesariamente una duplicación de
acciones y servicios. Cada uno va a contribuir y apoyar a partir de lo que
llama “la ventaja comparativa” de la autoridad, acorde a la posición y
experticia con que puede contribuir. Richard Elmore (2011) p. 90.
Considerando lo manifestado por Elmore volvemos a las cuatro categorías
de prácticas claves del liderazgo efectivo, y las prácticas que se agrupan
dentro de esas categorías.
El desafío es preguntarnos qué rol pueden jugar en la realización
de cada práctica los distintos miembros del equipo directivo, y tal vez

19

otras personas que no ocupen un puesto formal de liderazgo en el
funcionamiento escolar. Les apuesto que no vamos a encontrar un patrón
único de liderazgo distribuido, sino que éstos van a variar según los
recursos humanos y experticia disponible en cada institución.
Finalmente, se encuentran aquellos gerentes que no tienen en su
gestión políticas dirigidas al desarrollo del personal tal vez porque no han
descubierto su propio proyecto de vida, es decir, "de vivir para un
propósito superior a sí mismo" que los capacite para asumir la
organización desde una dimensión centrada en la promoción y
satisfacción de su equipo de trabajo, que los ayude a mejorar los espacios
personales y profesionales y que los forme como promotores sociales en
la

construcción

de

una

gerencia

más

humana.

Rodríguez.

R.

(2011)afirma:
Gerencia educativa es una herramienta fundamental para el
logro y funcionamiento efectivo de la estructura
organizativa por lo tanto podemos decir, que la gerencia
educativa es el proceso de organización y empleo de
recursos para lograr los objetivos preestablecidos a través de
una eficiente organización donde el gerente educativo debe
dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la
organización (P. 157)
Esto se demuestra durante una continua motivación donde
estimule,

inspeccione, oriente

y

premie

constantemente

la

labor

desarrollada a la vez de ejecutar la acción y función de gerencia, por tal
motivo cabe resaltar que no hay gerencia educativa cuando la
planificación sea normativa, en razón a la rigidez de este tipo de
planificación tampoco existe gerencia educativa cuando la organización
funciona centralizada aunque su diseño sea descentralizado.
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No existe la gerencia educativa cuando se delega o hay carencia
de liderazgo. “El liderazgo se orienta hacia la búsqueda de la excelencia y
calidad en sus diferentes niveles y modalidades todo ello con la finalidad
de lograr la calidad del proceso enseñanza y aprendizaje”. Guedez,
(2010), P. 15. De allí que el gerente se vea en la necesidad de
desprenderse de actitudes que por largos años se han considerado
deseables con el fin de elevarla calidad educativa.
El gerente educativo como ente esencial, encargado de proyectar
la educación y las instituciones educativas, así como una serie de valores
y ejecutar las destrezas y habilidades que deben interactuar con el
sistema

social

en

que

está

inmerso,

debe

cumplir

funciones

de plantificación, administración, coordinación, organización y control.
Según Soto (2010) afirma:
Gerencia educativa puede concebirse como el proceso a
través del cual se orienta y conduce la labor docente y
administrativa de la escuela, y su relación con el entorno, con
miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el
trabajo de todos los miembros de la comunidad, a fin de
ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas
y funciones de los miembros hacia la consecución de
proyectos comunes. (P. 26)
Por consiguiente la gerencia educativa en definitiva es liderar,
orientar, dirigir, organizar a una institución educativa en su totalidad es
decir a sus docentes, estudiantes y padres de familia, para lograr la
transformación del sistema educativo direccionando los roles y funciones
como

competencias

profesionales

al

desempeñar

su

labor

con

responsabilidad y asumiendo retos que fomenten vínculos interculturales,
de comunicación e información oportuna, de creatividad y logra una
conducción eficaz y eficiente.
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Motivación
La motivación es un término genérico que se aplica a una serie de
impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. El gerente
educativo motiva a sus subordinados, para que realicen cosas con las que
esperan satisfacer sus impulsos y deseos e inducir a estas personas a
actuar de una manera determinada.
Al parecer concuerdan en que la motivación es un proceso o una
combinación de procesos como dice Solana, que consiste en fluir de
alguna manera en la conducta de las personas. También podríamos decir
que la motivación es la raíz dinámica del comportamiento; es decir, los
factores determinantes internos que incitan a una acción. La motivación
es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.
En síntesis la motivación es lo que hace que un individuo actúe y
se comporte de una determinada manera. Es una combinación de
procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una
situación dada, con qué vigor se actúa y hace a donde se encauza la
energía. En la motivación organizacional existe la correlación positiva y
moderada de la autoestima alta con lealtad y amor al trabajo y una
correlación negativa de la autoestima baja con lealtad y el trabajo en
equipo.
Tipología: según la motivación
La motivación puede ser positiva y negativa.
Motivación positiva
Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un
espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y
extrínseca. Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o
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trabajo,

demostrando

siempre

superación

y

personalidad

en

la

consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas.
Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto
porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta
ofrece. Motivación negativa. Es la obligación que hacer cumplir a la
persona a través de castigos, amenazas, etc., de la familia o de la
sociedad.
Motivación negativa
Es la obligación de hacer cumplir a la persona a través de castigos,
amenazas, etc. de la familia o de la sociedad.
Clasificación la comunicación
La comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo
las siguientes las más populares: Comunicación humana se da entre
seres humanos. Se puede clasificar también en comunicación verbal y no
verbal:
Comunicación verbal aquella en la que se usa alguna lengua que tiene
estructura sintáctica y gramatical completa:
• Comunicación directa oral: Cuando el lenguaje se expresa
mediante una lengua natural oral.
• Comunicación directa gestual: Cuando el lenguaje se expresa
mediante una lengua natural sin nada.
• Comunicación no verbal: Es aquella que no se da directamente a
través de la voz.
• Comunicación escrita: Cuando el lenguaje se expresa de manera
escrita.
• Comunicación no humana: La comunicación se da también en
todos los seres vivos.
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•

Comunicación virtual son las tendencias comunicativas que
adoptan los usuarios que interactúan hoy mediante las nuevas
tecnologías de información y comunicación (NTIC); tecnologías
éstas que reclaman un lenguaje propio para que los mensajes
cumplan a cabalidad el propósito comunicativo esperado, al tiempo
que suscite y motive la interacción.
La comunicación es necesaria en todas las instituciones sin ella no

se lograrían los objetivos de la escuela.
Ámbitos de acción
Entre los ámbitos de acciones tenemos los siguientes:
Tipos de decisiones en gerencia
• De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a
seleccionar un curso de acción ya conocido.
• De emergencia: ante situaciones

sin precedentes, se toman

decisiones en el momento, a medida que transcurren los eventos.
Pueden tomar la mayor parte del tiempo de un gerente.
• Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en
planes específicos. Es el tipo de decisión más exigente, y son las
tareas más importantes de un gerente.
• Operativas: son necesarias para la operación de la organización,
e incluye resolver situaciones de “gente” (como contratar y
despedir), por lo que requiere de un manejo muy sensible.

Toma de decisiones
Un gerente debe tomar la mejor decisión posible, con la
información que tiene disponible (que generalmente es incompleta). Esto
se puede hacer de dos formas:
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•

Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa.

•

Decisiones lógicas oracionales: basadas en el conocimiento,
habilidades y experiencia.

Para estas últimas, la literatura gerencial ofrece una amplia gama de
herramientas,

como:

análisis

de

palabras,

árboles

de

decisión,

programación lineal, análisis costo-beneficio, simulación, matriz FODA,
análisis “Whatif”, modelos y hojas de cálculo, entre otros.

Ámbito de la gerencia educativa
Definición de objetivos y problemas, selección de estrategias de
abordaje y solución, gestión de acciones adecuadas y mecanismos de
seguimiento y evaluación que permitan confirmar logros y establecer
reformulaciones correctivas.
Breve caracterización de un PEI. Gestión educativa centrada en los
PEI supone: Un ámbito participativo para elaborar diagnósticos, tomar
decisiones, definir objetivos, generar compromisos de acción, organizar la
oferta curricular e instrumentar mecanismos de seguimiento y evaluación.
Esto refuerza la complejidad de la organización escolar y la necesidad de
desarrollar modelos organizacionales adecuados con un perfil educativo
gerencial es decir la formación y el papel del docente.
La necesidad, en cuanto a la profesionalización e innovación del
papel docente, de superar la tradición áulico pedagógico para insertar la
función docente en el marco más amplio de las organizaciones complejas,
inteligentes, que se aproximen al logro de un profesionalismo colectivo.
La gerencia básicamente, es una función administrativa, de
naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo por tanto, el
ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias
personales, sobre todo un conjunto de actitudes específicas que le
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favorezcan, para la conducción exitosa de las funciones que dicho cargo
con lleva. Ej.: Escuela/empresa.- alumno/producto.
Analogía
Significa plantear una relación de semejanza entre dos cosas
distintas. Las transformaciones educativas no alteran el objetivo esencial
e invariante de la educación sino los caminos que pueden conducirnos a
su cumplimiento. Una tercera desvinculación está relacionada con la
teoría y prácticas educativas. Otra corresponde a las políticas educativas
y políticas escolares. En esta analogía se puede observar que se hace un
estudio comparativo en el cual la empresa es la institución y el producto
son los alumnos, lo cual significa que dirigir una institución educativa es
como dirigir una empresa.
Influencia de las autoridades en la Gerencia educativa
Al hacer referencia al papel de las autoridades en las instituciones
educativas, podemos asegurar que algunos directivos de las instituciones
de nivel medio enfrentan, en su modo de gerencia, nudos críticos en la
comunicación, referidos a la relación cara a cara y a la falta de
preparación para abordar los adelantos tecnológicos en materia
comunicacional. Sin esta relación comunicativa los miembros se
dispersan, se pierden los esfuerzos y aumentan los conflictos.
Esta situación los induce a asumir los procesos gerenciales tales
como planificación, organización, dirección, control y evaluación, de una
manera autocrática para asegurar su autonomía en la institución. Al no
tener un rumbo definido de lo que esperan de su gerencia y de lo que sus
gerenciados esperan de su gestión, pierden el entusiasmo por la
investigación de los procesos pedagógicos.
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A lo anterior se le suma el desconocimiento que poseen de sus
capacidades para crear y generar ideas, así como para confiar y ser
abiertos a las innovaciones educativas. A lo anterior se añade la
desvalorización que le otorgan algunos directivos a los beneficios
profesionales e institucionales que brinda la participación del personal en
el proceso de toma de decisiones, trabajo en equipo y aprendizaje
organizacional, como resultado de la instauración de un sistema
democrático, basado en el compromiso y en la responsabilidad. Tal
desconocimiento u olvido de los gerentes repercute desfavorablemente en
la optimización de:
a) Procesos técnicos de la gestión pedagógica;
b) Procesos de aprendizaje e intercambios grupales.
c) Procesos para instrumentar proyectos creativos que vinculen a la
institución con la comunidad.
Igualmente hay que destacar la necesidad de que las autoridades
institucionales ejerzan un liderazgo eficiente, la experiencia nos permite
afirmar que toda institución educativa exitosa tiene por lo menos un líder
efectivo.
La gerencia educativa en el horizonte creativo
Todo acto gerencial debe ir acompañado de un componente muy
importante como es la creatividad; al respecto, algunos investigadores
indican que el proceso creador comienza en las características que posee
la persona.
En este sentido, “La creatividad es la aptitud de producir ideas,
composiciones

y

productos

que

son

esencialmente

nuevos

y

desconocidos para el ser que participa en el acto creativo”. Bono, (2010),
P. 52). Según Bono este proceso de crear se forman nuevas estructuras y
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combinaciones, las cuales comienzan a conformarse con la información
que la persona ya trae de experiencias pasadas.
Posteriormente se combinan relaciones conocidas con otras
desconocidas, y se generan nuevas relaciones. “Todo ser humano existe
de forma inherente, una tendencia a la creatividad vinculada a su propio
desarrollo”. Rodríguez, (2010), P. 15. De tal manera que la creatividad y
gerencia son procesos inherentes a las organizaciones educativas por la
necesidad de manifestar las potencialidades de los protagonistas del
hecho educativo; es decir, la autorrealización, la cual orienta al ser
humano y genera la satisfacción de la acción.
Eleva la motivación y su apertura a la participación productiva.
Rodríguez (2011) afirma:
Las

personas

expresividad,

creativas

ingenuidad,

muestran
no

son

espontaneidad,

temerosas

de

lo

desconocido, tienen capacidad de aceptar el ensayo
provisional

y

la

incertidumbre,

toleran

fácilmente

la

bipolaridad y poseen la habilidad de integrar los contrarios, lo
cual es precisamente lo contrario al autoritarismo, al
constituirse en el mayor freno a la creatividad, porque no hay
respeto, ni diálogo, ni aceptación del punto de vista del otro.
(P. 84)
Para Rodríguez manifiesta es necesario que el gerente educativo
estimule la imaginación, la fantasía, la curiosidad del docente; es decir, el
gerente educativo debe orientarse y llegar por sí mismo a varias
alternativas. Partiendo de lo señalado, es muy positivo alentar al docente
a la autoevaluación, que se marque sus retos y valore su propia actividad,
inducirle a verificar y experimentar las ideas originales, fomentar la libre
manipulación de objetos e ideas y enseñarle a descubrir posibles

28

implicaciones, ayudarle a ser receptivo a los estímulos de su entorno y a
ser tolerante y respetuoso con las ideas originales de los demás.
Han sintetizado su punto de vista señalando que la creatividad es
un proceso de la personalidad vinculante de los aspectos cognitivos y
afectivos del individuo Arévalo (2010)afirma:
Señala que la creatividad se comienza a ver desde algunas
teorías como un hecho ontológico más que cognitivo, es la
presencia del hombre ante su realidad la que importa y no
tanto su eficacia sobre ella; es el hombre total el que
participa en el evento creativo y esto define el carácter de
ese evento, no es sólo un problema de conocimiento, en ese
sentido el hombre se torna transformador y creador de
ámbitos, y esto precisamente porque participa de la dinámica
real de la vida que es caos y desorden.(P. 59).
De acuerdo a los distintos enfoques de que ha sido objeto la
creatividad, es de destacar que la gerencia una institución educativa,
surge la necesidad de operacionalizar un enfoque que permita al gerente,
aprovechar al máximo el potencial creativo individual de los recursos
humanos disponibles.
Tomando en cuenta diversos criterios se plantea que para lograr el
desarrollo potencial, inmediato y futuro es necesario tomar en cuenta la
creatividad instrumental, la cual puede desarrollarse bajo tres categorías
diferentes: creatividad exploratoria, creatividad normativa y creatividad por
azar.
Desde este punto de vista, la creatividad exploratoria señala ideas
novedosas de carácter visionario y busca escenarios y soluciones. Es
muy útil para extrapolar hacia el futuro partiendo de los conocimientos y
tecnologías actuales; este tipo de creatividad es de pensamiento libre y
sin fronteras, lo cual permite el descubrimiento de soluciones de alto valor
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para el grupo. Por otro lado, la creatividad normativa es aquella que
genera soluciones e ideas que le sirven al grupo para solucionar
necesidades específicas, viene a ser la creatividad con un sentido utilitario
práctico.
La gerencia educativa permite realizar diagnósticos previos acerca
de la situación, tanto del plantel como del aula, laboratorio o escenario
donde se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en
cuenta que recientemente se han observado innumerables cambios en el
campo educativo desde el punto de vista cultural, técnico y científico, por
lo que el gerente educativo no puede permanecer aislado ante los
procesos en los cuales él mismo se involucra.
El estilo gerencial del docente, se constata a través de la acción
educativa hacia los alumnos, quienes constituyen el factor principal del
proceso educativo. De esta forma, dicho estilo presenta una fuente
constante de retroinformación, lo cual le permite analizar su propia
experiencia, buscar soluciones positivas a sus competencias e incorporar
a su acción las modificaciones que sean pertinentes.
Por otro lado, es necesario que el docente aplique la gerencia
participativa en el aula, la cual le da oportunidad a todos los alumnos de
involucrarse en el proceso escolar, partiendo de que la gerencia es el
proceso por el cual se involucra a los miembros de una organización a la
toma de decisiones importantes en la institución para el logro de las
metas, es decir, es la participación activa de las personas que intervienen
en una organización.
A partir de lo anterior se destaca que los gerentes deben tener
habilidad para propiciar y mantener buenas relaciones interpersonales,
entender a las personas, ser buenos comunicadores, deben saber
resolver conflictos, canalizarlos hacia intereses constructivos, extraer lo
mejor del grupo, capitalizar los puntos fuertes de cada individuo y superar
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las debilidades de cada empleado, aprovechando a la vez su talento para
satisfacer las expectativas del grupo y la organización.
La gerencia educativa constituye un factor clave para la creatividad,
su gestión es determinante para el logro de resultados positivos al
administrar eficientemente una serie de recursos, de los cuales el más
importante lo constituye el recurso humano. Es por medio de la labor que
desempeñan los grupos de trabajo como se logran los objetivos y se
obtienen resultados.
Trabajo en equipo
Es fundamental en las instituciones, el contar con personas
dotadas de esta competencia le proporcionará cualidades grupales como
respeto,

cooperación,

colaboración,

etc.

Se

forjará

un

núcleo,

caracterizado por la identidad y el compromiso hacia la organización.
Clima organizacional
Se entiende por clima organizacional al conjunto de cualidades,
atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de
trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las
personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre
su conducta.
Las tendencias motivacionales contribuyen en la satisfacción
laboral, “El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media
entre

los

factores

del

sistema

organizacional

y

las

tendencias

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización productividad, satisfacción, rotación,
etc.”. Chiavenato, (2010) P. 71. Chiavenato señala que es la colección y
el patrón de funcionamiento de los factores del entorno organizacional
que generan motivación.
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De acuerdo con esta definición, el objetivo final que se busca con el
clima laboral, es explicar los motivos por los que las personas que
trabajan en una organización se sienten más o menos motivadas al
ejercer sus obligaciones profesionales.
Podemos mencionar que "clima laboral" es el medio ambiente
humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, y este a su
vez Influye en la satisfacción y repercute en la productividad y en la
interacción de los trabajadores de la unidad educativa.
Importancia del clima organizacional
El clima organizacional ideal se genera cuando existen 3
aspectos básicos y complementarios que son:
a) Claridad: En saber lo que tenemos que hacer y de qué manera.
b) Apoyo: Poder contar con nuestros compañeros y superiores
incentivando nuestra labor diaria. Énfasis en el apoyo mutuo, desde
el nivel ejecutivo.
c) Retos: Porque sin ellos no tiene sentido el esfuerzo, ya que el
deseo de superación y las ganas de progresar son muy
importantes en todo tipo de trabajo.
Se han realizado

estudios organizacionales, adoptando

conocimientos y metodologías de otras disciplinas como la psicología,
sociología, y el mero análisis positivista de variables, en la búsqueda por
elevar la satisfacción laboral, productividad y la calidad, la cuestión va
más allá, implica una mayor riqueza en los estudios organizacionales al
adoptar reformular la serie de ideas que han regido los paradigmas
organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces,
universalistas y lineales.
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Sin duda, al hacer mejor uso de las variables para el desarrollo
organizacional, estaremos hablando no sólo de una mejora en la
empresa, sino también en la sociedad.
Características de clima organizacional
Las características de clima organizacional repercuten sobre el
comportamiento y las motivaciones de los trabajadores de la organización.
Este comportamiento tiene obviamente gran variedad de consecuencias
para la organización como, por ejemplo, la productividad, satisfacción,
rotación, adaptación, etc.
Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que
explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de
estas dimensiones se

relaciona

con

ciertas propiedades de

la

organización, tales como:
1. Estructura

Representa la percepción que tiene los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos,
trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el
desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el
énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente
de trabajo libre, informal e estructurado.

2. Compromiso
Responsable es el sentimiento de los miembros de la organización
acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a
su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de
tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio
jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.
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3. Recompensa
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación
de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida
en que la organización utiliza más el premio que el castigo.
4. Desafío
Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo.
5. Relaciones
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y
subordinados.
6. Cooperación
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de
otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo
mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.
7. Estándares
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las
organizaciones sobre las normas de rendimiento.
8. Conflictos
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la
organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones
discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan
pronto surjan.
9. Identidad
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En
general, es la sensación de compartir los objetivos personales con
los de la organización.

34

El

conocimiento

del
de

Clima

retroalimentación

acerca

los

comportamientos

organizacionales,

organizacional
procesos

que

permitiendo

proporciona
determinan

además,

los

introducir

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros,
como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas
que la componen.
La importancia de esta información se basa en la comprobación de
que el Clima Laboral influye en el comportamiento manifiesto de los
miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y
condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional,
entre otros.
Compromiso
Buol (2009) expresa que:
El compromiso consiste en la capacidad para asumir los
objetivos, la misión y visión de un grupo u organización. Las
personas realmente comprometidas están dispuestas a hacer
sacrificios a corto plazo si redundan en beneficio del grupo.
(p. 137).
El grupo humano de una organización aportará de manera más
eficiente si se siente comprometida con su trabajo y con la institución, al
estar realmente involucrado con los objetivos del grupo o la organización.
Las personas con esta competencia:
•

Están dispuestos a invertir su tiempo y esfuerzo para conseguir los
objetivos de la organización.

•

Encuentran sentido en asumir una misión colectiva elevada.

•

Utilizan los intereses del grupo como criterio de sus decisiones.
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Colaboración
Dentro de una institución es necesario que existan seres capaces
de poder trabajar en conjunto con los demás para alcanzar los objetivos
fijados por la organización. Este tipo de personas comparten sus planes
ayudan a que la información fluya y optimizan los recursos que disponen.
Además, promueven un clima amistoso y de colaboración.
Comprensión de los otros
Consiste en ser consciente de lo que sienten los demás, de su
forma de pensar y de los que le preocupa. Si bien cada persona es un
mundo y cada uno decide el camino a seguir, la empatía ayuda a mejorar
la convivencia, personal o de grupo, pues se mantiene gracias a ella una
mentalidad y actitud más abierta.
Beneficios del Clima Organizacional adecuado
Los beneficios que brinda un clima organizacional eficiente son los
siguientes:
•

Satisfacción labora.- Es el conjunto de actitudes generales del
individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto
tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra
en cambio, actitudes negativas.

•

Espíritu de trabajo en los servidores.- Los miembros sienten que sus
necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están
gozando del sentimiento de la tarea cumplida.

•

Recompensa al trabajador.- El sentimiento de que a uno se le
recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento
positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las
políticas de paga y promoción.
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•

Producción.- Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado
por supervisión estrecha. La administración es Medianamente
directiva, sensible a la retroalimentación.

•

Intimidad.-Que

los

trabajadores

gocen

de

relaciones

sociales

amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades
sociales, no necesariamente asociada a la realización de la tarea.
•

Consideración.- Este comportamiento se caracteriza por la inclinación
a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos
en términos humanos.

•

Responsabilidad.- El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no
tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un
trabajo que hacer, saber que es su trabajo.

•

Tolerancia a los errores.- El grado en que los errores se tratan en una
forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma
amenazante, punitiva o inclinada a culpar.
El desarrollo profesional del docente y la cultura organizacional
Decir que la cultura organizacional de una institución educativa

condiciona el desarrollo profesional de los docentes ya no es ninguna
novedad en estos momentos y no precisa justificación. Pero en cambio
está menos estudiada la naturaleza de este condicionamiento. A
continuación

señalamos

nuestros

lineamientos

respecto

ambos

conceptos. No es un misterio que el concepto de cultura posee varias
perspectivas y definiciones.
Si miramos hacia las instituciones educativas pasaremos a definir
la cultura desde una perspectiva organizacional y para ello nos
basaremos en la propuesta de que caracteriza a la cultura organizacional
como:
• Las presunciones y creencias básicas que comparten los
miembros de una organización;
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• Éstas operan de forma inconsciente y definen la visión de los
miembros de la organización y de su entorno.
En el nivel más profundo de las presunciones debe distinguirse los
artefactos y valores, ya que estas son manifestaciones de niveles
superficiales de la cultura, pero no la esencia misma de la cultura,
“Podemos hablar de cultura Cuando estas presunciones ejercen influencia
para ser consideras como válidas y se enseñan a los nuevos miembros
como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en las organizaciones”
Armengol, (2010)P. 69. La cultura que se produce en el interior de las
instituciones se concreta, se mantiene y se transmite a través de símbolos
y prácticas o, de forma más precisa, a través del significado que estos
símbolos y actuaciones contienen.
Por lo tanto, la cultura lo impregna todo, es creación de significado
sobre lo que vemos, hacemos y deseamos. Nos condiciona en nuestras
relaciones sociales, es decir, en la manera de percibir al otro, en cómo
interpretamos los hechos de la vida cotidiana, en cómo actuamos y en
cómo nos comunicamos. La cultura es una forma de vida, una manera de
enfrentarnos a nuestro quehacer social.
Existen varias definiciones del significado de cultura organizacional,
pero los expertos coinciden en qué este tipo de cultura nace de las
personas que forman la institución y de las prácticas que estos realizan en
el interior de esta.
En síntesis la cultura organizacional es el conjunto de:
• Costumbres y normas.
• Sensibilidades y símbolos compartidos.
• Comportamientos y estilos.
• Ideas, creencias y valores.
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Siguiendo el caso de las organizaciones educativas, se puede
destacar algunas características propias de la cultura organizativa:
• La cultura posee una doble cara, puesto que puede aglutinar o
separar a los miembros de una institución.
• Las instituciones educativas crean su cultura desde el interior con
la cultura que poseen los profesores y las visiones de los
alumnos. Y también desde el exterior con el espacio cultural que
ocupa la comunidad escolar y las intervenciones del sistema
educativo.
• Es indudable que cada centro y aula generan y poseen su propia
cultura. • Dentro del centro educativo existe una cultura
dominante, pero también conviven diferentes subculturas.

A estas características también se puede agregar que la cultura
proporciona un marco para el desarrollo y la adaptación del sistema
escolar; que es el espacio para el intercambio de significados y que
genera unas actitudes que impulsan o inhiben el comportamiento de los
miembros de una determinada institución y es desde ahí que nos
preguntamos:
•

¿Qué caracteriza al desarrollo profesional del docente?

•

¿Qué fenómenos podemos considerar dentro de este ámbito
de estudio?

Intentamos poner orden y responder a estas preguntas con algunos
de los rasgos que caracterizan a los fenómenos vinculados al desarrollo
profesional del docente.
Esto supone afirmar que el desarrollo del profesor no se produce en
el vacío, Oliver, (2010) afirma:
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Pretende superar la concepción individualista y celular de las
prácticas habituales de formación permanente. Esto supone
afirmar que el desarrollo del profesor no se produce en el
vacío, sino dentro de un contexto más amplio de desarrollo
organizativo curricular. Pocos estarían dispuestos a negar
que el desarrollo profesional del profesor, y la mejora de la
institución escolar son dos caras de la misma moneda, de
forma que es difícil pensar uno sin la otra. (P. 88).
Mediante su enunciado Oliver nos demuestra que intercambio,
comunicación y transacción de experiencias y reflexiones. Presencia del
elemento de liderazgo en el conjunto de la institución escolar
considerando a todas las personas “(director, profesores) como elementos
motores del sistema escolar. El liderazgo en la escuela puede verse
influido por el clima organizativo, es decir, por las relaciones que se
establecen por los miembros de la escuela, por su cultura grupal, así
como por las relaciones existentes con el entorno.
Finalmente, la naturaleza del desarrollo profesional, es decir su
carácter sensible al contexto, evolutivo, reflexivo, con continuidad,
participación, hace más variable el éxito de la formación orientada hacia la
escuela:
• Consideración de su necesidad y voluntariedad promoviendo un
constante cambio, adaptación del centro y del maestro mismo en
su tarea, un cambio, unos cambios no impuestos por instancias
ajenas al proceso educativo, sino buscados con toda la capacidad
que el maestro dispone para contribuir a una mejora escolar.
• Articulación a través de una sistemática organizada y respecto a
la participación de todos los protagonistas.
• Vinculación entre la práctica y la teoría basada en la
experimentación, pero superándola y volviendo a ella a través de
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la reflexión personal y colectiva, con el contraste y la
colaboración, el estudio, pero no la copia; todo lo contrario,
siempre pasando por el filtro de la práctica.
• El desarrollo profesional docente debe poner atención a
referentes mediatos e inmediatos, dentro y fuera del centro,
vinculado éste, a la realidad territorial y local pero sin perder de
vista una perspectiva global y mundial.
• Ejercicio de la responsabilidad profesional y social del docente
que debe ser protagonista de su propio desarrollo en todos los
aspectos de su nivel profesional y al servicio de la sociedad a
sabiendas de que debe de implicarse en ella y en el respecto de
los valores democráticos.
• Se hace necesario considerar la reflexión en y sobre la práctica”
como una constante para que el desarrollo profesional sea un
elemento consustancial de la propia profesión docente.
• Contextualización en la institución escolar

donde el docente

desarrolla sus actividades y también en cualquier otra institución
que pueda participar en procesos de desarrollo profesional.
• Quisiéramos sumar a la caracterización de los dos tópicos básicos
tratados en este artículo, una breve aportación en torno al
concepto de isomorfismo proveniente de la Teoría de Sistemas
desarrollada por a través del cual se explica la existencia de
variadas correspondencias biunívocas entre dos estructuras del
mismo sistema que conservan procesos y productos equivalentes.
Así, si consideramos el desarrollo profesional del docente y la
cultura organizacional del centro escolar como estructuras vinculadas en
el interior del sistema escolar general cualquier modificación, cualquier
mejora o cambio que se promueva, que se genere en una de las dos
estructuras va a generar modificaciones, mejoras o cambios en la otra
estructura y en el conjunto del sistema.
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Por poner un ejemplo de este último tipo de fenómeno: si las
prácticas de desarrollo profesional del equipo de profesores de un centro
son mayoritariamente de carácter grupal y colaborativo (seminarios de
trabajo, talleres de estudio, etc.) sus prácticas docentes en el aula
también lo serán; mientras que si las prácticas de desarrollo profesional
del grupo de profesores de otro centro son mayoritariamente de carácter
individual y competitivo (formación fuera del centro, asistencia individual a
cursos, etc.) sus prácticas docentes en el aula mantendrán el mismo
carácter.
Manejo de conflictos
Una organización está compuesta por un equipo de individuos,
diferenciados por: Personalidad, cultura, preferencias, costumbres,
género, etc, las que en determinado momento pueden representar
dificultades si dentro de ese equipo no prima el respeto la confianza,
tolerancia, caso contrario surgirán conflictos, que debido a su naturaleza
pueden afectar seriamente a la institución si los mismos no son
manejados acertadamente.
Madrigal Torres (2009) presenta un proceso de 6 etapas para el
manejo de conflictos.
1. Aceptar que el conflicto existe.
2. Localizar el conflicto real.
3. Atender a todos los puntos de vista.
4. Explorar entre todas las soluciones del conflicto.
5. Obtener acuerdos y responsabilidades para la solución.
6. Hacer un seguimiento y una evaluación de los resultados.
Se ha considerado el aporte de madrigal debido a que dicho
proceso maneja los conflictos de forma clara y justa. El primer paso para
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resolver un problema es aceptar que se tiene, pues nada se gana si se
decide obviar, de hecho, eso lo acrecentaría.
En segunda instancia esta determinarlo, pues a veces un pequeño
conflicto puede camuflar la verdadera razón por la que se originó. Al
delimitarlo se puede actuar de manera acertada.
Posteriormente se debe consensuar con los involucrados, escuchar
sus posiciones y puntos de vista, buscar soluciones que logren el
equilibrio de poder entre las partes, bajar el nivel de tensión, evitando en
todo momento la amenaza y la hostilidad. Luego de aplicar la resolución
es necesario darle seguimiento, analizar los resultados, estar atentos en
caso de que cambien las circunstancia.
El propósito de este trabajo es sentar las primeras líneas para el
debate respecto de la incidencia de la reforma educativa que se ha
desarrollado en Ecuador a partir del año 2007 y que deviene paralela a
una nueva propuesta de gobierno que ha dado en llamarse de la
revolución educativa. Tal incidencia la enfocaremos específicamente en el
clima escolar de los centros escolares. Para ello, se parte del análisis
conceptual de las nociones de reforma-cambio, escuela, organizaciones
escolares y cultura escolar. Después, se hace una revisión del estado de
las investigaciones sobre la dualidad reforma educativa-clima escolar.
Finalmente, se proponen las dimensiones que deberían constar en
un estudio investigativo sobre el tema, además de los instrumentos que
podrían usarse para recoger la evidencia que permita aportar datos
significativos para valora de qué forma los principales actores del sector
educativo operan o no como ejecutores aliados en los procesos de
cambio propuestos desde la administración central del sistema educativo.
En estos últimos tiempos existen varios factores que pueden
intervenir en el desempeño de cada una de las personas que conforman
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una organización. Por esta razón los administradores deben tener en
cuenta varios aspectos del entorno empresarial de sus organizaciones,
entre los

principales aspectos importantes tenemos el comportamiento,

las necesidades de los clientes, la tecnología que varía constantemente,
la evolución de la política y las modificaciones legales que intervienen
en la misma y otros.
El clima organizacional ayuda a los colaboradores a ser
competentes entre sus compañeros de trabajo, permitiendo que exista un
compromiso

con

la

organización

dando

lo

mejor

de

sí

como

agradecimiento a su satisfacción laboral. Entre los factores que influyen
en el desempeño laboral tenemos una buena comunicación, correctos
estilos de liderazgo, buenos incentivos monetarios y no monetarios,
formación y desarrollo profesional.
Diseño de una guía metodológica con enfoque en roles y funciones
La mediación en la calidad del clima organizacional permite que las
instituciones educativas tengan una convivencia armónica no solo para
los estudiantes sino para toda la comunidad educativa y de esta manera
ayudar a las personas implicadas a comunicarse entre sí en una forma
adecuada y positiva.
Estructura de la guía metodológica
Este diseño permitirá que la comunidad educativa resuelva sus
conflictos a través de la mediación ejecutada por el gerente educativo en
una forma adecuada y positiva con el fin de alcanzar acuerdos
satisfactorios implementando un método pacífico para resolver conflictos
en la Institución y satisfacer las expectativas de la comunidad educativa
en poco tiempo y sin costo alguno.
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La estructura de la guía metodológica con enfoque en roles y
funciones se convertirá en una herramienta fundamental de motivación y
apoyo para el desenvolvimiento de la comunidad educativa, es un
material didáctico que permite una convivencia pacífica al contener
variedad de recursos didácticos, ejemplos, gráficos, para que puedan
cumplir con eficacia y eficiencia las actividades dentro de la institución,

FUNDAMENTACIONES

Fundamentación Psicológica
Los docentes y el directivo tiene la responsabilidad de manifestar
acciones en el cual se evidencie: el respeto, la cortesía, la dedicación son
valores que deben primar en la interacción interpersonal, Hurtares Julia
(2010)afirma:
Los educadores tienen una marca influencia en el desarrollo
intelectual y ético – social de los educados, en la interacción
manifiesta en el proceso de enseñanza aprendizaje. La
responsabilidad, el respeto, la cortesía, la dedicación son
valores que deben primar en la interacción profesor –
alumno, constituyéndose el educador en verdadero formador.
(p. 94).
Psicológicamente, el educador debe proyectar una imagen que
demuestre comprensión y una autentica identificación con sus alumnos.
Esto debe ser motivo de reflexión y a lo que debería conducir es a
efectuar cambios profundos en el proceso enseñanza aprendizaje.
La Psicología es una de las ciencias que el maestro debe aplicar,
puesto que estudiara las conductas, formas de comportamiento y
desenvolvimiento en el salón de clase para luego tomar decisiones
aceptadas para mejorar cualquier anomalía que haya detectado.
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Muchos críticos afirman que el Conductismo "sobre simplifica" la
conducta humana y que ve al hombre como una automatización en vez de
una criatura con propósito y voluntad. A pesar de la opinión de estos
críticos, el conductismo ha tenido gran impacto en la psicología. Ha
impulsado la experimentación científica y el uso de procedimientos
estadísticos.
Su más importante logro es el que ha logrado cambiar el propósito
principal de la psicología hacia la solución de verdaderas problemáticas
relacionadas con la conducta humana. “Como el aprendizaje es una forma
de modificación de conducta, los procedimientos de modificación de
conducta desarrollados por los conductistas han probados ser de gran
utilidad

para

muchos maestros y escuelas

durante

las últimas

generaciones”
Según el autor, el aprendizaje conductual es el cambio del
comportamiento del ser, siendo de mucha importancia para el
aprendizaje. Aunque en desacuerdo con gran parte de la influencia del
conductismo en la educación, por la forma de ver a los estudiantes como
individuos vacíos que adquieren conductas y que las que no son
deseadas pueden ser reemplazadas o eliminadas, hay que admitir la gran
influencia del conductismo en la educación tradicional y la gran influencia
que seguirá manteniendo sobre esta.
Ante esto, un grupo de ellos puso en práctica la mediación, en
donde cualquier integrante de la comunidad educativa puede tener el rol
de mediador/a, sin importar su edad, condición social, cultural o racial.
Esto nos indica que los seres humanos son mediadores culturales,
especialmente aquellos que han integrado más su cultura También dan
mucha importancia a las interacciones personales en el desarrollo del
potencial de aprendizaje
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Fundamentación Epistemológica
El modelo de gestión que se utilice conlleva de manera implícita un
marco conceptual, el cual determinará las características del sistema y las
funciones de cada miembro de la organización “presenta una clasificación
muy clara de los tipos de gestión, una centrada en la corriente
funcionalista que comprende tres perspectivas: la burocrática, la
idiosincrática y la integradora” Sander, (2010) p.21.
La administración burocrática, considera a la escuela como
un sistema cerrado de funciones o papeles a los cuales
corresponden derechos y deberes institucionales; la
administración idiosincrática, es aquella en donde el
comportamiento organizacional enfatiza la subjetividad y las
relaciones humanas para la satisfacción y actualización
personal de los participantes; y finalmente, la administración
integradora, que propone que la acción integrada del grupo
de trabajo facilita la mediación entre las expectativas
burocráticas y las motivaciones personales. Pág. 32

Por su parte, la corriente interaccionista de igual manera concentra
tres tipos de administración; presenta a la administración estructuralista
que concibe a la organización como una totalidad estructural con distintas
dimensiones o prácticas que reflejan una realidad caracterizada por un
sinnúmero de contradicciones; la administración interpretativa que
propone la conciencia individual, el significado subjetivo y la acción
humana, enfatizando la intencionalidad y la libertad en la educación y la
sociedad como opuesta al determinismo económico; y, por último, la
administración dialógica, la cual promueve la mediación concreta y
sustantiva entre el sistema y la sociedad.
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Fundamentación Sociológica
La formación social del docente es de suma importancia para la
formación integral de docentes comprometidos con la transformación de la
realidad social del entorno donde llevan a cabo su accionar. (Aranda
Rodriguez, 2010)El cambio social se ha puesto al orden del día en
distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en
campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad
social y de credibilidad. Pág. 2.Es así como el estudio de elementos de la
sociología es imperante para asegurar la formación del docente.
En tal sentido se presenta un breve ensayo donde se expone las
implicaciones de la sociología en la formación integral del docente.
En definitiva, la escuela debe, por una parte, abrirse a los
requerimientos del medio y, por la otra coordinar sus esfuerzos con otros
agentes sociales a fin de orientarlos bajo principios que sean lo más
coherente posible. Ya que se contempla el enfoque de Vygotsky como
una de las fuentes teóricas de la reforma se verá que lo social impregna
profundamente las fundamentaciones en lo filosófico, psicológico y
pedagógico, expresándose allí elementos sociológicos fundamentales
para la nueva propuesta educativa
Fundamentación Metodológica
Este tipo de fundamentación da la apertura para que en un proceso
de búsqueda de información este orientado al sistema procedimental que
adopta el investigador y está centrado únicamente en los aspectos más
evidentes del proceso, con la exploración de la información de forma
global u holística el investigador se interesa en conocer otros aspectos del
objeto de estudio como los cognitivos o afectivos. (Gonzalez Teruel, 2013)
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El paradigma orientado al sistema asume un enfoque
cuantitativo centrado en cuantificar las transacciones entre
usuario

y

sistema

con

el

fin

de

buscar

la

representatividad y la extrapolación de resultados mientras
que el paradigma orientado al usuario introduce un enfoque
cualitativo inductivo que permita conocer al usuario desde
su propio punto de vista con la intención de comprender lo
sin juicios a priori. Pág. 2
Como consecuencia el enfoque metodológico marca la diferencia
para definir los procesos inmersos en la búsqueda de una información
precisa, clara y confiable con la que se determinen estrategias
metodológicas cuantitativas y cualitativas, la aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación, análisis de las citas y las referencias
bibliográficas con el fin de obtener datos reales en relación al tema de
investigación.
Fundamentación legal
TÍTULO II
DERECHOS
CAPÍTULO II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Sección quinta
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o
sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos
una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.
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TÉRMINOS RELEVANTES
Actualización: Actualización es el proceso y el resultado de actualizar.
Este verbo alude a lograr que algo se vuelva actual; es decir, conseguir
que esté al día
Calidad: Al mecanismo operativo de una organización para optimizar sus
procesos. El objetivo es orientar la información, la maquinaria y el trabajo
de manera tal que los clientes estén conformes con los productos y/o los
servicios que adquieren.
Clima: Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que
caracterizan o condicionan una situación.
Control: Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención.
También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a
la regulación sobre un sistema.
Dirección: Es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o
lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas,
aconsejar u orientar).
Dirección Educativa: La vida escolar consiste, básicamente, en
actividades

Administrativo-Pedagógicas,

tales

como

planificación,

organización, dirección, supervisión, evaluación, presupuesto, atención a
empleados, alumnos, padres, etc., todas las cuales son atendidas por
personal diverso, pero guiados siempre por la Dirección.
Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un
verbo cuya etimología se remonta al francés evaluar y que permite indicar,
valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada
cosa o asunto.
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Educación: Proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una
persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica
una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones
adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso
educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que
producen.
Enfoque: Es una palabra que se emplea en el idioma español para hacer
referencia a la acción y la consecuencia de enfocar.
Evaluación de calidad: Se define como "el control de calidad".
Habitualmente se utilizan modelos de calidad o referenciales, que
permiten estandarizar el proceso de la evaluación y sus resultados, y por
ello comparar.
Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro
de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin
determinado.
Guía: Tratado donde se ofrecen, de forma ordenada, preceptos, consejos
o información práctica y básica sobre ciertas cosas.
Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que
permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar
que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico,
cuando se lleva a cabo una observación rigurosa.
Organizacional: De la organización o relacionado con ella.
Organización: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar
ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar
conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones
específicas.
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Proceso: Proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la
transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a
enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las
mismas. Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se
distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje.
Sistema: Es módulo ordenado de elementos que se encuentran
interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto
para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de
organización. Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de
definiciones, símbolos y otros instrumentos del pensamiento.
Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un
proceso.
Supervisión: Es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone
ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona. Quien
supervisa se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, ya
que tiene la capacidad o la facultad de determinar si la acción supervisada
es correcta o no.
Supervisión Educativa: Es una acción positiva, dinámica y democrática
que tiene por objeto mejorar la educación en el aula mediante el
perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas, niño, el
docente, el supervisor. El administrador, el progenitor o cualquier otra
persona interesada en el problema.
Técnica: Actividad o conjunto de actividades basados en la aplicación
práctica de los métodos y de los conocimientos relativos a las diversas
ciencias, en especial cuando supone la utilización de máquinas o la
aplicación de métodos específicos.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

En el presente capítulo se detallan los procedimientos, métodos,
técnicas e instrumentos que se emplearon para realizar un diagnóstico de
los aspectos referentes a la problemática encontrada, cuyo tema
es:Influencia de la Gerencia Educativa en la calidad del clima
organizacional, realizado en el Colegio Técnico Industrial Febres Cordero,
con los estudiantes del Segundo Curso del Bachillerato en la
especialización de Industria de la Confección y su propuesta es el diseño
de una guía Metodológica con enfoque en roles y funciones.

Diseño de la investigación
El diseño de esta investigación está estructurado por una
metodología cuantitativa y cualitativa con la que se ha relacionado los
tipos de investigación con sus respectivos métodos, técnicas e
instrumentos de investigación con los que se fortalecen los temas de cada
capítulo de manera científica.
La metodología de la investigación es la organización de los pasos
a través de los cuales se ejecutará una investigación científica. No es
posible concebir la idea de “investigación” sin pensar de manera casi
automática en la serie de pasos que debemos cumplir para otorgar
seriedad, veracidad y cientificidad a dicha investigación.
La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que
se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de
concretar la producción de algo. (Batista, 2009, p. 75). El término también
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se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a
sus líneas, forma y funcionalidades.
Tipos de investigación
Investigación de campo
Este proyecto se realizó en el Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres
Cordero” con los estudiantes del Segundo Curso del Bachillerato en la
especialización de Diseño de la Confección. Pope (2012), manifiesta que,
“La recogida de información a través de estudios de campo, consiste
específicamente en la extracción de los datos directamente en el lugar
donde se desenvuelve la problemática o acontecimiento que se investiga
con la finalidad de adquirir información directa y no manipulada.” (p. 101)

Determinado el lugar para la realización de la investigación de
campo se recopila información para analizar la problemática situacional
con la participación de los estudiantes, padres de familia, directivos y
docentes para seleccionar eficientemente cada uno de los tipos y
métodos de investigación para desarrollar cada capítulo y elaborar la
estructura del diseño de una propuesta factible.

Investigación bibliográfica
Para el desarrollo de la parte teórica de la investigación se realizó
la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales, a todas las
consultas realizadas en diferentes textos que han aportado para la
investigación y los portales web.

Investigación de proyecto factible
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Este proyecto es factible por la predisposición que existe de parte
de las autoridades en la implementación de procesos que mejoren el
rendimiento de los estudiantes ya que este estudio permite la solución de
un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en
diferentes áreas o esferas del acontecer diario.
Investigación exploratoria
La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente
estructurados, y susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia
surge de la obtención del conocimiento mediante la observación de
patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos
específicos,

a

partir

de

construyen hipótesis,
elaboran

los
se

leyes generales

cuales

se

generan

preguntas,

deducen principios y

se
se

y sistemas metódicamente organizados.

Sánchez, (2011), p. 112.
Cuando esta investigación fue realizada por primera vez en el
plantel debido a lo cual se la catalogo con carácter de piloto ya que
nadie la había realizado antes.

Las técnicas e instrumentos de investigación
La entrevista
Medina (2013), “La entrevista es una técnica de investigación
cualitativa que permite la comunicación entre el investigador y el objeto de
estudio con la finalidad de adquirir respuestas expresadas en forma verbal
sobre las preguntas definidas del problema que se estudia.” (p. 15)La
entrevista estará dirigida a expertos en la producción de camote como
derivado, de ellos adquirir información técnica, que se muestre clara y
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detallada en base a las operaciones que se deben de considerar a la hora
de desarrollar esta actividad educativa.
Encuesta
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una
interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin
de obtener determinada información necesaria para una investigación.
Para Rada (2013), “La investigación por encuesta alude a la
aplicación de técnicas cuantitativas donde se recopilan datos de forma
sistemática y ordenada, teniendo como resultados la obtención de
información homogénea de una determinada población o unidad
muestra.” (p. 8). Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del
método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer
uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento
con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a
encuestar.
Población y muestra
Población
El concepto de población proviene del término latino populetano.
En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por
las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en
general. Sampieri, (2012), p.95.También permite referirse a los espacios
y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las
consecuencias de poblar.
La población estimada para la investigación son los estudiantesdel
Segundo Curso del Bachillerato en la especialización de Diseño de la
Confección del Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero*,
considerándose un total de 338 en la población, distribuidos de la
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siguiente manera: 3 autoridades, 45 docentes, 290 estudiantes, según los
datos obtenidos mediante el departamento de Secretaria del plantel.

CUADRO DE LA POBLACIÓN
Cuadro Nº 1
N.

Detalle

POBLACIÓN

1

Autoridades

3

2

Docentes

45

3

Estudiantes

290

Total

338

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”
Autor: Mónica García, Shirley Vanegas

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.

FÓRMULA:

n=

N
(E)2 (N – 1) + 1

Simbología
n = Tamaño de la muestra
N = Población
(E) 2 = Margen de error (0,05)
Desarrollo
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𝑛=

𝑛=

𝑁
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 1
338
− 1) + 1

0.052 (338

𝑛=

338
0,0025 (337) + 1

𝑛=

338
1.8425

𝑛 = 𝟏𝟖𝟑

Partiendo de la fórmula empleada el resultado reveló un total de 183
personas, a las cuales se les aplicará el instrumento de investigación, con
el propósito de llevar a cabo la investigación. La fórmula que se empleó
fue la de Dinamed, con un error estándar del 5%, lo que permitió la
cuantificación de los datos.
La fórmula ha sido empleada a toda la población, lo que ha dado
como resultado una muestra representativa que se ajusta a las
necesidades de la presente investigación y que conlleva a la aplicación
del instrumentos, el cual consiste en una encuesta de preguntas
elaboradas de manera sencilla, para su fácil interpretación y comprensión,
tomándose así los datos representativos.
Luego de obtenida la muestra que en este caso es 183 y si como en
este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la
fracción muestra:
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𝐹=
•

F = Fracción muestra

•

n = Tamaño de la Muestra

•

N = Población

𝐹=

n
N

183
338

% Fracción muestra: 0,7208
0,5414 x

3 Directivos

1,64

2

0,5414 x

45 Docentes

24,35

24

0, 5414 x

290 Estudiantes

157,006

157

Total

183

Cuadro Nº 2.Muestra

Ítems
1

Detalle
Directivos

2

Docentes

3

Estudiantes

Total

Muestra
2
24
157
183

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”
Autor: Mónica García, Shirley Vanegas
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Cuadro de operacionalización
Cuadro Nº3
VARIABLE

DIMENSIÓN

Gerencia
educativa

Gerencia educativa

Es el proceso
de organización
y empleo de
recursos para
lograr
los
objetivos
preestablecidos
a través de una
eficiente
organización.

INDICADORES

Definiciones de gerencia educativa
Importancia de gerencia educativa
Liderazgo en la gerencia educativa
Distribución de liderazgo
Motivación
Según la motivación:
Tipología
de Positiva y negativa
gerencia educativa
Clasificación de la comunicación
Tipos de decisiones de gerencia
Ámbito de acción
Toma de decisiones
Ámbito de la gerencia educativa
Analogía
Influencia de las La gerencia educativa en el
autoridades en la horizonte creativo
gerencia educativa
Trabajo en equipo

Clima
Definición del clima organizacional
Organizacional Clima
Importancia
del
clima
organizacional
organizacional
Es el nombre
Características
del
clima
dado
por
organizacional
diversos
Compromiso
autores;
al Ámbito de acción
Colaboración
ambiente
Compresión de los otros
generado
por
las emociones Beneficios del clima El
desarrollo
profesional
del
de
los organizacional
docente y cultura organizacional
miembros de un adecuado
grupo
u
organización, el
Enfoque roles y Manejo de conflictos
cual
está
funciones
relacionado con
Enfoque en roles y funciones de la
la motivación de
gerencia educativa
los empleados.
Se refiere tanto
a la parte física
como
emocional
y
mental.
Autoras: Vanegas Noboa Shirley y García Zambrano Mónica
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Por medio de los métodos de investigación se ha realización el
análisis sistemático en el desarrollo del proyecto. Lo que ha puesto en
evidencia un conjunto de aplicaciones coherentes y ligadas hacia el
cumplimiento de los objetivos. Así mismo el método ha permitido la
recolecta de datos, la ponderación de los mismo y las conclusiones
partiendo de los resultados. De acuerdo con (Coria, Pastor, & Torres,
2013) expresan:

El método no deberá reunir únicamente un contenido
determinado o una serie de etapas sino contar con una base
racional que le proporcione validez a los resultados que
produzca,

la

cual

está

constituida

por

presupuestos

filosóficos, un enfoque adoptado, principios racionales y
técnicas específicas. Por tanto, puede considerarse como el
método de investigación por excelencia el método científico,
el cual además considera una serie de rasgos: es teórico,
problemático-hipotético,

empírico,

inductivo,

deductivo,

crítico, circular, analítico-sintético, selectivo y abierto a la
imaginación. (pág. 4)
Así mismo de acuerdo con (Arias F. , 2012), “El método científico es
el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para
formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o
verificación de hipótesis” (pág. 18). Esto permite que la labor del
investigador se vea reflejada en los resultados que se obtienen al final del
proceso.
El método que se emplea en la presente investigación, ha sido
bosquejado, analizado e interpretado para que dé respuestas veraces,

62

eficaces y eficientes en los resultados, de tal manera que se concluya
hechos reales. Los métodos empleados son: el método deductivo y el
método inductivo.
Método inductivo
De acuerdo con la literatura y los archivos revisados, es preciso
mencionar que la filosofía del método inductivo, consiste en ir de lo
particular a lo general. Generalmente este método permite que se logren
los principios con los cuales se utiliza partir hacia el método deductivo y
lograr la consolidación de conocimientos. Según (Jiménez, 2012):
Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para
ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría
existente es incompleta. La teoría generada se deriva
directamente de los datos del investigador para llenar un
vacío en la literatura. (pág. 144)
De acuerdo con la cita anterior, es posible recalcar que el método
inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos o acontecimientos
sin modificarlos, es decir se describen tal como están.
Método deductivo
Según (Jiménez, 2012) expresa: Los estudios de casos deductivos
utilizan la teoría existente para investigar un fenómeno enfocado. En el
curso del estudio de caso la teoría existente se prueba y puede ser
confirmada o rechazada. (pág. 144). El método deductivo es aquel
método que conlleva a la realización de una investigación que va desde lo
general a lo particular, y así obtener conclusiones muy certeras de los
acontecimientos que ocurren en el entorno.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Encuesta realizada a los docentes
Tabla 1: Opinión del personal para mejorar la gerencia educativa.
1.- ¿Considera usted que todo el personal debe colaborar con
opiniones para mejorar la gerencia educativa en el plantel?

Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de
24
61,54 %
acuerdo
De acuerdo
6
15,38 %
Indiferente
9
23,08 %
Ítem Nº 1
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en
0
0,0 %
desacuerdo
Total
39
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
DOCENTES
Gráfico Nº 1: Opinión del personal para mejorar la gerencia educativa.
0,0
0,0 %
%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

23,08 %

Indifente
15,38 %

61,54 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los docentes de la institución en su gran mayoría respondieron
positivamente en que todos deben aportar con sugerencias con el objetivo
de colaborar
gerencia

en la mejora continua de los procesos en relación a la
educativa.
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Tabla 2: Comunicación entre las autoridades.
2.- ¿Considera usted que existe comunicación entre las
autoridades de la institución?
Código

Categorías
Frecuencias
Totalmente de acuerdo
0
De acuerdo
6
Indiferente
12
Ítem Nº 2 En desacuerdo
21
Totalmente en
0
desacuerdo
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Porcentajes
0%
15,38%
30,76%
53,84%
0%
99,98%

DOCENTES
Gráfico Nº 2: Comunicación entre las autoridades.
0,0 %

0,0 %
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

15,38 %

Indiferente
53,85 %

En desacuerdo
30,77 %

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los docentes de la institución respondieron que es importante la
existencia de la comunicación entre las autoridades y todos los miembros
que conforman la institución educativa porque se demuestra que si
existen problemas de índole administrativos se llegará a una correcta
toma de decisiones por la buena comunicación existente entre ellos.
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Tabla 3: Dominio de los Procesos Administrativos
3.- ¿Cree usted que la gerencia educativa esta llevada en forma
correcta?
Código
Categorías
Frecuencias Porcentajes
Ítem
Nº 3

Totalmente de acuerdo

0

0,0 %

De acuerdo

0

0,0 %

Indiferente

39

100%

En desacuerdo

0

0,0 %

Totalmente en desacuerdo

0

0,0 %

Total

39

100%

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
DOCENTES
Gráfico Nº 3: Dominio de los Procesos Administrativos
0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

100 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes 39”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los encuestados consideran que el buen dominio en los
procesos administrativos y pedagógicos en la gestión escolar aportará
para que se ejecuten correctamente todos los procesos de manera clara,
precisa y efectiva.
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Tabla 4: Clima Organizacional Adecuado
4.- ¿Considera que el clima organizacional se lleva de la manera
adecuada en la institución?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
24
61,54 %
De acuerdo
12
30,77 %
Indiferente
3
7,69%
En desacuerdo
0
0%
Ítem Nº 4
Totalmente en
0
0%
desacuerdo
Total
39
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
DOCENTES
Gráfico 4: Clima Organizacional Adecuado
0,0 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo
7,69 %

De acuerdo
Indiferente

30,77 %

En desacuerdo
61,54 %

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis:

Los docentes de la institución

respondieron

el clima

organizacional influye para la motivación permanente de todos los
miembros de la institución educativa, por lo que se

implementarían

estrategias para mantener un ambiente armónico y una convivencia
escolar idónea para el trabajo en equipo.
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Tabla 5: Trabajo del Personal Docente
5. ¿Considera usted necesario el trabajo del personal docente y
los directivos para lograr un adecuado clima organizacional?
Código

Categorías
Frecuencias
Totalmente de acuerdo
36
De acuerdo
3
Ítem
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Porcentajes
92,31%
7,69 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100 %

DOCENTES
Gráfico Nº 5: Trabajo del Personal Docente
0,0 %

0,0 %

0,0 %

7,69 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

92,31 %

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los encuestados manifiestan la importancia de mantener un
excelente clima organizacional en un lugar de trabajo porque eso los
caracterizará con un sistema escolar bien estructurado con eficientes
prácticas sociales en relación a la administración y en lo pedagógico.
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Tabla Nº 6: Mejora de Gestión Administrativa.
6.- ¿Desconoce usted la manera de promover mejoras en la
gestión del clima organizacional de la institución educativa?
Código

Categorías
Frecuencias
Totalmente de acuerdo
36
De acuerdo
3
Indiferente
0
Ítem
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Porcentajes
92,31%
7,69%
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100 %

DOCENTES
Gráfico Nº 6: Mejora de Gestión Administrativa.
0,0 %

0,0 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Indiferente

7,69 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

92,31 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: La mayoría de los encuestados indican que desconocen como
la gestión administrativa aplica las estrategias para promover mejoras en
la gestión del clima organizacional de la institución educativa.
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Tabla Nº 7: Relación entre Gerencia educativa y Clima Organizacional
7.- ¿Conoce usted la relación existe entre la gerencia educativa y
el clima organizacional en las instituciones educativas?
Código

Categorías
Frecuencias
Totalmente de acuerdo
18
De acuerdo
0
Ítem
Indiferente
12
En desacuerdo
6
Totalmente en desacuerdo
3
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Porcentajes
46,15%
0,0 %
30,77 %
15,38%
7,69%
100 %

DOCENTES
Gráfico Nº 7: Relación entre Gestión educativa y Clima Organizacional
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

7,69 %

En desacuerdo

15,38 %
46,15 %

Totalmente en desacuerdo

30,77 %

0, 0%

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Análisis: Definitivamente la relación de la gestión educativa y el clima
organizacional es una base primordial para determinar aspectos internos
y externos que puedan afectar el comportamiento de los miembros de la
comunidad

educativa
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Tabla Nº 8: Guía Metodológica con enfoque en roles
8.- ¿Le gustaría contar con una guía metodológica enfocada en
roles y funciones en la gestión educativa, que permita mejorar el
clima organizacional de la institución?
Código

Categorías
Frecuencias
Totalmente de acuerdo
30
De acuerdo
9
Indiferente
0
Ítem
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Porcentajes
76,92%
23,08 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100 %

DOCENTES
Gráfico Nº 8: Guía Metodológica con enfoque en roles

f

Totalmente de acuerdo
0%

0,0 %
0,0 %

23,08 %

De acuerdo
Indiferente

76,92 %

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Análisis: Los docentes de la institución respondieron el gran apoyo que
sería contar con una guía metodológica enfocada en roles y funciones en
la gestión educativa, que permita mejorar el clima organizacional de la
institución.
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Tabla Nº 9: Innovación educativa
9.- ¿Piensa usted que la institución dispone de innovación educativa
respecto a variedad, cambios y nuevos enfoques que mejoren el Clima
organizacional?
Código

Alternativas

frecuencias

Totalmente de acuerdo

Porcentajes
30

76,92

9

23,08

0

0,00

En desacuerdo

0

0,00

Totalmente en desacuerdo

0

0,00

Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

100,00

De acuerdo
Ítem Nº 9 Indiferente

DOCENTES
Gráfico Nº 9: Innovación educativa

0%
0%

0%
Totalmente de acuerdo

23,08%

De acuerdo

76,92%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: La mayoría docentes están de acuerdo en que exista una
innovación educativa con respeto a variedad, cambios y enfoques que
mejoren en clima organizacional
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Tabla Nº10: Manejo de la plataforma
¿Cree usted que los docentes manejan correctamente el sistema de
ingresar las calificaciones de los estudiantes a la plataforma.?
Código
Alternativas
Frecuencias Porcentajes
74,36
Totalmente de acuerdo
10
17,95
De acuerdo
7
5,13
2
Ítem Nº10 Indiferente
2,56
En desacuerdo
1
Totalmente en desacuerdo
0
Total
39
Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Shirley Vanegas, Mónica García

0,00
100,00

DOCENTES
Gráfico Nº10: Manejo de la plataforma
17,95%
0%

Totalmente de acuerdo
74,36%

2,56%

De acuerdo
Indiferente

5,13%
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Shirley Vanegas, Mónica García

Análisis.- Los docentes en su mayoría están en desacuerdo por que ellos
ingresan las notas y después de un tiempo se borran las calificaciones
teniendo que realizar el mismo proceso.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

Tabla Nº 11: Opinión para mejorar los aspectos administrativos
11.- ¿Considera usted que todo el personal de la institución
educativa debe colaborar con opiniones para mejorar los
aspectos administrativos?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
90
42,86 %
De acuerdo
90
42,86 %
Ítem
Indiferente
30
14,29 %
Nº 11
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en desacuerdo
0
0,0 %
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 11: Opinión para mejorar los aspectos administrativos
0,0 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

14,29 %

Indiferente
42,86 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

42,86 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia el 42,86 % están muy de acuerdo, el
42,86 % responde algo de acuerdo, el otro 14,29 % ni en acuerdo ni en
descuerdo al respecto si todo el personal de la institución educativa debe
colaborar con opiniones para mejorar los aspectos administrativos.
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Tabla Nº 12: Comunicación entre autoridades.
12.- ¿Considera usted que existe comunicación entre las
autoridades de la institución?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de
90
42,86 %
acuerdo
De acuerdo
90
42,86 %
Ítem Nº 12 Indiferente
30
14,29 %
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en
0
0,0 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 12: Comunicación entre autoridades
0,0 %
0,0 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

14,29 %
42,86 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

42,86 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los representantes legales opinan sobre la comunicación en
general de los integrantes es baja, por lo que sugieren que se replanteen
actividades en las que se logre efectivizar este factor importante para la
toma de decisiones y la puesta en marcha de varias actividades que se
organizan en la institución educativa.
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Tabla Nº 13: Administración de Institución Educativa
13.- ¿Cree usted que la institución se encuentra bien administrada
por los directivos?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
78
37,14%
De acuerdo
48
22,86 %
Ítem Nº 13 Indiferente
30
14,29 %
En desacuerdo
24
11,43 %
Totalmente en
30
14,29 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 13: Administración de Institución Educativa
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

14,29 %
37,14 %

11,43 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14,29 %
22,86 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autor:Mónica García, Shirley Vanegas
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

Análisis: Los representantes legales indican en los resultados de las
encuestas que no todos los docentes consideran que existe una buena
gestión educativa en la institución, por lo que señalan que se capacite.
Piensa usted que los Docentes manejan bien la plataforma para ingresar
las calificaciones de los estudiantes
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Tabla Nº 14: Relación entre Comunicación y Organización
12.- ¿Considera que existe comunicación y organización en la
institución educativa?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
90
42,86 %
De acuerdo
30
14,29 %
Indiferente
90
42,86 %
Ítem Nº 14 En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en
0
0,0 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 14: Relación entre Comunicación y Organización
0,0 %

Totalmente de acuerdo

0,0 %

De acuerdo

Indiferente
En desacuerdo

42,86 %

42,86 %

Totalmente en desacuerdo

14,29 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia están muy de acuerdo que si existe
comunicación y organización en la institución, pues no sean percatado de
la

relación

entre

estos.
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Tabla Nº 15: Coordinación del Personal Docente y Administrativo.
15.- ¿Considera usted necesario el trabajo del personal docente y
los directivos para lograr organización en la institución educativa?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de
96
45,71%
acuerdo
Ítem Nº 15 De acuerdo
108
51,43 %
Indiferente
6
2,86 %
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en
0
0,0 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas

REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 15: Coordinación del Personal Docente y Administrativo.
0,0 %

0,0 %

2,86 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

45,71 %

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

51,43 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los representantes legales respondieron que están muy de
acuerdo sobre la necesidad de una interacción conjunta entre docentes y
directivos en la organización de la institución.
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Tabla Nº 16: Promover mejoras del Clima
16.- ¿Conoce usted si los docentes y directivos

promueven

mejoras en la gestión del clima organizacional (organización y
comunicación) de la institución educativa?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de
0
0,0 %
acuerdo
Ítem Nº 16 De acuerdo
0
0,0 %
Indiferente
102
48,57%
En desacuerdo
60
28.57%
Totalmente en
48
22,86 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 16: Promover mejoras del Clima
Totalmente de acuerdo
0,0 %

0,0 %

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

22,86 %

Totalmente en desacuerdo
48,57 %

28,57 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia según los resultados de las encuestas
que los docentes no fijan sus actividades en el rol que les corresponde
por lo que se sienten desmotivados para desempeñar su función debido a
la sobrecarga de horas por la escases de docentes.
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Tabla Nº 17: Relación entre Administración y Organización
17.- ¿Considera usted que exista una relación

entre

la

administración de la institución y la organización que exista en
esta?
Código

Categorías
Frecuencias Porcentajes
Totalmente de acuerdo
110
52,38 %
De acuerdo
60
28,57%
Indiferente
40
19,05%
Ítem Nº 17
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en desacuerdo
0
0,0 %
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 17: Relación entre Administración y Organización
0,0 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
19,05 %

Indiferente
En desacuerdo
52,38 %

Totalmente en desacuerdo

28,57 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia respondieron que una institución bien
administrada estará mucho mejor organizada en todas las áreas en
especial la gestión educativa y la pedagógica porque son las que generan
un ambiente productivo y la construcción de una buena convivencia
escolar.
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Tabla 18: Capacitación de Docentes
18-¿Será beneficioso que los docentes acudan a seminario

a

capacitarse y que a su vez estos conocimientos se los transmitan
a los estudiantes?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
180
85,71%
De acuerdo
10
4,76 %
Indiferente
8
3,81 %
Ítem
En desacuerdo
0
0%
Nº 18
Totalmente en desacuerdo
12
5,71 %
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 18: Capacitación de Docentes
3,81 %

0,0 %

Totalmente de acuerdo

5,71 %

4,76 %

De acuerdo
Indiferente
Algo en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

85,71 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de la institución si consideran beneficioso que los
docentes asistan a seminarios para que obtengan actualización al
capacitarse

porque

esa

experiencia

se

los

transmitiría

a

sus

representados.
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Tabla Nº 19: Implementación de una Guía Metodológica
19- ¿Considera adecuada la implementación de

una

guía

Metodológica enfocada en roles y funciones en la gestión educativa,
que permita mejorar el clima organizacional de la institución?
Código

Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
174
82,85%
De acuerdo
30
14,29 %
Indiferente
6
22,86 %
Ítem Nº 19
En desacuerdo
0
0,0 %
Totalmente en
0
0,0 %
desacuerdo
Total
210
100 %
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráfico Nº 19: Implementación de una Guía Metodológica
0,0 %

2,86 %

0,0 %
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

14,29 %

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
82,86 %

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia están a favor de que en la institución
exista una herramienta como una guía metodológica y que sea
implementada para determinar los roles y funciones en la gestión
educativa y pedagógica que permita mejorar el clima organizacional de la
institución.
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Tabla Nº 20: Estándares de calidad
20.- ¿Conoce usted los estándares de calidad con respecto a la
gerencia educativa?
Código

Alternativas
Frecuencias Porcentajes
Totalmente de acuerdo
18
46,15
De acuerdo
15
38,46
Ítem Nº 20
Indiferente
5
12,82
En desacuerdo
1
2,56
Totalmente en desacuerdo
0
0,00
Total
39
100,00
Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
REPRESENTANTES LEGALES
Gráficos Nº 20: Estándares de calidad

3% 0%

Totalmente de acuerdo

13%
46%

De acuerdo
Indiferente

38%
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Resultado de la encuesta a los Representantes legales (210)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Análisis: Los padres de familia en su mayoría conocen los estándares de
calidad ya que se encuentran publicado en la página del Ministerio, el
docente es el encargado de facilitarles el link.
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Prueba Chi - Cuadrado
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y dependiente.
Variable Independiente: Gerencia educativa
Variable Dependiente: Clima organizacional
Influencia de la Gerencia educativa en el Clima organizacional
Cuadro Nº 4

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado
Valor P o significancia
Cuadro Nº5

Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (39)”
Autoras: Mónica García, Shirley Vanegas
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Como el valor de p es menor que 0,000, lo que al ser menos que
0,05 afirmo que si existe relación entre las variables y por lo tanto la
gestión educativa si influye en la calidad del clima organizacional.
CORRELACIÓN DE VARIABLES
Objetivo 1
•

Identificar la influencia en la gerencia educativa mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y padres de
familia, entrevista a la rectora para evaluar la calidad del clima
organizacional.

Resultados:
De acuerdo con el propósito detallado, es preciso destacar que el
56% de los encuestados, consideran importante que el directivo realice
actividades de integración. En este sentido la calidad se ve reflejada en
un 86% de los docentes encuestados, quienes manifiestan en la pregunta
3 de la encuesta indica que se debe mejorar el rol y función de la gestión
educativa.
Conclusiones:
Es

posible

demostrar

que

la

gestión

educativa

influye

significativamente en las actividades escolares de los docentes,
estudiantes y en los representantes legales de la institución educativa.
Objetivo 2
•

Determinar la calidad del clima organizacional mediante fichas de
observación y diagnóstico, encuestas a docentes y representantes
legales, entrevistas a los directivos.
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Resultados:
De acuerdo con la variable dependiente, los resultados revelan que el
50% de los encuestados consideran que es importante fortalecer el clima
organizacional con el objetivo que crear una cultura organizacional
adecuada.
Conclusiones:
Consecuentemente el clima organizacional se fortalecerá si se
aplican estrategias adecuadas para la integración social de los miembros
de la institución educativa.
Objetivo 3
•

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el
diseño de una guía metodológica con enfoque roles y funciones.

Resultados:
Según los resultados de las encuestas de los docentes y padres de
familia, es posible concluir que el 50% de los encuestados consideran
importante que el docente disponga de mejores estrategias para el
proceso de la gestión educativa y de la enseñanza aprendizaje en
referencia a fomenta un buen clima organizacional.
Conclusiones:
Es posible demostrar que el diseño de una guía metodológica con
enfoque a roles y funciones fomentará una buena convivencia escolar y
se llegará a la conservación de un clima organizacional idóneo en el cual
se puedan determinar aspectos en los que se desarrolle la comunicación
y un liderazgo de calidad en el Colegio Técnico Industrial Febres Cordero,
con los estudiantes del Segundo Curso del Bachillerato en la
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especialización de Diseño de la Confección y su propuesta es el diseño
de una guía Metodológica con enfoque en roles y funciones.
ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. ¿Considera usted que todo el personal debe colaborar con
opiniones para mejorar la gerencia educativo en el plantel?
R//: Definitivamente si, el empoderamiento de los procesos inmersos
en el sistema educativo debe de ser siempre de conocimiento de todos
los miembros de la comunidad educativa y socializar los instructivos
que otorga el Ministerio de Educación sería una alternativa para
mejorar la calidad de la gerencia educativa.
2. ¿Existe una buena comunicación entre los docentes y las
autoridades?
R//: Por la escases de docentes se presentan dificultades de la
comunicación, esto interfiere en el desarrollo de los procesos de la
gestión administrativa y pedagógica.
3. Participa en las actividades que ayuden al desarrollo de

la

gerencia educativa en la institución.
R//: Por el momento en que atraviesa la institución por la remodelación
de la infraestructura se hace imposible integrarse en actividades que
fomenten el logro efectivo de la estructura organizacional.
4. ¿Cree usted que la gerencia educativa esta llevada en forma
correcta?
R//: Como directivo considero que se tiene la experiencia necesaria y
se cumple con el perfil profesional para llevar a cabo una excelente
gerencia educativa, pero por situaciones que atraviesa la institución
con la escases de docentes con los cuales se cumplan eficientemente
los roles y funciones de cada uno de los docentes que integran la
plantilla docente, el desempeño de la gestión educativa se ve
afectada.
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5. ¿Considera que el clima organizacional se lleva de la manera
adecuada en la institución?
R//: Se deberían incluir un rediseño en las actividades para fomentar
un excelente clima organizacional en la institución educativa.
6. ¿Considera usted necesario el trabajo del personal docente y los
directivos para lograr un adecuado clima organizacional?
R//: La socialización en cualquier aspecto beneficiaria el desempeño
laboral de la institución educativa.
7. Ha realizado usted gestiones para promover mejoraras en la
gestión del clima organizacional de la institución educativa
R//: Claro que sí, porque desarrollar un clima organizacional saludable
orientará a demostrar un ambiente funcional entre los integrantes de la
comunidad educativa.
8. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica enfocada en roles y
funciones en la gestión educativa, que permita mejorar el clima
organizacional de la institución?
R//: Las propuestas que beneficien a la institución educativa siempre
serán bienvenidas, se analizaría la puesta en marcha de la
metodología con la que está estructurada y se realizaría un consenso
con los docentes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
•

De manera general se puede concluir que en el presente proyecto de
investigación

no existe influencia de la gerencia educativa en la

calidad del Clima organizacional en los miembros de la comunidad
educativa de la de la comunidad educativa del COLEGIO FISCAL
TÉCNICO INDUSTRIAL “FEBRES CORDERO”.
•

Según las encuestas realizadas a las autoridades y los docentes de
del COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FEBRES CORDERO”.
Están de acuerdo que la gerencia educativa constituye una parte muy
importante dentro de los procesos administrativos en las instituciones
educativas misma que conllevará a obtener la excelencia en la
institución.

•

De la misma manera, los representantes legales consideran que
deben mejorarse el clima organizacional también la manera y tipo de
motivación y el liderazgo además de la manera como se solucionan
los problemas en la institución.

•

En consecuencia de la metodología científica aplicada

en la

investigación que se ha realizado, se puede manifestar la necesidad
que existe en la comunidad educativa del Colegio Fiscal Técnico
Industrial “Febres Cordero” y la implementación de una guía
metodológica con enfoque en roles y funciones. La propuesta en este
proyecto se utilizará como un recurso administrativo y de gestión en
las áreas de estudios ya que enmarca fundamentalmente las bases
para mejorar el clima organizacional
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Recomendaciones
•

Es importante que en la institución se desarrollen actividades que
enriquezcan la gerencia educativa con el fin de mejorar el clima
organizacional de la institución

•

Es necesario que se perfeccione la gerencia educativa como una
herramienta básica para el desarrollo del clima organizacional, ya que
constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación,
permitiendo a la comunidad educativa de la institución.

•

Se recomienda que los padres de familia sean veedores de cómo se
desarrolla la gerencia educativa a su vez intervengan en los procesos
para mejorar el clima organizacional y poder estructurar las bases
educativas de la institución.

•

La utilización de la guía metodológica con enfoque en roles y
funciones que se ha diseñado para renovar la gerencia educativa y a
su vez perfeccionara el clima organizacional facilitando la convivencia
en la comunidad educativa.
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Capítulo IV
LA PROPUESTA
DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN ROLES
Y FUNCIONES

Justificación

Para el desarrollo de la propuesta planteada en esta investigación
se demostró que existen falencias en el clima organizacional del Colegio
Técnico Industrial Febres Cordero Zona 8 distrito 4, Provincia del Guayas
Cantón Guayaquil Parroquia Febres cordero

de la 29 y la J periodo,

misma que se podrían mejorar con la implementación de una guía
metodológica para los directivos que les permita administrar al personal.
Se evidencia la carencia del trabajo conjunto por parte de los
docentes de la institución, conllevando a diversos problemas, debido a
conflictos que suelen generarse entre ellos.
La comunicación en la institución también juega un papel
importante, ya que al no existir un buen clima organizacional tampoco
abra,

una

comunicación

efectiva

y asertiva

los

procesos tanto

administrativo de la institución.
Se plantea una solución práctica mediante la implementación de
estrategias de mediación

elaboradas en la guía metodológica que por

medio de elementos prácticos como dinámicas de grupos.
Los resultados serán medidos mediante dinámicas grupales, aplicadas en
las estrategias de mediación, observando la capacidad del docente, para
la resolución de conflictos, dentro del clima organizacional.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

GENERALES
•

Diseñar una guía metodológica, con enfoque en roles y funciones a
través de estrategias en resolución de conflicto y convivencia escolar
para mejorar el clima organizacional en la gerencia educativa.

ESPECIFICOS
1. Analizar la importancia que tiene los roles y funciones en la gerencia
educativa a través de estrategias de mediación.
2. Demostrar la importancia que tiene la resolución de conflictos para la
convivencia escolar en la comunidad educativa.
3. Socializar la guía pedagógica con enfoque en roles y funciones para
mejorar el clima organizacional.

Factibilidad de la propuesta

El presente proyecto educativo basa su factibilidad en el hecho de contar
con el respaldo y compromiso tanto de los administradores como de los
docentes del Colegio Técnico Industrial Febres Cordero, sin dejar de
lado que ha contado con la dirección de una consultora capacitada de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil.
Recursos Humanos

La formulación de la siguiente propuesta es factible desde la
perspectiva de los recursos humanos debido a que se cuenta con el
apoyo de los miembros de la comunidad educativa (administradores,
docentes, etc.).
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Recurso Financiero
Desde un enfoque a los recursos financieros la presente propuesta
es factible debido que los gastos que supone fueron mínimos debido a
que se trató en lo mayormente posible evitar el uso de material de
papelería.

Recurso Tecnológico

Para la realización del presente proyecto y a su vez la propuesta se
empleó las Tics (Tecnologías de la Información y Comunicación), como
por ejemplo: el internet, computadoras, teléfono, tabletas, además del
software que nos ayudará a la redacción y a estadística de los datos etc.
Beneficiarios

Los beneficiarios directos serán:
•

Autoridades y docentes

•

Los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”

Los beneficiarios Indirectamente:
•

Padres de familia de la Institución.

Impacto Social

El impacto que tiene esta propuesta es

implementar estrategias de

mediación que permiten una sana convivencia escolar dentro de una
comunidad educativa.
Descripción de la propuesta
Esta guía es elaborada con la finalidad de alcanzar una excelente
comunicación

en el clima organizacional, haciendo de mediador el
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gerente educativo, aplicable a las situaciones en que la comunicación
entre ambas partes cuando este bloqueada, dentro de la convivencia
escolar, realizándola en el Colegio Fiscal

Técnico Industrial, en un

periodo aproximado de un año.
El contenido de la guía se sustenta en el rol del directivo y el
docente, partiendo de la resolución de conflicto y la mediación.
ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA

La propuesta es llevada a cabo bajo en consentimiento de las
autoridades institucionales y del Colegio Técnico Industrial Febres
Cordero Zona 8 distrito 4 Provincia del

Guayas Cantón Guayaquil

Parroquia Febres Cordero de la 29 y la J periodo lectivo 2017 - 2018.
La presente propuesta cuenta a su vez con el compromiso de los
docentes y demás actores de la comunidad educativa, lo que permitirá la
aplicación de la manera mayormente efectiva de la propuesta.
En toda organización debe existir un líder encargado de dirigir
todas las acciones que se llevan a cabo en la institución, en el caso de
las unidades educativas, son los directivo, en este caso el rector es el
encargado de direccionar las acciones que se realizan en la institución
tanto en lo académico como en lo pedagógico.
Sin embargo, la educación moderna exige que el administrativo
principal lleve sus roles a un nivel más alto, de esta forma el directivo se
involucrara por completo en los aspectos que se llevan a cabo en la
institución educativa logrando una ideal organización lo que se vuelve de
vital importancia para que sus miembros se sientan capaces de realizar lo
que a ellos se les confía.

94

Aspecto pedagógico
En todo sistema educativo se ven los conocimientos previos y los
nuevos para relacionarlos con las competencias, habilidades, destrezas y
prácticas diarias a través del estudio y de aprendizajes significativos.
Rojano 2008 Abordar temas relacionados con la parte
pedagogía, conlleva a hacer referencia a aspectos que tiene
que ver con la formación integral del hombre como ser
humano y ente social ligado a perspectivas culturales,
económicas y sociales de su entorno local, regional o
nacional. Pág. 1
Dentro de este contexto, se ha encontrado que el hombre como ser
humano que ha venido evolucionando, como lo recoge la descripción de
las diferentes eras o épocas de la historia, su trayectoria ha sido de
vivencias, hechos que han impulsado el desarrollo biológico, psicosocial,
científico y cultural, enrumbándolo al logro de mejor vida, vista ahora por
los entendidos como calidad de vida.
Esto conlleva a que los educandos al recibir formación con
métodos adecuados, mejoran sus relaciones y se facilite el proceso de
ínter aprendizaje funcional.

Aspecto Legal

Constitución de la República del Ecuador
Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2011
Art. 1.- Ámbito.
La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los
principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el
marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad los
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derechos, obligaciones y garantía constitucionales en el ámbito educativo
y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y
modalidades, modelo de gestión financiamiento y la participación del
sistema nacional de educación.
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 se tiene:
a.- Educación en valores.- La educación debe basarse en la trasmisión y
practica 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, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.
b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como reconocimiento y valoración del
docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de educación.
En el Ecuador la ley de educación nacional indica la importancia de
la educación en Constitución de la República, Título I, Disposiciones
generales, Capítulo I, principios, derechos y garantías: Educación.
Artículo 30.- La educación en todas sus modalidades y orientaciones
tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.
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a) Brindar una formación ética que permita a los/las estudiantes
desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y
obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo
tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la
ciudadanía democrática y preservan el patrimonio cultural y natural.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a
la educación. - son derechos y deberes de los progenitores y demás
responsables de los niños, niñas y adolescentes: 1. matricularlos en los
planteles educativos;
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y
creencias;
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los
planteles educativos;
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les
proporciona el estado y la sociedad;
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en
los planteles educacionales; y,
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan
conocimiento.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº 6
Junio
Actividades

1 era semana

2 da semana

3 era semana

4 ta semana

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
Reuniones de
coordinación
con el director
de la institución
Presentación
de la guía de
capacitaciones
Socialización
con los
docentes
Talleres para la
ejecución de
las actividades
de la guía de
capacitación
docente
Actividad Nº 1
Actividad Nº 2
Actividad Nº 3
Actividad Nº 4
Compromisos
para la
implementación
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DATOS GENERALES:
Tema: Influencia de la gerencia Educativa en la Calidad del Clima
Organizacional en Directivos y Docentes del Segundo Curso de
Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”
Propuesta: Diseño de una Guía Metodológica con Enfoques en Roles y
Funciones. Período lectivo 2017 – 2018.
AUTORES: Shirley Vanegas Noboa, Mónica García Zambrano
Asesora: MSc. María Teresa Pacheco Bedoya MSc.

DATOS INFORMATIVOS:
Institución: Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres Cordero”
Capacitación: Guía Metodológica
Plan: Enfoque Roles y Funciones
Duración: 40 horas
Año lectivo: 2017 – 2018
Objetivo de la capacitación:
Instruir a los directivos y docentes a través de las estrategias metodología
que complementan el diseño de la guía metodológica con enfoque en
roles y funciones.
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INTRODUCCIÓN
La gerencia educacional es una herramienta fundamental en el
sistema educativo nacional e internacional porque por medio de una
eficiente gestión educativa se logrará un mejor funcionamiento en la
estructura organizativa y en los proceso de organización se dominaría el
empleo de recursos para cumplir con los objetivos preestablecidos en la
institución educativa el líder debe dirigir a su equipo con una continua
motivación donde motive constantemente un buen desempeño laboral.
Desarrollar una eficiente ejecución de la acción y función en el
liderazgo proporcionará la socialización de las normativas vigentes para el
correcto funcionamiento de la institución en relación a la planificación,
organización, dirección y control de sus tareas, que son las funciones
gerenciales típicas para conducir cualquier entidad.
La ejecución de los planes en el tiempo destinado es fundamental
para la calidad de la gestión educativa demostrando el domino de su rol
directivo al proyectar su responsabilidad cuando dirige el trabajo del
equipo institucional, por lo que es relevante tener una excelente
comunicación y relación laboral con todos los miembros que están
inmersos en el proceso educativo.
Si

la

gestión

educativa

es

excelente

el

nivel

del

clima

organizacional será el adecuado para crear una sana convivencia escolar.
Por otra parte, es primordial que un líder educativo sea conocedor del
currículo educativo para que pueda ir informando acerca de las
innovaciones que se realizan en cada proceso sea administrativo como
pedagógico propuestos por el Ministerio de Educación.
Mantener una buena convivencia escolar será uno de los mayores
retos que tenga cualquier directivo.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General
Obtener un material de consulta con información básica actualizada
mediante lineamientos con procesos administrativos que sirvan de apoyo
y orientación para la aplicación de autoevaluaciones permanentes con el
fin de logar eficientemente el desempeño laboral en el Colegio Fiscal
Técnico Industrial “Febres Cordero”.

Objetivos específicos

1.- describir el clima organizacional que existe dentro de la institución
educativa para proveer información que permita develar el nivel de
satisfacción laboral de la comunidad educativa.
2.- establecer el clima organizacional prevaleciente dentro del colegio
fiscal técnico industrial “Febres cordero”.
3.- manifestar el nivel de satisfacción laboral del personal docente del
Colegio Fiscal Técnico Industrial “Febres cordero”.
MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Misión
•

Mejorar el clima organizacional del Colegio Técnico Industrial “Febres
Cordero”, a través de la aplicación una guía con enfoque en roles y
funciones.

Visión
•

Fomentar

las

relaciones

interpersonales

de

los

docentes

y

administradores de la institución educativa, optimizando la calidad del
clima

organizacional

presente

en

la

institución.
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LA MEDIACIÓN EN EL
CLIMA ORGANIZACIONAL

MÓDULO I
LA MEDIACIÓN
Objetivo del módulo:
• Fomentar la mediación mediante la utilización de
estrategia para mejorar el clima Organizacional.

Contenido del módulo:
1. Definición de la mediación.
2. Objetivos de la mediación.
3. ¿Cómo afrontar un conflicto?

Método:
➢ Conciliación
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LA MEDIACIÓN

La mediación escolar es un método de resolución de conflictos
aplicable a las situaciones en las que las partes han llegado a un punto en
el que la comunicación entre ambas está bloqueada y, por lo tanto, no
pueden intentar resolver las desavenencias a través de la negociación
directa.
La mediación es una actuación que se desarrolla de forma habitual
en la familia, con los amigos y amigas, en el entorno social, en definitiva,
que se aplica de forma rutinaria en todos los ámbitos de la vida.
La mediación a la que nos referimos aquí está centrada en la
convivencia escolar. Es una de las posibles medidas que los centros
pueden incluir en su Plan de Convivencia para prevenir, mediar y resolver
los conflictos que pudieran plantearse en el centro entre los distintos
miembros de la comunidad educativa.
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OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN

•

La mediación es un proceso informal, en tanto no tiene procedimientos
Rigurosamente establecidos.

•

Sin embargo, es un proceso estructurado pues tiene una secuencia o
fases flexibles, unos recursos y técnicas específicas.

•

Es voluntaria, tanto para las partes como para el mediador o mediadora.

•

Es confidencial, los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las
partes ni por el mediador o mediadora.

•

Es cooperativa, como negociación asistida que es, las partes deben
cooperar en la resolución de su conflicto.

•

Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo a través de la cual se
resuelva el conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las
partes. El mediador o mediadora no está autorizado para imponerlo.
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¿Cómo afrontar un conflicto?
Se encuentran en este grupo los mediadores, que facilitan
soluciones negociadas mediante el razonamientos y la persuasión,
contando con sugerencias de alternativas por ambas partes; el árbitro,
quien tiene la autoridad para dictar un acuerdo en la negociación luego de
escuchar a ambas partes; el conciliador, que ejerce. En la siguiente tabla
se observan características de la forma de analizar un conflicto:

SEGÚN COMO AFRONTAMOS UN CONFLICTO
EFECTOS NEGATIVOS

POTENCIAL EDUCATIVO

•

Deterioro del clima social

•

Aprendemos a tomar
decisiones y a actuar.

•

Pérdida de motivación.

•

Estimulamos el
pensamiento reflexivo.

•

Tendencia a buscar culpables
de las experiencias
desagradables.

•

Aprendemos a afrontar la
realidad y a repararnos de
la adversidad.

•

Distorsión del flujo de
comunicación

•

Descubrimos que todos
podemos ganar.

•

Postura defensiva y agresiva
hacia las partes de las que se
desconfía.

•

Aprendemos a valorarnos
a nosotros mismos y a
valorar las diferencias.

•

Dificultad de empanizar.

•

Desarrollamos la
creatividad y las
habilidades para buscar
soluciones.

•

Se toman decisiones de poca
calidad.

•

Aprendemos más sobre
nosotros mismos y las
demás personas.

•

Tendencia a evitar a personas
que se perciben como hostiles.

•

Disfrutamos más el tiempo
que pasamos juntos.

•

Pérdida de energía en el logro
de los objetivos.

•

Aprendemos a generar
relaciones sólidas y
duraderas.
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Ayudar y enseñar a resolver conflictos en la educación significa
ayudar a buscar salidas satisfactorias, es creer que hay callejones con
salida. Desde este planteamiento, los programas de mediación serán
tanto más efectivos, cuanto más vivenciados sean como proyectos
colectivos asumidos por todo el centro educativo.
Conviene reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse
a través de la mediación.
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Trata el conflicto con firmeza, pero sin excesos emocionales
dialoga desde el respeto entre alumnado y docentes trata las pequeñas y
más habituales disrupciones, antes de que vayan a más. Evita las
situaciones que sabe favorecen la amplificación del conflicto trabaja el
entorno en que se produce el conflicto conoce y utiliza el protocolo de
medidas consensuado en su centro, y debe ser conocido por el alumnado
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RECURSOS DIDÁCTICO PARA LA
SOCIALIZACIÓN
Elabora un organigrama para afianzar
contenidos de la mediación

Materiales:
•

Papelógrafos

•

Diapositivas

•

Marcadores

•

Proyecto
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ACTIVIDAD N° 1
Título: “AUTOCONOCIMIENTO”

Objetivo
▪

Conocer a los futuros compañeros/as.

▪

Interiorizarse en los mecanismos de confianza y aceptación.

Método
La actividad se desarrolla al trabajar con un grupo no superior a
veinticinco docentes, por medio de preguntas y respuestas, en un tiempo
estimado de alrededor de cuarenta minutos, utilizando folios, bolígrafos o
lápices y un cuestionario para cada docente con preguntas.
Tiempo: 40 minutos
Contenido
El cuestionario va a tener las siguientes preguntas que pueden
variar por otras dependiendo del profesor/a.
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Una persona del cuerpo docente
Que nunca haya salido de Ecuador

A quien yo conocía

Cuyo nombre empiece con la misma

A

letra que el mío

deportes que a mí

Que nació fuera de esta provincia.

Que haya leído el mismo libro.

Que sea más alta que yo.

Que tenga la misma afición que yo.

quién

le

gusten

los

mismos

Procedimiento
El administrador repartirá un cuestionario a cada docente. En un
tiempo de quince minutos, todos ellos (incluido el profesor/a) se pondrán
de pie, y se dirigirán a los demás para preguntarles por dichos ítems. No
podrán dirigir las cuestiones al colectivo en general, sino que preguntarán
de manera general, a cada persona.

Todos los nombres deben

pertenecer sólo a los docentes del curso, y no debe emplearse un mismo
nombre de forma muy reiterada, a la hora de contestar a las preguntas.
En otras palabras, los diferentes nombres deben de estar personificados,
en el cuestionario, en un porcentaje equivalente. Luego de ejecutar esta
parte, el grupo se ubicará en círculo, de modo que puedan verse las caras
en todo momento, y dialogarán, durante un período de unos veinte
minutos, sobre preguntas como:
▪

¿Cuál ha sido la pregunta más difícil de contestar?

▪

¿Qué has aprendido que no supieras?

▪

¿Qué respuesta te ha sorprendido más? Etc.

Evaluación
Una vez concluida la actividad de grupo, procedemos a evaluar los
resultados de la misma, usando los recursos de preguntas a manera una
encuesta para saber, si el uno conoce un poco más del otro participante,
si ha gustado y ha sido recibida con agrado, con idea de que el grupo se
interrelacione, de esa manera adquirir suficiente confianza y aceptación
entre todos los miembros participantes.
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Planificación Nº 1
ESTRATEGIAS

DESTREZAS

RECURSOS

METODOLOGICAS

EVALUACION DE
LOGROS

*Presentar a los participan
Con esta actividad
los docentes
lograran
interiorizarse en los
mecanismos de
confianza y
aceptación.

Ilustraciones

sobre

el

tema

que

-Autoras del

lean

bien

las

proyecto

preguntas antes de contestar.
*Motívelos para que, a partir de
las

mismas,

Reconocer por medio
del

“autoconocimiento”
*Pídales

Talento Humano

imaginen

-Tutor

método

de

preguntas si conoce
un poco más del otro
participante.

la

situación que puede suscitarse.

-Docentes

*Luego conteste las preguntas
del cuestionario.
*Pida a los participantes que
intercambien las hojas.
*Luego

que

lean

las

contestaciones.

MATERIALES
-folio
-Lápiz

*Guíelos para que comparen
sus ideas con el contenido de

-Cuestionarios

las preguntas y resalten las que

de preguntas.

más se acerquen a conocerlo.
Si los participantes exponen otro
tipo de pregunta, añádala a la
lista.
*Pide

que

comenten

las

diversas respuestas.
*Recuerden a los participantes
la finalidad de la Actividad

Fuentes:
Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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Evaluación del módulo
Evaluación Nº 1
Elije la opción correcta
1.- La Mediación Escolar es:
a) Es un proceso informal sin procedimiento establecido.
b) Es voluntario tanto para partes como para el Mediador.
c) Método de resolución de conflictos.
d) Contiene protagonismo a las partes.
e) Todas.
Responde la siguiente pregunta:
2.- ¿Quiénes se encuentran en el grupo de mediadores para
afrontar un conflicto.

__________________________________________________
Encierra la opción correcta:
3.- ¿Cuál características pertenece al Potencial Educativo.
a) Postura definitiva y agresiva hacia las partes.
b) Aprendemos a tomar decisiones y a actuar.
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RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
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MÓDULO II
Resolución de conflictos
Objetivo del módulo:
• Describir las acciones reflejadas por conflictos para
encontrar soluciones justas.

Contenido del módulo:
1. Acciones reflejadas por conflicto
2. Casos de mediación
3. Fases para resolver conflictos

Método:
➢ Conciliación
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ACCIONES REFLEJADAS POR CONFLICTO
FALTA DE RESPETO
•

Negar autoridad profesor/a

•

Malas contestaciones

•

Desobediencia

CONFLICTO DE PODER
•

Desafío a la autoridad Incumplir sanciones

•

No aceptar consecuencias

VIOLENCIA

• Física Psicológica
• Contra las cosas
• De género
CASOS
MEDIABLES
Las partes así lo desean.

NO MEDIABLES
Las partes no desean ir y la
normativa lo prevé, a la
mediación.

Las relaciones y/o el vínculo

Los casos ya fueron

son importantes para las partes.

mediados y no se cumplió lo
pactado.

Necesariamente se comparten

Falta de confianza y

los espacios.

credibilidad en las partes.

Autoras: Shirley Vanegas, Mónica García
Parece oportuno reseñar que educar para la paz y la resolución de
conflictos es un camino con futuro, no sólo porque la educación es la
apuesta de futuro de cualquier sociedad, sino también porque la
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resolución de conflictos para ser auténtica resolución debe tener por meta
la paz y la justicia; ya que no se trata sólo de encontrar soluciones para
los conflictos, sino que se trata sobre todo, de encontrar soluciones justas.

FASES PARA RESOLVER CONFLICTOS
Fase 1

• Ayudar a cada uno de los disputantes a explicar y definir el
problema tal y como lo ven.
Fase 2

• Conceder a que cada uno de los litigantes entienda mejor al
otro.
Fase 3

• Otorgar a que los disputantes encuentran soluciones
De esta manera ayudar a las personas implicadas a comunicarse
entre sí, en una forma adecuada y positiva con el fin de alcanzar acuerdos
satisfactorios implementando un método pacífico para resolver conflictos
en la Institución y satisfacer las expectativas de la comunidad educativa
en poco tiempo y sin costo alguno.

• Explicar, brevemente, el proceso y las reglas básicas.
• Discutir los beneficios.
• Preguntar si están dispuestos a intentarlo.
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Elabora un esquema para afianzar
contenidos de la mediación

Materiales:
•

Papelógrafos

•

Diapositivas

•

Marcadores

•

Proyector
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ACTIVIDAD N° 2
Título: “AUTOESTIMA”

Objetivo
▪

Lograr que los docentes puedan derribar las barreras impuestas por
ellos/as mismas debido a que no les permiten tener un buen
concepto de sí mismo.

▪

Mejorar la imagen propia mediante el intercambio de comentarios y
cualidades personales.

Método:
En esta actividad se va a utilizar la técnica de observación. Se
desarrolla al trabajar con un grupo no superior a veinticinco docentes, por
medio de preguntas y respuestas, en un tiempo estimado de alrededor de
veinte minutos, utilizando folios, bolígrafos o lápices y

un banco de

preguntas que pueden variar por otras dependiendo del tutor.
Tiempo: 1 hora
Contenido
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Muchos han crecido con la idea de que no es “correcto” el
autoelogio o, para el caso, elogiar a otros/as.

Con esta actividad se

intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos docentes
compartan algunas cualidades personales entre sí.

En esta actividad,

cada uno/a le da a su compañero/a la respuesta de una, dos o tres
dimensiones siguientes sugeridas:
Dos atributos físicos que agradan de sí mismo/a.
Dos cualidades de personalidad que agradan de sí mismo/a.
Una capacidad o pericia que agrada de sí mismo/a.

Procedimiento
Primer paso: Con un tiempo máximo de quince minutos.

Se

indica al docente que escriba, con letras grandes en el centro de un folio
doblado de la forma que se indica en el dibujo, el nombre por el que le
gustaría que le llamasen durante el curso; y entre paréntesis, su apellido y
la clase en la que estuvo el curso pasado.
En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos que cree
que le describen con bastante exactitud (curioso, sincero, atlético...).

En

el ángulo superior izquierdo debe escribir palabras que indiquen lo que le
gusta (nadar, ver cine, leer...).
En la parte inferior, a todo lo largo, debe escribir -y por este ordenun lugar que le gustaría visitar, el espacio de televisión que más le gusta.
Su actor o actriz favoritos, alguna cosa que ha hecho y de la que se siente
orgulloso, cualquier aspecto o actividad de su personalidad poco conocido
por sus compañeros/as y que le parece interesante dar a conocer.
En esta misma línea pueden hacerse todas las preguntas que se
deseen, adaptadas en su profundidad a la edad de los docentes.

Creo

que, de elegir bien las preguntas puede ser una de las actividades más
ricas.
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Por la parte de atrás se escribe aquellas preguntas que les gustaría
hacer al tutor (sobre su forma de ser, estilo de llevar la clase, etc.…).
Segundo paso: Alrededor de diez minutos. Todos colocan sobre
la mesa su papel en la posición que indica el dibujo. Se les pide que
durante unos diez minutos dejen todas las tarjetas porque, el paso
siguiente será una especie de prueba de detectives basada en la atención
que hayan puesto a los datos de todas ellas.
Tercer

paso:

Aproximadamente

unos

veinte

minutos.

El

administrador recoge las tarjetas. A partir de una cualidad de una tarjeta
(sincero, por ejemplo) o de una afición, hay que adivinar la persona de la
que se trata, en un máximo de ocho preguntas.
Las preguntas han de hacerse de modo que quien conoce la
identidad de la tarjeta sólo tenga que responder “si” o “no”. Por ejemplo
“¿Le gusta el fútbol? ¿El año pasado estaba en 1º B? ¿Su programa
favorito es...?...” A partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su
nombre empieza o acaba por una determinada letra.
Es importante que sólo se hagan preguntas de cosas que están
puestas en las tarjetas.

Si el que hace de detective acierta, escoge otra

tarjeta y otro tutor voluntario pasa a ser detective tratando de adivinar el
nuevo nombre mediante las ocho preguntas.

Caso de no acertar, se

continúa con la misma tarjeta hasta que se acierte. Es importante que
una vez que se acierte el nombre de alguna de las tarjetas, se lea entera,
como resumen.
Cuarto paso: Tiempo de duración de quince minutos.

El tutor

trata de responder a las preguntas que se han hecho por la parte de atrás
del folio.
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Evaluación
Es un juego que puede mantener el interés de los docentes por un
tiempo y de esta manera abrirse de una forma notable al resto de
compañeros. Además con este juego se puede descubrir aspectos que
anteriormente no se había caído
Parece oportuno reseñar que educar para la paz y la resolución de
conflictos es un camino con futuro, no sólo porque la educación es la
apuesta de futuro de cualquier sociedad, sino también porque la
resolución de conflictos para ser auténtica resolución debe tener por meta
la paz y la justicia; ya que no se trata sólo de encontrar soluciones para
los conflictos, sino que se trata sobre todo, de encontrar soluciones justas.
El reto estará en acertar cuando, ante una situación, no está claro
si es adecuado emplear la mediación, la aplicación de la norma o ambas
posibilidades
Con esta actividad lo que se pretende captar es la aceptación de
uno mismo/a y el visualizar internamente los aspectos relevantes y fuertes
que permiten observar que las debilidades que se pudiera tener pueden
ser superadas con trabajo y confianza en sí mismo, para lo cual se
pregunta al participante si logro conocer sus fortalezas y debilidades.
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Planificación Nº 2
DESTREZAS
Con
actividad

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

esta

•

los

sobre

el

tema
Autoras

“autoestima”

docentes
lograran

la

confianza

y

aceptación

Talento Humano

Presentar a los participan
Ilustraciones

de

•

Pídales

que

lean

bien

las

preguntas antes de contestar.
•

ellos mismos.

proyecto

Docentes
MATERIALES

Pida a

los

folio
participantes

que

DE LOGROS

Reconocer
por

medio

del

método

de
preguntas,

fortalezas
debilidades,
si conoce un

Luego conteste las preguntas del
cuestionario.

EVALUACION

sus

Motívelos para que, a partir de las

que puede suscitarse.

•

del

Tutor

mismas, imaginen la situación
•

RECURSOS

Lápiz

poco más de
su persona.

intercambien las respuestas.
•

Luego

que

escuchen

las

contestaciones.
•

Cuestionarios de
preguntas.

Guíelos para que comparen sus
ideas con el contenido de las
preguntas y resalten las que más
se acerquen a conocerlo. Si los
participantes exponen otro tipo de
pregunta, añádala a la lista.

•

Pide que comenten las diversas
respuestas.

•

Recuerden a los participantes la
finalidad de la Actividad

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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Evaluación del módulo

EVALUACIÓN Nº 2
1.- Completa el organigrama con las acciones reflejadas por
conflictos.

Conflictos

Elije la opción correcta:
2.- Subraya los casos de la mediación
Mediables

Infracción

No Mediables

Responde la siguiente pregunta:
3.- Complete la fase para resolver conflicto. a) Idear alternativas.
b) definir el problema. C) Orientarse positivamente
___________ Producir el mayor número de problemas y alternativas.
___________ Asumir que el hecho de tener problema es una situación
normal e inevitable.
____________ Delimitar y formular el conflicto que se está
experimentado.
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y
MEDIACIÓN
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MÓDULO III
Normas de convivencia y
mediación
Objetivo del módulo:
• Asociar normas de convivencia y mediación como
un método constructivo para resolver conflictos.

Contenido del módulo:
1. Normas de convivencia y mediación
2. Cómo poner en marcha las acciones del rector como
mediador del centro educativo
3. ¿Por qué la mediación?
4. Fases de mediación

Método:
➢ Conciliación
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN

Cabe destacar que la mediación no sustituye al conjunto de normas
que elabora un centro escolar a través de su Plan de Convivencia, pero sí
es un método constructivo para resolver conflictos. La posibilidad de
recurrir a la mediación en la resolución pacífica de conflictos, se plantea
como un procedimiento que se agrega al tratamiento de algunos
conflictos.

•

Como una medida previa en aquellos conflictos para los que

las normas de convivencia en el centro educativo, por alguno de
los aspectos de las mismas, prevén algún tipo de sanción.

•

Como una medida para la resolución de aquellos conflictos

en los que no se da una transgresión a ninguna norma de
convivencia del centro, pero se ofrece la mediación como una
posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada.
Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones
a la convivencia que se abordan según lo previsto en la normativa,
pero en los que más allá de las medidas que el centro educativo
adopte, se ofrece como una oportunidad de reconstrucción, de
reconciliación y de resolución.
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¿Cómo poner en marcha las acciones del rector como mediador

del

centro educativo?

Puesto que la resolución de conflictos de forma pacífica es algo
novedoso en los centros educativos, antes de proponer estas técnicas de
transformación y/o resolución de conflictos es necesario saber con qué
apoyos se cuenta en los centros. La puesta en marcha de programas de
mediación ha de ser apoyada por un amplio colectivo. Caso de no
contarse con suficiente apoyo es casi imposible que funcionen con éxito.
Las indicaciones para llevar a cabo programas de mediación en centros
escolares son:

• Si cualquier miembro de la comunidad educativa tiene interés por
desarrollar un programa de mediación, dará traslado de ello a la
dirección.
• La dirección informará al claustro del sentido y los pasos del programa
y, si se percibe una actitud positiva y de apoyo, se elevará la propuesta
al Consejo Escolar para su aprobación.
• La dirección informará del programa a todos los sectores de la
comunidad educativa para que se apunten las personas voluntarias
para esta tarea.
• Posteriormente se reunirá a todos los voluntarios y voluntarias para
Posiblesla
relaciones
entre de
la mediación
corrección
las normas que
ampliar
información
tal formay la
que
sólo lasde personas
voluntariamente acepten participar en el programa lo hagan.

El reto estará en acertar cuando, ante una situación, no está claro
si es adecuado emplear la mediación, la aplicación de la norma o ambas
posibilidades
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• Se decidirá quién puede coordinar el programa en el centro. Conviene
que sea la persona encargada de orientación, por su accesibilidad. En
todo caso debe ser una persona realmente interesada en el proyecto.
• Se organizará una sesión introductoria para todo el claustro y
presentarán los materiales a utilizar. Es importante que todo
profesorado tenga una idea clara del enfoque y las técnicas que
utilizan. Esto previene de miedos y perjuicios
causados por
desconocimiento.

se
el
se
el

• Se organizará una formación intensiva para todas las personas
interesadas tanto del profesorado como del alumnado y de las familias.
La formación se impartirá en horario a convenir por las personas
participantes y los responsables de la formación.

¿Por qué la mediación?

•
http://images.slideplayer.es/33/10401882/slides/slide_15.jpg
Una vezFuente:
terminada
la formación es necesario dar a conocer al resto de la comunidad
escolar qué es la mediación y el servicio de mediación del centro. Por ello, la última
actividad de la formación será la elaboración de un folleto para explicar qué es la
mediación a las personas del centro que no han participado en ella
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¿Qué criterios hemos de tener en cuenta ante cada situación?, ¿Cuál será
la decisión más acertada?, ¿Cómo ha de aplicarse la disciplina/mediación
dadas las características especiales de cada conflicto?
Después de discutir la oportunidad de las distintas estrategias, se
puede realizar una práctica de mediación. Para ello sería necesario seguir
estos pasos:
•

Anunciar que la clase va a ser dividida en pequeños grupos de
cuatro o cinco personas, para practicar el rol de mediador o
mediadora.

•

Los miembros de cada grupo deberán decidir quiénes asumirán
el rol de mediadores y mediadoras, y quiénes el rol de
disputantes. Algunos alumnos y alumnas pueden actuar como
observadores. Los disputantes representarán un conflicto y
permitirán que les ayuden quienes desempeñan el rol de
mediación, que pueden usar una hoja con el procedimiento,
para seguirlo paso a paso.

•

Es importante observar a alumnos y alumnas durante la
práctica. Lo más probable es que sólo haya un profesor o
profesora que les entrene en la mediación, por lo que tendrá
que ir desplazándose entre los grupos. Como alternativa se
puede colocar un grupo delante de toda la clase y que el resto
observe.

•

Se pueden elegir los conflictos anteriores o se puede hacer que
alumnos y alumnas confeccionen una lista con los conflictos
típicos que se presentan en un centro educativo. El alumnado
seleccionará uno de esos conflictos para escenificarlo.

•

Hay que explicarles que después de completar todos los pasos
y de haber resuelto el conflicto, deben discutir la forma como se
hizo la práctica: qué funcionó bien y qué puede mejorarse.

En la siguiente tabla se observa los objetivos del trabajo del
mediador
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APERTURA:

PREPARAR A LOS DISPUTANTES

OBJETIVOS

TRABAJO DEL MEDIADOR

•

Obtener confianza.

•

Introducción del mediador
(presentación).

•

Conseguir acuerdo para
utilizar el proceso.

•

Explicar el papel del mediador.

Calmar la cólera y el enojo.

•

Explicar brevemente el
proceso y las reglas básicas.
Discutir las ventajas de usar el
proceso de mediación.
Confirmar la aceptación del
proceso por parte de los
disputantes.

•

•

Ejemplo de intervención del mediador

OBJETIVOS

TRABAJO DEL MEDIADOR

-Establecer un ambiente

-Bienvenida a los disputantes

Positivo.

– Establecer el objetivo de la

-Establecer las reglas básicas

Sesión.
-Enunciar las reglas básicas
Y lograr el acuerdo de cada
Uno de los disputantes.
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Fases de la mediación
OBJETIVOS
APERTURA

PROCEDIMIENTOS

•

Lograr que los
•
disputantes
acuerden usar el •
proceso de
•
resolución de
conflictos.

Explicar, brevemente, el
proceso y las reglas básicas.
Discutir los beneficios.
Preguntar si están dispuestos a
intentarlo.

•

Ayudar a cada
•
uno de los
disputantes a
explicar y definir
el problema tal y •
como lo ven.

Presentar las reglas básicas y
obtener de cada disputante la
aceptación de cada una de
ellas.
Indicar que en esta fase los
disputantes se deben de dirigir
a los mediadores (no deben
hablar entre ellos).
Preguntar a cada uno que es lo
que ocurrió.
Repetir.
Preguntar cómo le ha afectado
el problema.
Repetir.
Clarificar algunos puntos.
Resumir las preocupaciones de
cada uno de ellos.

FASE 1
•
•
•
•
•
•
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FASE 2

•

Ayudar a que

•

cada uno de

Pedir que hablen entre
ellos.

los

•

disputantes

Hacer que cada uno repita
lo del otro.

entienda

•

mejor al otro.

¿Tuvo cada uno de los
disputantes una experiencia
similar a la que el otro está
describiendo?

•

Reconocer el esfuerzo de
ambos.

FASE 3

•

Ayudar a que los •

Pedir que cada uno exponga

disputantes

una solución razonable.

encuentren

•

soluciones.

Confirmar que cada una de las
soluciones sea equilibrada,
realista y específica.

•

Encontrar soluciones para
todos los asuntos importantes
que hayan salido a la luz.

•

Felicitarlos por su buen trabajo.

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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DESARROLLO DE LAS FASES DE MEDIACIÓN

FASE 1 :
OBJETIVOS

•

ETAPA DE APERTURA
TRABAJO DEL MEDIADOR

Lograr que los disputantes • Presentación tanto del o los
acuerden usar el proceso
mediadores como de las partes.
de resolución de conflictos. • Presentación del proceso de
mediación con sus normas y sus
pasos a seguir. Cada uno
expone el problema desde su
punto de vista.

• El mediador hace una síntesis
de lo dicho para que se
entiendan las ideas principales.
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FASE 2 :

AYUDAR A LOS DISPUTANTES A COMPRENDERSE
MUTUAMENTE

OBJETIVOS

•

Ayudar a que los disputantes
se hablen entre sí.

•

Asegurarse de que se
escuchen mutuamente.

TRABAJO DEL MEDIADOR

•

Decidir qué problema se discutirá
primero

(Utilizar el resumen de la fase 1).
•

Hacer que hablen entre sí sobre
cada uno de los problemas.

•

Técnicas y sugerencias de
preguntas:

•

Ayudarlos a comprenderse
mutuamente.

- ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió?
- ¿Puedes describir qué hizo él/ella que te
molestó?

•

Mantener centrada la
discusión.

- ¿Por qué te molesta?
- ¿Qué es lo que quieres que él/ella sepa
sobre ti?
- ¿Qué expectativas tienes sobre él/ella?
•

Pedir a los disputantes que repitan
con sus propias palabras lo que
han escuchado a la otra persona.

•

Si es necesario, recapitular lo dicho
hasta el momento, para lograr que
una persona entienda a la otra.

•

Preguntar si alguna de las
personas en conflicto tuvo
previamente una experiencia
semejante a la que otra persona
está describiendo.

•

Resumir lo que se ha logrado.

Reconocer y validar su cooperación en el
dialogo para solucionar el conflicto.
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FASE 3: AYUDAR A LOS DISPUTANTES A ENCONTRAR
SOLUCIONES
OBJETIVOS
•

Ayudar a los disputantes a

TRABAJO DEL MEDIADOR
•

Pedir a cada uno de los disputantes

desarrollar una solución justa y

cual es la solución que consideraría

realista, que sea aceptable

justa.

para ambas partes.

•

Asegúrese de que se tienen en
cuenta todos los problemas
mencionados en la Fase 1.

•

conseguir el acuerdo de ambas
partes para cada solución.

Asegúrese de que las soluciones son:
•

Realistas.

(Pueden llevarse a cabo).
•

Específicas.

(Qué, cuándo, donde, quién).
•

Equilibradas.

(Contribuyen ambas partes).
•

Preguntar a los disputantes como
harían para controlar la situación si
volviera a aparecer.

•

Resumir o repetir todos los puntos
del acuerdo.

•

Escribir el acuerdo en el impreso:

“INFORME DEL MEDIADOR”
•

Pedir a los disputantes que den a
conocer en su entorno, que el
conflicto se ha resuelto, a fin de
evitar la difusión de rumores.

•

Felicitar a los disputantes por su
esfuerzo para alcanzar un acuerdo.
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Procedimiento:
• Presentar las reglas básicas y obtener de cada disputante la
aceptación de cada una de ellas.
• Indicar que en esta fase los disputantes se deben de dirigir a
los mediadores (no deben hablar entre ellos).
• Hacer que cada uno repita lo del otro.
Como elaborar un organigrama para Convivencia y Mediación
Imagen Nº 17

Materiales:
•

Papelógrafos

•

Diapositivas

•

Marcadores

•

Proyector
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Actividad Nº 3
Título: “COOPERACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES”

Objetivos
▪

Conocer las formas típicas de comportamiento de los miembros de
un grupo.

▪

Desarrollar la cooperación dentro del grupo y la competición con
otros grupos.

▪

Formar la identidad grupal y espíritu de competición.

▪

Evaluar el efecto de los diferentes modelos de organización, en el
funcionamiento de un grupo.

Método

La actividad se desarrolla al trabajar con un grupo no superior a
veinte docentes, por medio de construcción de un árbol de valores, en un
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tiempo estimado de alrededor de sesenta

minutos, compartiendo

materiales para realizar un trabajo asignado por el mediador. Vamos a
trabajar con una hoja de instrucción en cuyo contenido vendrá el trabajo a
realizar para cada grupo, en este caso un árbol de valores, además
utilizaremos: folios, bolígrafos o lápices, cuatro cartulinas grandes, silicón,
una regla de 20 centímetros, tijeras, un bote de pegamento, borrador
blanco.
Contenido
Construcción de un árbol de valores. Se forman dos o más grupos
de trabajo. Elegir dos o tres personas que harán de jurado, y otras dos
que harán las veces de observadores (uno/a por cada grupo),
La misión consistirá en informar después, con la mayor exactitud
posible sobre las incidencias producidas en el grupo durante el ejercicio.
Por tanto, no tomarán parte en la construcción de la torre.
Cada observador/a con un guion de observación.
Los miembros del jurado abandonan el lugar donde se desarrolla la
actividad, inmediatamente, una vez que hayan sido designados.
▪

Procedimiento
La estructuración y el funcionamiento de los grupos se pueden

plantear de dos maneras: Dejándose a cargo de los miembros de cada
grupo, a su libre albedrío.

O bien dejando, en un grupo, que los

miembros, funcionen y se organicen a su antojo. Y que, en el otro grupo
se proceda como sigue: un/a miembro del cuerpo docente es nombrado/a
jefe” (maestro/a de obras); le asistirán una persona encargada de la
planificación, otra de las tijeras y otra del pegamento.
Además, el grupo que trabaje a su libre voluntad, no deberá saber
absolutamente nada acerca de cómo se estructura el equipo rival.
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Los grupos compiten entre sí. Quedará vencedor el que obtenga
mejor calificación del jurado. Al cabo aproximadamente de una hora los
árboles, han de ponerse anónimamente a disposición del jurado, para el
dictamen. El jurado tras deliberar durante diez minutos, emitirá su
veredicto. Los criterios para valorar la mejor torre serán altura, la
estabilidad y la originalidad. Criterios que los grupos tendrán conocimiento
desde el principio.
La guía del observador/a, se compone de una serie de notas o
preguntas que sirven en la tarea de la observación. Algunas serían:
▪

¿Cómo se ha organizado el grupo en el trabajo?

▪

¿Existía alguna estructura?

▪

¿Cómo procedió el grupo en su estructuración?

▪

¿Se nombró un/a jefe? ¿Cómo?

▪

¿Se repartieron tareas o funciones dentro del cuerpo docente?
¿Cuáles?

▪

¿Cómo ha sido el clima de trabajo?

▪

¿Ha habido tensiones en el grupo?

▪

¿Estuvo el grupo motivado para la realización de la tarea?

▪

¿Estaba claro el objetivo del ejercicio?

▪

¿Cómo se han tomado las decisiones más importantes?

Evaluación
Los observadores comentan su informe. Ulteriormente, habrá un
diálogo general sobre el contenido de las observaciones y sobre el
ejercicio de elaboración de los árboles. En esta actividad se potencia la
organización grupal para ser eficaces. Además de destacar la influencia
que tiene la cohesión grupal en el proceso y en el resultado final de un
trabajo elaborado por un colectivo y la consiguiente satisfacción que esto
produciría en todos los miembros del cuerpo docente.
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Planificación

DESTREZAS

Con

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

esta

actividad

•

los

el

•
el
de

Pídales

lean

bien

las

instrucciones antes de contestar.
•

mismas, imaginen la situación

mismo y de sus

que puede suscitarse.
•

proyecto

de

construcción

valores el grado

Tutor

de cooperación y
Docentes

ayuda

entre

los

Lápiz

participantes

que

intercambien dudas.

Hoja

de

Instrucciones

•

Luego compartan sus respuestas.

•

Guíelos para que comparen sus
ideas con el contenido de las

Regla
Silicón

instrucciones y resalten las que
más

desconozcan.

Si

los

participantes exponen otro tipo de
pregunta, añádala a la lista.
•

Pide que comenten las diversas

Cartulina
Fomix
Tijeras

experiencias.
•

Recuerden a los participantes la
finalidad de la Actividad

un

grupo de trabajo.

Luego conteste las dudas sobre

Pida a

por

de un árbol de

MATERIALES

las instrucciones.
•

del

Motívelos para que, a partir de las

cooperación de sí

compañeros.

Reconocer

medio del método
Autoras

que

DE LOGROS

tema

“Cooperación”

lograran

grado

sobre

EVALUACION

RECURSOS

Talento Humano

Presentar a los participan
Ilustraciones

docentes

conocerse

Nº 3

Borrador
Goma

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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Evaluación del módulo
EVALUACIÓN 3

Responde la siguiente pregunta:

1.- Escoge la respuesta correcta.
Los objetivos de preparar a los disputantes son:
a)
b)
c)
d)

Obtener confianza.
Calmar la cólera y el enojo.
Conseguir acuerdo para utilizar el proceso.
Todas las anteriores.

2.- Escriba su opinión acerca de las Normas de convivencia y
Mediación.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.- Selecciona la respuesta correcta sobre las Fase de la Mediación.
a) Objetivos

b) Procedimientos

1.- Lograr que los disputantes usar el proceso
de resolución de conflictos __________________________
2.- Discutir los beneficios_______________________________
3.- Ayudar a cada uno de los disputantes a explicar y definir el problema
tal como lo ven_____________________________________________
4.- Explicar brevemente el proceso y las reglas básica_______________
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LA ASERTIVIDAD

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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MÓDULO IV
La Asertividad
Objetivo del módulo:
•

Definir a la asertividad como un instrumento de habilidades
sociales para expresar apropiadamente las ideas

Contenido del módulo:
1.- ¿Qué es la asertividad?
2.- Comunicación asertiva
3.- Asertividad en psicología

Método:
➢ Comunicación
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La Asertividad

La asertividad

es

una

habilidad

social

que

permite

a

la

persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo
agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Como tal, la asertividad es
una cualidad o comportamiento que poseen ciertos individuos de
comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando a los
demás. La palabra asertividad es de origen latín assertus.
La asertividad en

psicología incentiva

el entrenamiento

asertivo para

poder expresar de forma correcta y respetuosa nuestras ideas
comunicándonos de verdad. Una persona sin asertividad se vuelve
ineficaz

socialmente

porque

no

logra

comunicar

lo

que

quiere

adecuadamente.
La persona asertiva no quiere decir que la persona tiene razón. La
persona asertiva es aquella que sabe que puede estar equivocada pero
mantiene la calma y conversa con los otros sobre sus puntos de vista para
poder llegar a un mejor entendimiento uno del otro y solucionar los
problemas.
Comunicación Asertiva

La comunicación asertiva es aquella comunicación entre el estilo agresivo
y el estilo pasivo. Es una forma de comunicar lo que se piensa o quiere de
forma que no importando la jerarquía se logre una conversación
armoniosa y productiva.
La comunicación con asertividad es clara, objetiva, transparente y
honesta, este tipo de comunicación posee varias ventajas como:
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•
•
•
•
•

Mejora la capacidad de expresión e imagen social.
Fomenta el respeto por las otras personas.
Facilita la comunicación.
Mejora la capacidad de negociación.
Ayuda a resolver las controversias.

En este sentido, la comunicación asertiva trata de evitar errores
frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los
reproches o las ofensas, que no hacen sino dificultar la comunicación,
hacerla inefectiva o, simplemente, invalidarla.
Por ejemplo, en una situación incómoda, como pedirle a un amigo que te
devuelva el dinero que le prestaste, podría procederse de tres maneras
distintas:
Agresiva: se le exige que pague el dinero lo antes posible sin escuchar o
admitir excusas o justificaciones, incluso se puede echar mano de insultos
o de motes desagradables.
Pasiva: se le dice que no importa si no puede pagar todavía, y se le
insiste en que no se preocupe.
Asertiva: se le recuerda que aún no ha pagado el dinero, se escuchan
sus razones, y se busca redefinir una fecha en que sea posible el pago.

Asertividad en Psicología
Según la psicología, los comportamientos pueden ser divididos en 3
categorías: pasivo, agresivo y, asertivo. La asertividad se establece entre
el medio del comportamiento agresivo y pasivo. La interacción social bajo
el comportamiento asertivo, es saludable ya que se observa una conducta
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segura y respetuosa por parte de los individuos, con capacidad de
escuchar y respetar los diferentes puntos de vista.
Asertividad en Empatía

En primer lugar, la asertividad es expresar en el momento propicio, y de
manera apropiada las ideas y sensaciones tanto positivas como negativas
en relación a una situación. Por lo tanto, la empatía y asertividad son
habilidades de la comunicación que permiten una mejor adaptación social,
a pesar de que ambas habilidades presentan diferencias.
El individuo asertivo defiende sus propias convicciones, en cambio el
individuo empático entiende las convicciones de las demás personas. A
pesar de ello, se debe de respetar y tolerar todas las ideas que surgen en
la discusión con respecto a una situación determinada.

Procedimiento:
Dejar que los demás violen los derechos.
Evitar la mirada de quien habla.
Apenas se nos oye al hablar.
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No se respeta las propias necesidades.
El objetivo es evitar conflictos por todos los medios.
Elaborar un mapa conceptual para afianzar la asertividad

Materiales:
•

Papelógrafos

•

Diapositivas

•

Marcadores

•

Proyector
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Título: “ASERTIVIDAD”

Objetivos
▪

Aprender a usar formas correctas de comunicación en cualquier
situación.

▪

Resolver los conflictos posibles de manera adecuada.

Método
Aquí se utiliza la técnica de observación al trabajar con un grupo no
superior a veinticinco docentes, por medio de actuación teatral, en un
tiempo estimado de alrededor de cuarenta

minutos, utilizando folios,

bolígrafos o lápices, sombreros, disfraces si es posible.
Contenido
La actividad contiene momentos motivantes, para los participantes
que en gran grupo, van a realizar la misma; se sentirán motivados a ser
voluntarios, animados a participar y ver la actitud que toma el oponente
frente al conflicto. Los cuales tendrán diferentes maneras e reaccionar.
Procedimiento

152

Describir una situación difícil o controvertida sostenida con una persona y
en la que se haya reaccionado de manera pasiva.
Dejar que los demás violen los derechos

Emplear frases como: “quizás tengas
razón”

“supongo

que

será

así”

“Me

pregunto si se podría...”
Analizar lo sucedido, así como los

Estudiar y ensayar otras posibles formas

sentimientos, y las consecuencias

de

negativas y positivas

satisfactorias.

Evitar la mirada de quien habla.

Apenas se nos oye al hablar.

No se respeta las propias necesidades.

El objetivo es evitar conflictos por todos

reaccionar

que

parezcan

más

los medios.

Describir una situación conflictiva o una conversación difícil sostenida
con otra persona en la que se haya reaccionado de manera agresiva.
Ser groseros, rencorosos o maliciosos

Hacer gestos hostiles o amenazantes

Emplear frases como: “Esto es lo que

Analizar lo sucedido, los sentimientos, las

pienso, eres estúpido por pensar de otra

consecuencias negativas y positivas.

forma”
Ofender verbalmente (humillar, amenazar,

Mostrar desprecio por la opinión de los

insultar...).

demás

Estudiar y ensayar otras posibles formas

Se puede teatralizar la situación.

de actuación que parezcan bien.

Describir una situación conflictiva o una conversación difícil sostenida
con otra persona y en la que no se haya reaccionado de forma pasiva ni
agresiva, más bien de manera positiva.
Decir como estoy y como me siento.

Utilizar gestos firmes sin vacilación

Tener en cuenta los derechos de los

Hablar con fluidez y control, seguros,

demás

relajados

No humillar, desagradar, ni manipular o

Analizar lo sucedido, los sentimientos, las

fastidiar a los demás.

consecuencias negativas y positivas.

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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Evaluación
Hacer un esquema sobre posibles reacciones ante un conflicto:
pasiva, agresiva o asertiva poniendo énfasis en las características
mencionadas durante la actividad para cada una de ellas.

Planificación Nº 4

DESTREZAS

Con

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

esta

actividad

los

*Presentar a los participan

lograrán conocer

*Pídales que lean bien las instrucciones

el

antes de contestar.

grado

de

control ante un
conflicto

y

la

manera
adecuada
resolverlo.

mismas, imaginen la situación que puede

EVALUACION
DE LOGROS
Reconocer

proyecto
-Tutor

el

grado

*Pida a los participantes que intercambien
dudas.
*Luego compartan sus respuestas.
*Guíelos para que comparen sus ideas

manejo
conflicto.

-Docentes
MATERIALES
-Lápiz
-Hoja de
instrucciones
-Tijeras

con el contenido de las instrucciones y
resalten las que más desconozcan. Si los
participantes exponen otro tipo de

-Borrador
-Goma

pregunta, añádala a la lista.
•

Pide que comenten las diversas
experiencias.

•

de

asertividad en el

*Luego conteste las dudas sobre las
instrucciones.

por

medio del teatro
- Autoras del

*Motívelos para que, a partir de las

suscitarse.
de

Talento Humano

Ilustraciones sobre el tema “Asertividad
ante un conflicto”

docentes

RECURSOS

-Disfraces
-Sombreros

Recuerden a los participantes la
finalidad de la Actividad

Fuente: Vanegas Noboa Shirley Katherine
García Zambrano Mónica Alexandra
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de

un

EVALUACIÓN DEL MÓDULO

Evaluación 4

Responde la siguiente pregunta.
1.- ¿Cuáles son las ventajas de la Comunicación asertividad?
Descríbalas.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.- ¿Cuál es la definición de asertividad y escriba las tres formas que
se describe?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.- Escriba las actitudes de asertividad según su criterio
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Conclusiones

La guía metodológica es el punto de partida para la solución a los
problemas observados en el proceso del presente proyecto educativo.
Representa un aporte significativo para que los directivos de la
institución desarrollen sus destrezas directivas, en la gerencia educativa,
lo que cosechara una estabilidad y éxito personal y laboral.
El desarrollo de la guía metodológica

permitió aplicar los

conocimientos adquiridos y representa una experiencia gratificante en el
rol como estudiantes y docentes.
La aplicación de la guía metodológica con enfoque en la mediación
de conflictos en la comunidad educativa, resalto su importancia porque
reforzó el desenvolvimiento del directivo respecto a sus funciones.
La realización de la guía metodológica fue factible gracias a los
aportes de las diferentes ciencias y leyes que estuvieron al alcance,
enriquecieron el conocimiento, son parte de la solución del problema.
La falta de manejar positivamente las emociones del personal
docente y directivo, la guía se llega a ellos de forma pertinente, con la
finalidad de que, en toda situación, presenten a sus compañeros una
mediación para solución de conflictos.
El manejar fácilmente la gerencia educativa, provoca un ambiente
hostil entre

los compañeros, la guía es una herramienta de mucha

relevancia, ayuda para optimizar el clima organizacional.
La elaboración de la guía metodológica tiene la pauta para
solucionar el problema suscitado en el interior de la institución y que
afecta a toda la comunidad educativa, al emplear correctamente la
gerencia educativa con, autoconciencia, autorregulación, motivación,
empatía y habilidades sociales.

156

Bibliografía
Aranda Rodriguez, N. (12 de enero de 2010).
Fundamentacion%20sociologica%20psicologica%20y%20metodologica.htm.
Obtenido de http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/569/Fundamentacion%20sociologica%20psicologica%20y%20met
odologica.htm:
https://www.google.com/search?q=fundamentacion+sociologica&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=beHvWdaZHKrLXo3uhrgF
Araujo, M. C., & Leal Guerra, M. (2007). Inteligencia emocional y desempeño laboral en
las instituciones de educación superior públicas. CICAG: Revista del Centro de
Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales, ISSN 1856-6189, Vol. 4,
Nº. 2, 2007, 132-147.
Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica
(Sexta ed.). Caracas-Venezuela: Editorial Episteme, C. A.
Arias, F. G. (2010). Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica.
(5ª ed.) . Caracas: Episteme.
Bateman, T. S., & Snell, S. A. (2009). Administración: Liderazgo y colaboración en un
mundo competitivo. 8va. ed. México: Mc Graw Hill.
Batista, M. E. (2009). Manual de metodología de investigación. 3ra ediciòn. Caracas:
TALITIP, s.r.l.
Bisquerra Alzina, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
Coria, A., Pastor, I., & Torres, Z. (2013). Propuesta de metodología para elaborar una
investigación científica en el área de Administración de Negocios. Pensamiento
& Gestión(35), 2-24.
Edwardl.Thorndike. (1920). inteligencia social.
Gonzalez Teruel, A. (18 de Octubre de 2013). GonzalezTeruel_Madrid_Elis.pdf. Obtenido
de http://eprints.rclis.org/18050/1/GonzalezTeruel_Madrid_Elis.pdf:
https://www.google.com/search?client=firefoxb&q=fundamentacion+metodologica+segun+autores&oq=fundamentacion+met
odolog&gs_l=psyab.1.2.0l5j0i22i30k1l5.6892.8234.0.10557.9.9.0.0.0.0.136.997.0j8.8.0....0...1.1.6
4.psy-ab..1.8.996....0.dMbgbMzhwYA&gfe_rd=cr&d
Hellriegel, D., & Slocum, Jr., J. W. (2009). Comportamiento organizacional 12 ed. México:
CENGAGE Learning.

157

Jares, X. R. (2006 ). Pedagogía de la convivencia. Mexico: GRAO.
Jiménez, V. (2012). El estudio de caso y su implementación en la investigación. Revista
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 8(1), 141-150.
Julia, H. (2010). Psicologia.
Medina, E. (2013). La entrevista. Buenos Aires: Lumen SRL.
Ministerio de Educación. (2011). Estándares de calidad educativa. Quito: Editogran.
Münch, L. (2010). Administración: Gestión organzacional, enfoques y proceso
administrativo. México: Pearson Educación.
OEI. (2009). Aprendizaje y desarrollo profesional docente. Madrid: OEI con la
colaboración de Santillana.
Pope, J. (2012). Investigación de Mercado. Santa Fé: Norma.
Rada, V. (2013). Análisis de datos de encuesta. Madrid: UOC.
Ramírez, T. (2013). Como hacer un proyecto de investigación. Caracas : Editorial Panapo.
Sampieri, H. (2012). Metodología de la Investigacion . Mexico: Editorial Pearson. .
Sánchez, C. (2011). Metodología de la investigación científica y técnológica. Madrid:
Ediciones Dias de santos S.A.
Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid : Ediciones Morata.
Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación. (2012). Plan de
Mejora: documento de apoyo. Recuperado el 15 de 10 de 2015, de Ministerio
de Educación Ecuador: http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/Plan_-Mejora1.pdf
torres, M. (2009). Manejo de conflictos.
UNESCO. (2011). Manual de gestión para directores de instituciones educativas. Lima:
Lance Gráfico.

158

ANEXOS
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS

Entrevista a la Rectora del Colegio “Febres Cordero”

Revisión de los resultados de las encuestas

Explicación del proceso de encuesta el docente

Encuesta realizadas a los padres de familia

Preparación de las charlas dirigidas a los padres de familia

Revisión de las nóminas de alumnas matriculadas en segundo curso
bachillerato “INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN”

Diálogo con los docentes de la institución para realizar la encuesta

Recopilación de los resultados para posterior estudio

Revisión de los resultados de las encuestas

Solicitando a la secretaria Misión y Visión del plantel

Presentación de la Guía de Capacitaciones

ANEXO III INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA
ENCUESTA A DOCENTES
INSTRUCCIONES Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere
apropiada, según la siguiente escala:
1

=

Totalmente en desacuerdo

4

=

En desacuerdo

3

=

Indiferente

4

=

De acuerdo

5

=

Totalmente de acuerdo

Nº
1

Preguntas
¿Considera usted que todo el personal debe colaborar
con opiniones para mejorar la gerencia educativa en el
plantel?

2

¿Considera usted que existe comunicación entre las
autoridades de la institución?
¿Cree usted que la gerencia educativa esta llevada
en forma correcta?
¿Considera que el clima organizacional se lleva de la
manera adecuada en la institución?
¿Considera usted necesario el trabajo del personal
docente y los directivos para lograr un adecuado
clima organizacional?
¿Desconoce usted la manera de promover mejoras
en la gestión del clima organizacional de la institución
educativa?
¿Conoce usted la relación existe entre la gerencia
educativa y el clima organizacional en las
instituciones educativas?
¿Le gustaría contar con una guía metodológica
enfocada en roles y funciones en la gestión
educativa, que permita mejorar el clima
organizacional de la institución?
¿Piensa usted que la institución dispone de
innovación educativa respecto a variedad, cambios y
nuevos enfoques que mejoren el Clima
organizacional?
Cree usted que los docentes manejan correctamente
el sistema de ingresar las calificaciones de los
estudiantes a la plataforma.

3
4
5

6

7

8

9

10

Elaborado por: Autor: Shirley Vanegas Noboa y Mónica García Zambrano
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ANEXO III INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA
INSTRUCCIONES Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere
apropiada, según la siguiente escala:

Nº
1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

1

=

Totalmente en desacuerdo

4

=

En desacuerdo

3

=

Indiferente

4

=

De acuerdo

5

=

Totalmente de acuerdo

Preguntas

5

¿Considera usted que todo el personal de la
institución educativa debe colaborar con opiniones
para mejorar los aspectos administrativos?
¿Considera usted que existe comunicación entre las
autoridades de la institución?
¿Cree usted que la institución se encuentra bien
administrada por los directivos?
¿Considera que existe comunicación y organización
en la institución educativa?
¿Considera usted necesario el trabajo del personal
docente y los directivos para lograr organización en
la institución educativa?
Conoce usted si los docentes y directivos
promueven mejoras en la gestión del clima
organizacional (organización y comunicación) de la
institución educativa?
¿Considera usted que exista una relación entre la
administración de la institución y la organización que
exista en esta?
18-¿Será beneficioso que los docentes acudan a
seminario a capacitarse y que a su vez estos
conocimientos se los transmitan a los estudiantes?
¿Considera adecuada la implementación de una
guía Metodológica enfocada en roles y funciones en
la gestión educativa, que permita mejorar el clima
organizacional de la institución?
¿Conoce usted los estándares de calidad con
respecto a la gerencia educativa?
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