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RESUMEN 

Las instituciones educativas en el Ecuador están dirigidas por profesores 
que desempeñan labores de Administradores Educativos sin contar con los 
conocimientos para desarrollar estas funciones y para dirigirlas se basan 
en sus experiencias docentes y personales, al aplicar modelos 
desactualizados y con ausencia de motivación y liderazgo efectivo que les 
permitan tomar decisiones sustentadas por el cual surgen procesos 
comunicativos débiles y de qué manera el fortalecimiento de la 
comunicación interna es un pilar fundamental para que las gestiones 
educativas sean eficaces. Este objetivo es posible únicamente a partir de 
una estrategia global de transparencia informativa que facilite la 
participación y la implicación de las personas en un clima de confianza 
mutua y responsabilidad. En las páginas siguientes, se analiza las vías para 
mejorar y fortalecer la comunicación interna en los centros educativos. La 
guía metodológica, propuesta de esta tesis, busca diagnosticar la situación 
de la Institución así también las funciones de cada agente educativo y 
finalmente establecer canales de comunicación entre el personal de la 
Escuela de Básica DR. JOSÈ LUIS TAMAYO del cantón Pedro Carbo. Para 
ello se han utilizado encuestas dirigidas a los directivos, docentes y 
estudiantes con el fin de investigar cómo se administra la Institución desde 
diferentes ópticas. En un primer momento, se puede pensar que solo se 
necesitan ganas y entusiasmo; con el paso del tiempo todos se dan cuenta 
que también es necesario el conocimiento y la reflexión que fundamentan 
la acción. Participar, intervenir activamente y liderar estos procesos 
constituyen una aventura y un reto personal para quien los afronta, de los 
cuales se derivan múltiples aprendizajes vitales, aquellos que nunca se 
olvidan. 

 
Transformación 

de la Escuela 
Sistema 

Gerencial 
Liderazgo 
Gerencial 
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ABSTRACT 
 

Educational institutions in Ecuador are led by teachers who work as 
Educational Administrators without the knowledge to develop these 
functions and to direct them are based on their teaching and personal 
experiences, applying models outdated and lacking motivation and effective 
leadership that Allow them to make informed decisions that give rise to weak 
communicative processes and how the strengthening of internal 
communication is a fundamental pillar for making educational efforts 
effective. This objective is possible only from a global strategy of information 
transparency that facilitates the participation and the involvement of the 
people in a climate of mutual trust and responsibility. In the following pages, 
we analyze the ways to improve and strengthen internal communication in 
schools. The methodological guide, proposed in this thesis, seeks to 
diagnose the situation of the Institution as well as the functions of each 
educational agent and finally establish channels of communication between 
the staff of the Basic School of DR. JOSÈ LUIS TAMAYO of the canton 
Pedro Carbo. For this purpose, surveys have been used for managers, 
teachers and students in order to investigate how the Institution is 
administered from different perspectives. At first, you may think that you only 
need enthusiasm and enthusiasm; With the passage of time everyone 
realizes that it is also necessary the knowledge and reflection that underlie 
the action. Participating, actively intervening and leading these processes 
constitute an adventure and a personal challenge for those who face them, 
from whom they derive multiple vital learning, those that are never forgotten. 
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INTRODUCIÓN 
 
 

Las reformas educativas que surgen desde los actores son parte 

fundamental de su implementación, son las que llegan a tener mayor 

consistencia y posibilidad de alcanzar los propósitos establecidos, la 

generación de espacios de análisis para que se ofrezcan diferentes 

posiciones, para impulsar, mejorar la calidad y la gestión educativa. Este 

enunciado tiene como finalidad, ofrecer un punto de vista acerca de la 

gestión educativa, elementos que se han venido instaurando como 

conceptos y prácticas en el ámbito de la educación. 

 
La calidad de la educación, como expresión discursiva, se ha 

incorporado al lenguaje de políticos, educadores, investigadores y de la 

sociedad en general, pero, de qué calidad se habla: la relacionada con la 

infraestructura o cobertura de los servicios, mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, inscribirse en procesos de mejora de todos los actores 

educativos, ser más eficiente en el desempeño de tareas de la vida 

cotidiana; éstas y otras expresiones pueden ser parte de las respuestas de 

los diferentes actores. 

 
Se puede afirmar también que la gestión educativa se ha venido 

convirtiendo en una expresión de actualidad, o como una actitud de vida y 

de prácticas de innovación que permita avanzar hacia procesos de mejora, 

donde los actores educativos se inscriban de manera permanente en 

acciones que privilegien los aprendizajes de las comunidades escolares. 

 
Se puede reconocer asimismo, que las prácticas de organización y 

dirección de los centros escolares van siendo rezagadas ante el dinamismo 

de una sociedad cambiante; que se cuestionan fuertemente algunas de las 

formas de trabajo y conducción de las organizaciones educativas: toma de 

decisiones individuales, aislamiento en la realización de las acciones, falta 
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de claridad en lo que se pretende lograr y como consecuencia: bajos 

niveles en los logros de los propósitos educativos en los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 
Esta enunciación sugiere que el presente trabajo parte de la premisa 

que la evaluación crítica de las grandes tradiciones filosóficas de la 

humanidad, en función de distintos tiempos históricos y dominios 

geográficos, puede ofrecer explicaciones esclarecedoras de la realidad 

educativa, para la conceptualización de perspectivas superadoras para los 

estudios de gestión educativa, con miras a establecer nuevos planes de 

acción colectiva para construir un mundo más libre y equitativo basado en 

un concepto integral de calidad de vida humana. 

 
El Buen Vivir es un principio constitucional basado, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo y también como hilo conductor de los 

ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos como es el derecho a la educación ya que es un componente 

esencial del Buen Vivir en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. 

 
También el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 

futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios, es decir 

una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas  en  toda  la  proyección  curricular,  con  actividades  concretas 
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integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio. 

 
Capítulo I El problema: contexto de la Investigación, problema de 

investigación, situación conflicto, el hecho científico, causas, formulación 

del problema, objetivos de investigación, interrogantes de la investigación 

y justificación. 

 
Capitulo II Marco teórico: Antecedentes de estudio, bases teóricas, 

fundamentaciones psicológicas, pedagógicas, filosóficas, sociológicas y 

legal. 

 
Capitulo III Metodologías, procesos, análisis y discusión de 

resultados Diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, encuesta dirigida a directora, encuesta dirigida a docentes, 

análisis de datos, interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Capitulo IV La propuesta: Título, justificación, objetivos de la 

propuesta, descripción de propuesta, guía didáctica para director y 

docentes, factibilidad de la aplicación, bibliografía, referencias, 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 
 
 

El problema se ha detectado en los docentes de la Escuela de Básica 

DR. JOSÉ LUIS TAMAYO Zona 5 - Distrito 09D14 - Circuito 4 provincia del 

Guayas, cantón Pedro Carbo de la parroquia Valle de la Virgen Periodo 

2015 – 2016.Diseño de una guía didáctica con enfoque en el mejoramiento 

y desempeño institucional. 

 
Por medio del problema de esta indagación acerca de la gestión 

educativa es a causa orientada al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a conservar la autonomía 

institucional, en el marco de las políticas públicas y que ennoblece los 

procesos pedagógicos como dinamismos que desarrolla el docente de 

manera intencional con la finalidad de intervenir en el aprendizaje de los 

niños y niñas estas prácticas docentes son un conjunto de labores 

intersubjetivas de saberes que acontecen entre los que previenen en el 

proceso educativo con la finalidad con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales. 

 
Desde lo pedagógico, comienza el aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un vínculo de personas en interacción 

continua que tienen el compromiso del mejoramiento constante de los 

aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para 

ser miembros de una colectividad. Favorecer en la calidad de vida y 

prepararse para el mundo profesional en la gestión escolar en los 
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establecimientos educativos, es un proceso metódico que está orientado a 

crear entidades educativas con excelentes resultados. 

 
Enriquecer los procesos educativos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la emancipación institucional, para así 

responder de una manera más coherente, a las necesidades educativas 

locales como regionales y mundiales. La gestión escolar está organizada 

por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, gestión pedagógica 

y académica, gestión de la sociedad y de gestión administrativa y 

financiera, la importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento 

de la aptitud en el país. 

 
En el fortalecimiento de la educación en los establecimientos 

educativos; administrativas, sistema pedagógico, se deben generar 

cambios que contribuyan al conocimiento y desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes, a través de procedimientos que establezcan la unión en 

el trabajo y la organización necesaria para su funcionamiento 

correctamente. 

 
El país ha encontrado un relativo éxito sobre la competencia de 

proporcionar circunstancias de acceso a la educación, el reto presente es 

mejorar la Influencia de la Gestión Educativa en la calidad de los procesos 

organizacionales en los docentes de la Escuela Básica Dr. José Luis 

Tamayo e incrementarla calidad de la educación. 

 
La Gestión educativa requiere del trabajo de la comunidad educativa 

de los procesos organizaciones para alcanzar los objetivos y agrupar 

esfuerzos en el mejoramiento de las destrezas en el área de estudio de los 

educandos de educación básica. Es importante promover acciones 

correctas para la solución de problemas en el ámbito educativo, e impulsar 

el buen uso de la comunicación para que las organizaciones educativas se 

mantengan un ambiente de trabajo adecuado. 
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Las instituciones educativas de la comunidad y en especial del nivel 

primario, padecen de un buen enfoque estratégico, lo cual está afectando 

en forma sistemática el buen desarrollo de sus actividades; produciéndose, 

consecuentemente, una incomodidad generalizada en la colectividad 

educativa, por la naturalidad del que hacen solemnidad de directores de 

instituciones educativas, lo cual repercute negativamente en la buena 

jornada de la institución. 

 
En el presente siglo y en plena era de la globalización, las 

instituciones educativas están llamadas a reformular sus obsoletos 

sistemas organizacionales mediante la incorporación de planeamientos 

transcendentales capaces de poder mejorar la calidad del servicio 

educativo y hacerla más eficiente. En ese contexto, los modelos de 

evaluación de la calidad son una herramienta que contribuye al logro de 

una mejora continua. 

 
Estos surgen en un escenario sometido por el alto nivel de 

competitividad nacional e internacional, fruto de numerosos y rápidos 

adelantos científicos, tecnológicos y de la necesidad de adaptación del 

sistema empresarial. Las instituciones educativas enfrentan nuevos 

desafíos, lo que les lleva a centrarse en la búsqueda de nuevas formas de 

gestión, progresar en la evaluación y alcanzar una mayor calidad en la 

excelencia. 

 
En la medida en que las organizaciones empresariales e industriales 

han progresado el modo de producción de sus bienes y servicios de la 

gestión de sus procesos, el concepto de calidad está también recorriendo 

por diferentes fases este es un término que surgió en el sector empresarial 

y que tuvo como antecedentes la creación de procedimientos para la mejora 

de productos y servicios. El desarrollo de investigaciones para mejorar los 

procesos de trabajo, así como la creación de organizaciones 

internacionales para la normalidad en los países de mayor desarrollo 
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financiero como los términos, calidad, gestión y planeación estratégica, 

fueron en origen propios del mundo empresarial como un factor estratégico, 

necesario no solo para mantener situaciones en el mercado, sino incluso 

para la supervivencia de las propias unidades empresariales. 

 
El presente trabajo examina diferentes Modelos de Evaluación de la 

Calidad de planeación estratégica, los circunstancias históricas del 

concepto de calidad y sus diferentes concepciones, tanto en las empresas 

como en el sistema educativo ya que parece existir una aprobación acerca 

de la importancia de la calidad para alcanzar la perfección que mejora los 

procesos y servicios, no es así en cuanto a su naturaleza las consiguientes 

estrategias de aplicación. 

 
El proceso de gestión en los establecimientos educativos se 

caracteriza por su elasticidad y dinamismo, por la necesidad de 

acomodarse a una realidad cambiante con el entorno. Es por ello que 

también se plantean nuevos retos relacionados con la calidad en la gestión, 

consecuencia del actual orden económico y político nacional e 

internacional. En cada contexto puede encontrarse una definición de 

calidad, dependiente de las perspectivas de los grupos implicados, de su 

misión y de los objetivos que se establecen, de su experiencia en los 

procesos de evaluación y acreditación, así como de la propia lógica. 

 
Problema de investigación 

Situación Conflicto 

Influencia de la Gestión Educativa en la Calidad en los Procesos 

Organizacionales de los docentes de la Escuela Básica DR. JOSÉ LUIS 

TAMAYO, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 4, provincia del Guayas, cantón 

Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 2015 – 2016. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque en el mejoramiento y desempeño 

institucional. 



8  

Baja Calidad en los procesos organizacionales de los docentes son 

procesos, complejos o espontáneos ya que son parte fundamental de la 

organización del trabajo y llevan a puntualizar la secuencia del orden 

correcto de las funciones y responsabilidades que se tienen además 

desarrolladas competentemente y generan el resultado anhelado, mediante 

la integración de todos los representantes que se encuentren siempre con 

el enfoque de llegar a los objetivos integrales planeados. 

 
Lo anterior, unido a la forma en que los sitios de trabajo intervienen 

en la realización de los procesos, el valor añadido que incorporan y en cómo 

se interrelacionan cada uno de ellos, esto constituye un análisis en las que 

las organizaciones ya que están interesadas en afirmar un adecuado 

desempeño laboral en la institución educativa. Las inadecuadas políticas 

de gestión que afectan el clima organizacional, urge solucionar el problema, 

para condicionar los niveles de motivación y fruto competitivo, conocerlo 

significará al promover la participación y potenciación del recurso humano. 

 
Hecho Científico 

 
 

Baja Calidad en los procesos organizacionales de los docentes de la 

Escuela Básica DR. JOSÉ LUIS TAMAYO, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 

4, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la 

Virgen, Periodo 2015 – 2016. 

 
Causas 

 

• Falta de capacidad para comunicarse. 
 
 

• Deficiente Gestión Educativa. 

 
• Poca integración de la comunidad educativa. 

 
 

• Escasa aplicación de estrategias en la organización. 
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• Poca aplicación de procesos organizacionales. 
 
 

Formulación del problema 
 
 

¿De qué manera influye la Gestión Educativa en la calidad de los 

procesos organizacionales entre directivos y docentes de la Escuela Básica 

DR. JOSÉ LUIS TAMAYO, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 4, provincia del 

Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 

2015 – 2016? 

 
Objetivos de investigación 

 
 

Objetivo General 
 
 

Examinar la influencia de la Gestión Educativa, en la calidad de los 

procesos organizacionales mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque en el 

mejoramiento y desempeño institucional. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 

Identificar la influencia de la Gestión Educativa mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevista a la directora. 

 
Medir la calidad de los procesos organizacionales mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos, de campo, encuestas a 

docentes, representantes legales y entrevista a la directora. 

 
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en el mejoramiento y desempeño 

institucional. 
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Interrogantes de la investigación 
 
 

¿Por qué y para qué es importante la gestión educativa en las 

instituciones? 

 
¿Cuáles son los tipos de gestión educativa que se deben utilizar en 

las instituciones? 

 
¿Cuáles son las gestiones educativas que se pueden diseñar para 

mejorar los procesos institucionales? 

 
¿En qué media aporta la gestión educativa a los docentes y 

directivos del plantel? 

 
¿De qué manera influye el bajo desarrollo de los procesos 

organizacionales en la institución? 

 
¿Quiénes ayudan a mejorar los procesos organizacionales de las 

instituciones? 

 
¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para fomentar los 

procesos organizacionales? 

 
¿Qué herramientas se pueden emplear para desarrollar los procesos 

organizacionales? 

 
¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque en el mejoramiento 

y desempeño institucional en la gestión educativa para mejorar los 

procesos organizacionales en la comunidad educativa? 

 
¿De qué manera emplearía una guía didáctica para mejorar los 

procesos organizacionales? 
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Justificación 
 
 

Se investiga con el propósito mejorar la baja calidad de los procesos 

organizacionales, evidenciados en directivos y docentes, quienes son los 

pilares fundamentales del progreso de una institución, en realizar una 

gestión educativa que comprenda acciones que permitan el cambio en el 

proceso educativo, estableciendo lineamientos que concuerden con el 

desarrollo de un plantel y del personal administrativo. 

 
Este proyecto es conveniente ya que la gestión educativa es un 

proceso encaminado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones educativas que ayuda a mantener la autogestión institucional 

y que enriquece los procesos organizacionales con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales y regionales, a fin de alcanzar logros dentro 

del proceso educativo. 

 
Es factible desde lo pedagógico, ya que promueve el aprendizaje de 

los docentes y la comunidad educativa, por medio de la creación de una 

sociedad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos 

educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 

tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente para ser miembros 

de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral que desempeñen ante 

problemas de su entorno. 

 
Es pertinente porque la autoridad es un concepto necesario para 

alcanzar en la relación directivo-institución. Este liderazgo puede tener 

base en el saber y sus destrezas, en la moderación de situaciones 

afectivas, el rol directivo implica la gestión de los procesos consecuentes 

de la institución, pero a su vez acciones sobre situaciones no proyectadas 

como son las relacionadas con las cualidades de los actores institucionales 

de comunidad educativa. 
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Tiene el propósito de favorecer a la transformación educativa, 

meditando este proceso como una necesidad de meditación, análisis y 

cuestionamientos de sus propuestas, que colocan y reorientan la jornada 

institucional, con objeto de adaptar a las necesidades de las demandas 

sociales de su territorio y como también acomodar una perspectiva crítica 

para poder transformar en función del desarrollo positivo de la sociedad. 

 
En sus instancias administrativas, sistema pedagógico, para generar 

cambios y contribuir un valor agregado en conocimientos y progreso de 

aptitudes a los estudiantes. A porte a la ciencia se utilizan en el aprendizaje 

para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, orientado a la ganancia 

de saberes, en una amplia gama de actividades donde interactúa el placer, 

el deleite, la creatividad y el conocimiento. 

 
El procedimiento que se aportó a este problema nos permitió realizar 

acciones para que las niñas se sientan seguras de enunciar con facilidad 

lo que piensen, sienten, sin desconfianza a las personas que las escuchen 

de esa forma edificar un ambiente de seguridad y confortabilidad para ellas 

y quienes les rodean. 

 
Relevancia social del proyecto consiste en que, al finalizar el estudio 

los directivos y docentes de la Escuela Básica Dr. José Luis Tamayo, Zona 

5, Distrito 09D14, Circuito C04, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, 

de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 2015 – 2016, son capaces de 

crear posibles soluciones a los problemas que se evidencia en el plantel 

siendo capaces de enfrentarse ante nuevos retos educativos, mediante la 

gestión educativa encaminado a fortalecer los procesos organizacionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La importancia de la gestión educativa es un proceso encaminado al 

fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda 

a conservar la independencia institucional, en el marco de las políticas 

públicas y que enaltece los procesos pedagógicos con el fin de responder 

a las necesidades educativas locales, regionales. 

 
Antecedentes de estudio 

 
 

Para conocer los antecedentes de estudio del proyecto investigativo 

se realiza las siguientes investigaciones: 

 
Universidad de Guayaquil. Unidad de Post- Grado Investigación y 

Desarrollo. Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior las 

autoras Yugcha, María del Carmen, Autor; Bermúdez Tello, Vicente, 

Director de tesis Septiembre, 2012 se encuentra la tesis Gestión educativa 

para la evaluación de los aprendizajes y rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo noveno y décimo año de educación básica del 

Colegio Particular Veinte de Abril de la ciudad de Guayaquil: Diseño de una 

guía de estrategias de evaluación para el docente. 

 
El propósito de este trabajo de investigación es contribuir a mejorar 

los procesos de aprendizaje y de evaluación mediante el diseño de una 

Guía de estrategias. La misma que servirá como herramienta motivadora 

para el docente a la hora de asumir cambios, proponer soluciones creativas 

pertinentes y desarrollar las potencialidades de los estudiantes dentro de 

un clima más fraterno en el cual se detalla el estudio sobre procesos que 

permiten el avance de una educación. 
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La propuesta que se sugiere es: la aplicación de la Guía, por la 

responsabilidad adquirida que se debe tener con la educación, los acuerdos 

establecidos con las autoridades, docentes y estudiantes de la escuela de 

educación básica Dr., José Luis Tamayo acerca la importancia de mejorar 

la calidad educativa y que beneficiará a todos. 

 
Guayaquil [Ecuador]: Universidad de Guayaquil. Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Instituto de Post- Grado y 

Educación Continua. Programa de Maestría en Gerencia Educativa las 

Autores: Lima Valencia, Yessenia Alexandra., Autor: Luna Estrella, Norma, 

Director de tesis Febrero 2012 se encuentra la tesis Gestión Educativa y 

Desarrollo de la Comunidad en la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 32 

Dolores Veintemilla de Galindo de la Cooperativa Unión y Progreso del 

Cantón Durán: Diseño de un programa de taller de Educación Ambiental 

para la Comunidad. 

 
De la investigaciones las autoras, determinan que las metodologías 

de los docentes en el aula de la Institución educativa en donde se investigó, 

es un factor que se ajusta y suscita a la realidad y relaciones entre 

maestros, estudiantes, autoridades y padres/madres de familia. Ante esta 

problemática se determinó las causas del problema, planteando las 

variables, para luego ser apoyada la investigación de manera científica 

mediante el estudio y aplicación de líneas teóricas, se utilizó una 

metodología documental, bibliográfica como de proyecto factible, esto 

permitió la aplicación de encuestas en la investigación de campo, llegando 

a conclusiones y recomendaciones. 

 
En la Universidad de Guayaquil - Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, los Autores: Kenny Leónidas Drouet Varas, 

Autor; Cristian Manuel Franco Mora, Autor año 2013 se encuentra la tesis 

Influencia de la aplicación en los procesos de la comunicación 

organización, rendimiento laboral: Implementación de planes de acción de 
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campaña interna de procesos organizacionales a mediano plazo para un 

buen desempeño laboral. 

 
El comportamiento organizacional es un campo de estudio. Esta 

declaración significa que es una especialidad delimitada y con un conjunto 

común de conocimientos. El desarrollo organizacional estudia tres 

determinantes del comportamiento en las organizaciones: individuos, 

grupos y estructura. Además, el sistema organizacional aplica el 

conocimiento obtenido acerca de las personas, los grupos y el efecto de la 

estructura en la conducta, con el fin de que las organizaciones funcionen 

mejor. 

 
La escuela como sistema organizacional se ocupa de estudiar lo que 

la gente hace en la institución, y cómo repercute esa conducta en el 

desempeño del centro educativo. Como el comportamiento organizacional 

se interesa particularmente en las situaciones que atañen al empleo, no es 

de sorprender que se destaque el comportamiento en lo que se refiere al 

trabajo, puestos, ausentismo, rotación, productividad, desempeño humano 

y administración. 

 
Las siguientes investigaciones comprueban que la influencia de la 

Gestión Educativa en la Calidad en los Procesos Organizacionales de los 

docentes, ya que la gestión educativa, debe siempre deben considerarse 

técnicas como son: la información e indagación, la integración y el trabajo 

en equipo, la representación, la estimulación, el reconocimiento, la 

creatividad e innovación para poder realizar la toma de decisiones 

aplicadas con normas éticas y de mandato 

 
El presente trabajo que se desarrolla sobre Influencia de la Gestión 

Educativa en la Calidad en los Procesos Organizacionales de los docentes 

de la Escuela Básica DR. JOSÉ LUIS TAMAYO, Zona 5, Distrito 09D14, 

Circuito 4, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle 
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de la Virgen, Periodo 2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica con 

enfoque en el mejoramiento y desempeño institucional. La aplicación de las 

actividades lúdicas no solo logran que las clases sean dinámicas, también 

motivarán el aprendizaje, contribuyendo a mejorar las habilidades y 

destrezas propias de los estudiantes, con el fin de crear, seres importantes 

para la sociedad, que proyecten nuevos cambios educativos. 

 
BASES TEÓRICAS 

 
 

Gestión Educativa 
 
 

La gestión educativa estratégica 
 
 

La tarea fundamental en los centros educativos es revisar la 

separación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 

genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la pauta de los 

procesos educativos radica en una gestión integrada de la institución 

educativa estratégica. 

 
Blanchard, K. (1997) sostiene que: 

 
 

Enfoque en la administración en la que los gerentes, establecen 

mueven y practican los valores compartidos de una organización 

los cuales forman la cultura de la misma, refleja cuál es su 

posición, en que creen y la forman en que opera la empresa y el 

comportamiento de sus empleados. (p. 37) 

 
Sólo una profunda innovación de la forma de trabajo en educación, 

consentirá disponer el sistema educativo en óptimas condiciones de 

avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo desafían: calidad, equidad, 

pertinencia del currículo y profesionalización de las acciones educativas en 

la que están inmersos los directivos y docentes va desde un modelo de 
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administración educativa muy enraizado en el pasado, hacia un modelo 

presente lanzado hacia el futuro. 

 
Definición de la gestión educativa 

 
 

La gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que desarrollan amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de guiones capaz de encadenar 

conocimientos, acción, conducta, vigor, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; 

a la indagación y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 

 
Según Rodríguez, L. (2010) en el Manual del supervisor, director y 

docente, señala que el director “representa la máxima autoridad y, además 

de ejercer las funciones de representación, es la persona que decide los 

asuntos ordinarios los nuevos paradigmas gerenciales educativos en las 

organizaciones” (p. 48). Desde un punto de vista más el enlace a la teoría 

organizacional, la gestión educativa es un panorama como un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 

sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales que se soliciten. 

 
De manera que las gestiones educativas tienen que ver con la 

gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e integraciones necesarias 

entre lo técnico y lo político en educación. Por lo tanto, no se trata sólo de 

efectuar un plan o de planificar un conjunto de actividades, la gestión 

educativa enuncia los procesos teóricos y prácticos para rescatar el sentido 

y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la 

calidad, la equidad y la congruencia de la educación para todos los niveles. 

 
La gestión educativa en el ambiente laboral se considera como el 

medio organizado para ejecutar acciones que permitan  el cambio seguro, 
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según Morillo (2006) “es un proceso que hace posible las acciones para 

que se ejecuten los objetivos que se emprenden con el apoyo en una serie 

de procedimientos que orientan el trabajo directivo” (p. 31). Es un buen 

gestor del tiempo y las acciones que transportan a la obtención de los 

objetivos ya que es competente para elaborar, gestionar presupuestos y de 

hacer seguimiento de las finanzas. 

 
Un directivo sabe que administrar es organizar, es decir, sabe crear 

estructuras en el plano formal de la organización, dotarlas de personal 

competente y definir con claridad los roles, facilitar los recursos para que el 

personal trabaje con mayor interés. Además controla los procesos, hace 

seguimiento a los planes y habilidades para reconducir las acciones 

negativas que provocan deteriorar las diferentes capacidades de las 

personas involucradas. 

 
Según Correa, V. (2012) sostiene que: “La Escuela Kennedy de 

Gobierno de la Universidad de Harvard, el directivo es “un creador de valor 

público”, es decir, tiene la capacidad de ofrecer un servicio de calidad a los 

ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida e incidir en el desarrollo 

local, regional o nacional” (p. 1). En el tema de la comunidad educativa, la 

instauración de valor público se certeza en la prestación de un servicio 

educativo de calidad, que aporta a la formación política, demócrata y 

participativa de los ciudadanos para la construcción del proyecto y que 

responde además, a las necesidades e intereses de la comunidad 

educativa y del entorno de ella. 

 
Dimensiones de la Gestión Educativa 

 
 

La gestión educativa es una organización general y además es la 

interacción de varios aspectos o elementos presentes en la existencia 

cotidiana de la institución educativa. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen 

los integrantes de la comunidad educativa como son: director, docentes, 
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estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, representante 

legal, la comunidad local, las relaciones que entablan entre ellos, los 

asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contenido 

cultural. 

 
Cada uno de estos elementos, internos y externos, coexisten, 

interactúan y se pronuncian entre sí de manera dinámica, en ellos se 

pueden diferenciar acciones, que pueden agruparse según su naturaleza, 

así podremos ver acciones de índole pedagógica-didáctica, funcionaria, 

organizacional y comunitaria. Esta distinción permite estar a la mira que al 

interior de la institución educativa en sus procesos de gestión, existen 

dimensiones o planos de acciones desiguales y complementarias en el 

funcionamiento de la misma. 

 
Las dimensiones de la gestión educativa son como ventanas para 

ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución, existen varios 

ítems planteados de dimensiones para la gestión educativa la más sintética 

y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: 

 
La organizacional: Según Coronado, I. (2015) sostiene que: “Es un 

conjunto de actividades relacionadas con la función administrativa, está 

integrado por la estructura de cada organización” (p. 8). De la distribución 

o relacionado con ella los intereses organizacionales y profesionales que 

hacen que estos encuentren en el discurso un modo de presentar como 

mundiales o generales sus intereses individuales, por lo que se determina 

ser la función principal que genera un orden lógico de lo que se realiza en 

cada una de ellas. 

 
• Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias 

y Responsabilidades de los diferentes actores. 

 
• Formas de relacionarse -Canales de comunicación. 
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La pedagógica: Según Coronado, I. (2015) sostiene que: “Son las 

diferentes actividades propias de las instituciones educativas” (p. 7). Es la 

ciencia que estudia la metodología y los conocimientos que se aplican a la 

cultura y la educación, especialmente la infantil, la pedagogía 

contemporánea está relacionada con la psicología y con la sociología en el 

ser humano en sus actividades. 

 
• Opciones educativo metodológicas 

 
 

• Planificación, y evaluación 
 
 

• Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
 
 

• Actualización y desarrollo personal y Profesional de docentes. 
 
 

La administrativa: Según Coronado, I. (2015) sostiene que: “Se 

desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones 

que soportan la misión institucional, mediante la adquisición y el uso 

efectivo de los recursos” (p. 11). Está relacionado con este conjunto de 

medios y personas que conducen una empresa particular u organismo 

público la actuación administrativa; el lenguaje funcionario. 

 
• Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos 

técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la 

información. 

 
• Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. 

 
 

La comunitaria: Según Coronado, I. (2015) sostiene que: 

“Promueve la participación de los actores educativos en la toma de 

decisiones y en las actividades escolares” (p. 10). El término comunitario 

refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una comunidad 
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en particular. Por otro lado, desde el advenimiento de la Comunidad 

Europea, el término comunitario también se lo utiliza para referir a todo 

aquello que tenga que ver con la comunidad. 

 
• Respuestas a las necesidades de la comunidad. 

 
 

• Relaciones de la escuela con el entorno. 

 
• Padres y madres de familia. 

 
• Organizaciones de la localidad. 

 
 

Dimensión Pedagógica-didáctica 
 
 

Esta dimensión es el principio fundamental del trabajo de la 

institución educativa y los miembros que la consienten, es decir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, también se refiere a las actividades propias de 

la institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas 

por los vínculos que los empleados educativos construyen con el 

conocimiento y los pilotos didácticos, las teorías de la enseñanza del 

aprendizaje significado concedido a los saberes, los criterios de evaluación 

de los procesos y consecuencias. 

 
Ya sea que a uno le guste o no, toda pedagogía es una pedagogía 

de contrato en la medida que ella tiene la gestión de un conjunto de 

expectativas recíprocas, a menudo sumamente complejas, en las cuales 

interfiere la posición social de los actores, las reglas de juego de la 

institución y su interpretación local así como los límites específicos a la 

situación y a la disciplina que se enseña. Las instituciones educativas tienen 

como proyecto fundacional brindar enseñanza y asegurar aprendizajes, por 

ello la dimensión pedagógico-didáctica es la que por sus características 

brinda especificidad a los establecimientos educativos constituyendo a las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje en su eje. 
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Según Meririeu, P. (1998) sostiene que: 
 
 

Es importante investigar y reflexionar sobre los niveles de 

recolección que tiene el currículum, en el primer nivel solo se hacen 

las prescripciones correspondientes pero no se consideran las 

características individuales de la problemática que enfrenta la 

institución para los aprendizajes de los y las estudiantes, es donde 

se concreta el esquema, el proceso, la evaluación y el seguimiento 

del proyecto educativo. (p. 105) 

 
En nivel de concreción es donde aparecen las definiciones, 

investigaciones y consensos que la comunidad educativa debe construir 

sobre las intencionalidades con fines educativos planteados desde el 

primer nivel de concreción. Las prácticas pedagógicas son de mayor 

importancia ya que mediante las cuales los docentes facilitan, establecen y 

aseguran un encuentro entre los estudiantes y el conocimiento como 

aspecto central, notable que coloca los procesos de las prácticas 

educativas que se encuentra en el currículum esta es la idea oficial que 

forma la normativa estructural de las gestiones educativas, determina 

aquello de lo que la institución debe hacerse cargo y puede entenderse 

como una obligación institucional. 

 
La Gestión Escolar 

 
 

Al igual que el tema de la calidad, el interés generalizado por la 

gestión escolar ha tenido su inicio a finales del siglo XX, ocupando un lugar 

privilegiado dentro de la agenda de la política educativa contemporánea. 

Se ha llegado a la conclusión de que el logro de la calidad será posible si 

la reforma educativa no sólo se concentra en la reformulación de planes y 

programas de estudio, sino que englobe una profunda reestructura en los 

modelos de organización y conducción de cada uno de los sistemas. Es 

considera como el orden definido de los procesos que permiten regir. 
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Según Hernández, M. (2015) sostiene que: 
 
 

A partir de la década de los setenta, los teóricos se han esforzado 

en tratar de clarificar el concepto dentro del contexto escolar, sin 

restarle importancia a lo administrativo, pero sí incluyendo los 

aspectos pedagógicos, que en el enfoque original no estaban 

presentes. (p. 89) 

 
En un principio, la gestión fue retomada del campo empresarial para 

ser aplicada a lo educativo; suponiendo que la escuela, por el hecho de ser 

una organización, podía regirse bajo la misma perspectiva que las 

instituciones o industriales, consistente en la división técnica del trabajo 

para un mayor desarrollo del proceso que se requería en aquellos tiempos 

y en que en la actualidad es muy útil considerar un orden con gestión 

educativa. 

 
Conceptualización teórica de la gestión escolar 

 
 

Presenta la etimología del término gestión, señalando que proviene 

del latín gestio-onis, “acción de llevar a cabo”, que a su vez deriva del 

supino de gerere: “llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar”. Por otro lado, 

apunta que el vocablo gestión proviene de la familia etimológica de gesto: 

gestus, “actitud o movimiento del cuerpo”, que se relaciona a posibles 

temas sobre la gestión escolar. 

 
Según Ramos, M. (2016) sostiene que: “Se presenta cierta confusión 

de conceptos entre administración educativa y gestión educativa, pues, de 

manera común, el primer término alude al mundo empresarial, mientras que 

el segundo aborda lo pedagógico o humanista” (p. 9). El segundo se 

direcciona en el ámbito educativo, sin embargo, esta confusión no se 

presenta para todos, han dejado en claro qué entienden ellos por 

administración educativa, encontrando gran coincidencia con la definición. 
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Según Navarro, M. (2014) sostiene que se: 
 
 

Plantea que ante la carga semántica que se le asigna a la palabra 

gestión, es conveniente rescatar dos tipos de gestión escolar que 

destacan entre la multitud de definiciones existentes: gestión 

burocrática, ubicada como sinónimo de administración de recursos 

de una organización de una manera limitada; y gestión de la 

calidad. (p. 21) 

 
La cual se complejiza para abarcar la dinámica de las organizaciones 

escolares en particular, desde una visión sistémica global, que incluye no 

sólo a los recursos, sino a las personas que laboran que están en la 

comunidad educativa y los resultados obtenidos; es decir cubre el 

panorama contextual, ya sea interno y externo de la institución. 

 
Debido a la larga historia que posee este concepto en la 

investigación educativa estadounidense, se ha logrado visualizar a la 

administración escolar como un campo profesional bien definido de gran 

importancia para el buen desempeño de su sistema educativo y el ambiente 

laboral de quien conforma la institución. 

 
De manera tradicional, el concepto de gestión se relaciona con 

acciones administrativas o burocráticas, dejando de lado el aprendizaje de 

los alumnos, ubicado como el propósito educativo por excelencia. En esta 

lista, se puede ver claramente que la cantidad de elementos que debe 

incluir la gestión, traduciéndose a una actividad que en la realidad no es 

fácil cumplir cabalmente. 

 
A pesar de que la discusión sobre el concepto no ha llegado a 

conclusiones unificadoras en Latinoamérica, el término es sumamente 

utilizado en la región y se ha convertido en una de las metas para los 

sistemas educativos del siglo XXI. De manera general, la investigación 
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educativa en México es reciente y por lo limitada, sobre todo en el área de 

la gestión escolar, considerada como un tema emergente ante las 

problemáticas regionales actuales. 

 
Gerencia Educativa 

 
 

Gestión se relaciona, en la gramática especializada y este es un 

término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como 

"dirección", "organización", "gerencia", "gestión" es un término que incluye 

varias extensiones y muy específicamente: la aportación, la consideración 

de que ésta es una actividad de actores colectivos y no individuales. 

 
Manes, G. (2005) sostiene que: 

 
 

La gerencia educativa, puede concebirse, como el proceso a través 

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

una institución, y sus relaciones 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. 94) 

 
Para entender los diversos términos de gestión, se han planteado 

los siguientes términos: innovación, exploración, explotación de lo posible, 

mejora continua, profesionalización de las acciones educativas, 

identificación de fortalezas y conflictos, una ideología útil para la acción, 

reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 

comunicación y aprendizaje de estrategias para la labor pedagógica. 

 
La Gerencia Educativa según Rigores, N. (2010) define la gestión 

directiva como “el conjunto de tareas que realiza el gerente dentro de la 

organización para el logro exitoso de los objetivos y metas propuestas” (p. 
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26). La tarea de directivos y personal docentes de estimular que los 

conocimientos de perfeccionamiento de las experiencias escolares se 

enlacen con las siguientes actividades: organizar, desarrollar, consolidar, 

evaluar e informar, teniendo en cuenta que durante los mismos se ponen 

en distracción una diversidad de situaciones. 

 
Toda gestión tiene que ser incorporada con un nivel de calidad, es 

decir debemos generar en las instituciones educativas una gestión de 

calidad, la misma que se convierte en la labor para el propósito del 

mejoramiento de la institución educativa, acción que marca una 

interrelación entre lo académico y lo administrativo de la institución. 

Entonces se puede decir que calidad es un vínculo de características y 

cualidades de un servicio que llene las curiosidades de un usuario; pero 

para llegar a este nivel de calidad. 

 
Características de una gestión educativa 

Organizar 

Organizar los procesos de mejoramiento supone producir 

condiciones institucionales facilitadoras en este sentido la conversación 

resulta un elemento fundamental a la hora de pensar en la prosperidad de 

la institución, ya que permite que los distintos interpretes puedan confrontar 

perspectivas, probabilidad y propuestas, se trata, entonces, de presentir 

momentos que puedan ser destinados a la meditación, comparación e 

intercambio de destrezas, opiniones y de proporcionar espacios físicos 

adecuados para llevar a cabo esta parte de la tarea docente. 

 
Desarrollar 

 
 

Los directivos como los docentes también tienen la labor de extender 

propuestas de mejora para la comunidad educativa, uno de esos aspectos 



27  

a predominar consiste en proveer de sentido las tareas usuales propias de 

los docentes, en coherencia con la misión de la institución educativa. Otro 

aspecto clave es la comprensión de que este sentido debe ser distribuido 

para admitir la realización y enlace de proyectos, ya que siempre son 

colectivos. La implementación de propuestas de avance tiende al refuerzo 

de la autogestión de la institución. 

 
Consolidar 

 
 

Sostener las prácticas de mejora, observar que la evolución no 

finaliza una vez que este se pone en marcha, al contrario es necesario 

conducir al cambio hasta que se incorpore al funcionamiento institucional. 

La función de sostenimiento de las mejoras implica adelantar e interponerse 

ante posibles pugnas originadas por los cambios y sus secuelas respecto 

a los intereses sectoriales o peculiares, relacionadas con el poder o 

también mayores exigencias para los profesores, por lo tanto, no hay que 

desaprobar el mérito del apoyo, estímulo y el reconocimiento. 

 
Evaluar 

 
 

Evaluar un proyecto de mejora es una tarea que acompaña el 

desarrollo del proyecto y se extiende más allá, cuando éste ha finalizado, 

la evaluación permite conocer el curso de desarrollo seguido por aquél, la 

medida en que se distancia de lo previsto, las nuevas necesidades 

surgidas, los aspectos que se ha logrado mejorar, entre otras cuestiones. 

A pesar de que estos no siempre son aspectos a los que se les concede la 

importancia que tienen, en ocasiones puede resultar altamente beneficioso. 

 
Notificar 

 
 

Notificar en relación con el mejoramiento de las prácticas 

institucionales, constituye un proceso clave para que sea posible 
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incrementar el conocimiento y las competencias institucionales. Una 

propuesta de cambio suele generar mayor aceptación cuando es clara, sus 

aportes son percibidos como relevantes y se presenta como una vía 

adecuada para mejorar aquello que se requiere. 

 
Por lo tanto, es fundamental la comunicación clara de propósitos y 

sentidos que se atribuye a los procesos de mejora. Para ello, es necesario 

el establecimiento de canales de comunicación fluidos y variados, de modo 

que se facilite la circulación de información y el intercambio entre los 

distintos actores de la institución, y entre ésta y el entorno. Un aspecto a 

tener en cuenta se refiere al conocimiento existente al interior de la escuela, 

y supone acciones específicas destinadas a la recopilación y 

sistematización de saberes y experiencias individuales, grupales o 

institucionales. 

 
Para ello, puede resultar útil la reconstrucción de la historia 

institucional, a través de relatos donde los diferentes actores expongan y 

confronten las experiencias vividas, así como las representaciones y 

significados que las acompañan, de modo de poder ir construyendo 

imágenes, sentidos y conocimientos compartidos. En este sentido, pueden 

utilizarse algunas herramientas facilitadoras como es la práctica de la 

observación sistemática o entrevistas en profundidad, bajo la forma de 

diferentes soportes que contengan los relatos sobre una misma historia. 

 
Actores de la gestión educativa 

 
 

La gestión educativa, como la sabiduría de la educación, se ve 

influenciada por la participación de diversos actores: 

 
• Directivos 

• Docentes: personal docente de la institución 

• Personal administrativo 
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• Educandos: estudiantil. 

• Familias: representantes legales 

• Comunidad: comunidad de la institución. 
 
 

Funciones de los directivos en las gestiones educativas 
 
 

Según Manes (2002) sostiene que: 
 
 

Del director ejerce la planificación, orientación, dirección y control 

de los diferentes actores, administra los recursos de la institución, 

asegura la calidad del servicio, mejora la aplicación del currículo, 

los procesos docentes y administrativos, así como las relaciones de 

la escuela con su comunidad y entorno. (p. 71) 

 
Además consiste en definir las metas, establecer la estrategia 

general para lograr objetivos y desarrollar una jerarquía comprensiva de los 

planes para integrar y coordinar actividades. En esta fase el Gerente con 

su equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la institución en un 

centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que 

orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de 

su realidad, la fijación de objetivos a lograr y los recursos a asignar. 

 
Según Moreno (2005) sostiene que: 

 
 

A la hora de que un directivo desee impartir orientaciones al 

personal docente es necesario que el mismo domine todas sus 

facetas de forma que inspire respeto y su vez confianza, si logra 

esto, el proceso gerencial se verá altamente favorecido, para llegar 

a este punto el directivo debe prepararse en todos los aspectos que 

embarga el perfil, estos aspectos van desde lo físico hasta lo 

cognoscitivo pasando por otros de igual importancia nutrido con 

mucha dedicación. (p. 32). 



30  

El personal gerencial en educación debe congregar las condiciones 

honorables y cualidades personales importantes las cuales deben 

orientarse a promover la adecuada aptitud de servicio y con ellos la eficiente 

labor como planificador de gestiones educativas, de tal manera que la labor 

de la directora sea de cumplir con: Planificar, organizar, coordinar, y 

controlar sin ningún criterio de jerarquía. 

 
Los directivos deben afirmar una excelente gestión curricular en vista 

a una mejor calidad educativa de manera que podrán utilizar al currículum 

como fuente para establecer convenios, contratos organizacionales y 

pedagógicos con su equipo docente para la institución. En su correcta 

aplicación comprende ser la herramienta de los docentes en el pleno 

ejercicio de la enseñanza. 

 
Funciones de los docentes en las gestiones educativas 

 
 

Debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos en el proceso de 

la visión externa e interna simultáneamente. 

 
Hacerse cargo de situaciones complejas. 

 
 

Posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad 

educativa sin perder de vista el fin principal. 

 
Mantener la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y 

renovación. 

 
Entrar en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la 

escuela. 

 
Reconocer la interdependencia de las personas en el conjunto del 

centro y controlar la ansiedad inherente al trabajo en colaboración. 
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Enlazar las ideas nuevas y visionarias en educación con las 

herramientas organizativas para ponerlas en práctica. 

 
El Docente en el proceso educativo debe de actuar como agente de 

cambios con compromisos y retos para diseñar el camino en el que va a 

educar y orientar en educación. El docente de hoy es un promotor, asesor, 

facilitador, e investigador que junto al educando y a la comunidad en 

general propicia cambios en las estructuras educativas. 

 
El educador de hoy debe motivar a los estudiantes para que de esta 

manera obtenga mayor capacidad de aprender en su desarrollo integral y 

social. Comprometido en el proceso permanentemente de auto crecimiento 

y conocedor de la realidad educativa, mediador de la acción pedagógica, 

planificador, evaluador y de las buenas relaciones 

 
Planificar 

 
 

Significa según Kast y Rosenzweig (1993) “El proceso de decidir de 

antemano que se hará y de qué manera” (p. 504). La planificación es un 

proceso que comienza con el establecimiento de objetivos; define 

estrategias, planes detallados para lograrlos, lo que establece una 

organización para poner en práctica las decisiones e incluye una 

investigación del desempeño y retroalimentación para introducir un nuevo 

período de planificación además consiste en definir las metas, establecer 

las estrategias para lograr desarrollar una jerarquía comprensiva de los 

planes e integrar y coordinar las actividades. 

 
¿Para qué planificar? 

 
 

• Para delinear un ambiente adecuado 
 
 

• Para un servicio más eficaz de las personas 
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• Para hacer un uso más procedente de los recursos existentes o 

potenciales 

 
• Para enmendar problemas 

 
 

• Para la lograr de los objetivos y metas organizacionales 
 
 

• Para confrontar adecuadamente los cambios 
 
 

• Para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones en la calidad 

de gestión educativa 

 
La Planificación es un proceso de toma de decisiones anticipadas 

proyectar o ser planeados, esa es la alternativa de hoy en día en las 

organizaciones, la complicación de los problemas actuales, en distintos 

ámbitos, obliga a contar con herramientas que permitan afrontar esa clase 

de problemas con un enfoque racional, estructurado y sistematizado para 

una institución educativa. 

 
Elementos básicos en la planificación 

 
 

Los conceptos básicos de la planificación, surgen de los asertos que 

se han mostrado hasta ahora: Objetivos, plan, toma de decisiones y 

conjetura e innovación. 

 
Objetivos 

 
 

Es el punto de partida de la planeación. Los objetivos son metas para 

lograr los resultados ansiados de los individuos, grupos o hasta 

disposiciones enteras, dan dirección a todas las decisiones gerenciales y 
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forman el juicio contra el cual los resultados reales pueden ser medidos por 

eso son el cimiento de la planeación. 

 
Entre los elementos según Terry y Franklin (1993) consideran que 

es: “Un objetivo administrativo prescribe un ámbito definido y siguiere la 

dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente” (p. 164). Con los 

objetivos se inicia la perspectiva de acción de un plan, se determina la 

dirección del desempeño y se orienta la conducta en un objetivo que es la 

creación de una característica futura que se busca para un sistema en una 

situación determinada como los objetivos señalan la dirección que la 

conducta de los agentes que conforman la unidad educativa. 

 
Organizar 

 
 

Los gerentes educativos son responsables de organizar la estructura 

de la institución. Esto comprende el valor de tareas, los correspondientes 

instrucciones y dónde se tomarán las decisiones emprender e implica el 

diseño de la estructura formal para el desarrollo de la gestión de la escuela, 

facilitando la composición y coordinación de las actividades de los docentes 

y otros agentes; el empleo de los recursos para extender los procesos, 

programas, proyectos que se involucran en la división del trabajo como de 

funciones, a través de una jerarquía de autoridad. 

 
Según Schein, A (2000) sostiene que: 

 
La organización implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de 

las actividades de los directivos, docentes, alumnos y otros 

agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, 

programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de 

funciones, a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad 

y un esquema de las relaciones entre sus actores con su entorno. 

(p. 89). 
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La organización es una estructura, la cual establece las jerarquías 

necesarias y agrupación de acciones, con el fin de facilitar sus funciones 

dentro de un grupo de trabajo. Esencialmente, la organización nació de la 

necesidad humana de cooperar en el ámbito laboral. Los seres humano se 

han visto en la necesidad de cooperar para obtener sus fines personales y 

crecimiento en su trabajo, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, 

sicológicas y sociales. 

 
¿Administración o Gerencia Educativa? 

 
 

La diferencia según Ruiz (1993) sostiene que: “Etimológicamente 

administrar proviene del latín ad que significa ministrare que quiere decir 

servicio; mientras que gerente proviene del latín genere que se traduce 

como dirigir, generar” (p. 7). En la sociedad de agotamiento, las 

organizaciones que procuran beneficios económicos son personales; 

mientras que las públicas tienen como propósito el servicio social en el 

campo educativo es necesario desigualar la educación pública que 

administra los recursos fiscales o municipales en beneficio social, con la 

educación particular que gerencia para conseguir ganancias de manera 

que se puede concluir que el término más apropiado para la educación es 

el administración, planificación, organización, control y evaluación. 

 
Procesos Organizacionales 

 
 

Desarrolladores de los procesos organizacionales 
 
 

El desarrollo organizacional, al que con frecuencia se le denomina 

como desarrollo organizacional, no es un concepto que se pueda definir 

con facilidad, ya que es un término que involucra un grupo de 

intervenciones para el cambio planeado, basado en valores humanísticos 

y democráticos, que pretenden mejorar la eficacia de las organizaciones y 

el bienestar de los empleados. 
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Definición de los procesos organizacionales 
 
 

Una de las definiciones según Robbins, C. (2008) “Lo define como 

“el estudio de los actos y las actitudes que la gente muestra en las 

organizaciones” (p.4).El comportamiento organizacional es la materia que 

busca establecer en que forma afectan a los individuos, los grupos y el 

ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las 

organizacionales, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades 

de la empresa de tal manera, el comportamiento organizacional es la 

materia que busca establecer la forma en que afectan los individuos, los 

grupos y el ambiente la conducta dentro de las organizaciones. 

 
Establece en relación al tema según Davis y Newstrom (2009) 

sostiene que: “Conciben el comportamiento organizacional como “una 

disciplina científica a cuya base de conocimiento se agrega constantemente 

una gran cantidad de investigadores y desarrollos conceptuales” (p.12). De 

acuerdo con la definición anterior, el propósito fundamental del 

comportamiento organizacional es comprender los elementos clave que 

permitan mejorar las organizaciones escolares adaptándolas a las 

diferencias individuales de los gerentes, pues el talento humano es el factor 

determinante para posibilitar el logro y alcance de los objetivos. 

 
Es importante señalar que el comportamiento organizacional de los 

gerentes educativos es el estudio y la aplicación de los conocimientos 

acerca de la forma en la cual los docentes individual/grupalmente actúan 

en las organizaciones educativas, puede considerarse como una disciplina 

científica a cuya base de conocimientos se agrega constantemente una 

gran cantidad de investigaciones, así como desarrollos conceptuales. 

 
Según Gordon, R. (2009) sostiene que: “Concibe el comportamiento 

organizacional como el acervo de conocimientos derivados del estudio de 

dichos actos y actitudes observados” (p. 9). Se puede considerar entonces 
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que los procesos organizacionales en el ámbito educativo, es impredecible 

por cuanto se origina en necesidades y sistema de valores muy arraigadas 

en quienes allí laboran por consiguiente, no existen fórmulas simples, 

prácticas para trabajar con ellas, ni una solución ideal para los problemas 

que se han encontrado. 

 
Estos constituyen el sistema de creencias predominante en los 

pensamientos de los gerentes, afectando sus acciones en cada institución. 

Ahora bien, al igual que las organizaciones difieren entre ellas, también 

varían las prácticas en los departamentos o coordinaciones de una 

institución, dependiendo del modelo prevaleciente en el centro, a causa de 

las preferencias personales del gerente o de las condiciones propias de su 

área. 

 
Es importante aclarar que diversos elementos pueden influir en la 

elección de un modelo por parte de un gerente o director de una institución. 

Por tanto, se debe tener presente las actitudes, personalidad el ejercicio de 

una gerencia participativa, inteligencia emocional, habilidades sociales y 

conciencia emocional por el directivo los cuales afectan su comportamiento 

organizacional en el ámbito laboral con sus compañeros. 

 
Elementos de la organización: 

 
 

División del trabajo.- Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que incluye las siguientes etapas: primero dispone las funciones 

del grupo social por orden de categoría o grado. La segunda se divide y 

agrupa todas las funciones y actividades, en áreas específicas, con base 

en su semejanza. 

 
Coordinación.- Es la sincronización de los recursos y las voluntades 

de un grupo social, con el fin de conseguir oportunidad, equipo, 

conformidad y celeridad en el desarrollo de los objetivos. 
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Gestiones de los directivos.- Otras de las actividades dentro de la 

organización de la enseñanza debe estar en la coordinación de servicios, 

que se realizan mediante: 

 
Gestión con los estudiantes.-. Esta función corresponde a los 

docentes, bajo la supervisión del director, en lo que se refiere a codificación, 

auxilio, exactitud, desempeño general de los deberes escolares, 

asociaciones con amigos de la misma escuela o clubes escolares. 

 
Gestión con los docentes.- Corresponden al director y a los 

supervisores-inspectores, si la escuela tuviera en cuanto a las funciones de 

interpretación de programas, valoración del rendimiento y de la instrucción 

como la creación de incentivos para un perfeccionamiento continúo. 

 
Gestión de los servicios generales.- Se refiere al sostenimiento de 

los locales en las condiciones debidas, a la supervisión y provisión del 

material necesario a los talleres del área de capacitación para el trabajo 

estas tareas corresponden tanto al supervisor, al director, así como al 

docente o la comunidad educativa. 

 
Gestión de trabajo.-En toda actividad educativa hay una división de 

cometidos con lo que, mediante logros parciales, se intenta cumplir la 

finalidad general de la institución en la organización del trabajo de la 

empresa educativa, las actividades a realizar corresponderán lógicamente 

a las funciones asignadas a cada área. 

 
Gestión de las relaciones humanas.-Este aspecto se refiere a las 

relaciones de coordinación, estímulo, motivación, envío de 

comunicaciones, intercambio de opiniones, promoción de los talleres de 

capacitación que la escuela ofrece a la comunidad, y apoyo de tipo material 

a los mismo, entre las personas que deben intervenir en la acción 

pedagógica. 
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Identidad organizacional.- La identificación organizacional 

proporciona grandes ventajas a las personas. A través de la identificación, 

el personal obtiene un incremento en su autoestima, participando del éxito 

de la organización a la que pertenecen. 

 
El exceso de trabajo y funciones a realizar han cambiado 

rápidamente el panorama porque estos hechos llevan a preguntarse si las 

actuales instituciones son fuentes eficaces de beneficios y planes de acción 

para que el personal se sienta identificado con la institución en la cual 

labora. 

 
El enfoque de la identidad organizacional es que las personas 

mejoren su autoestima, que una parte del auto concepto está ligada a la 

pertenencia a grupos sociales y significativos. 

 
La aplicación de este enfoque al ámbito del trabajo señala que la 

identificación organizacional es una forma específica de identidad social. 

 
Cuando se identifican con un grupo, las personas se perciben a sí 

mismas como psicológicamente intercambiables con los otros miembros, 

compartiendo un destino común y participando de sus éxitos y fracasos. 

 
Entre los elementos de la organización según Robbins, (2004) 

sostiene que: “Una disciplina que investiga el influjo que los individuos, 

grupos y estructuras ejercen sobre tal conducta dentro de las 

organizaciones a fin de aplicar esos Conocimientos y mejorar la eficacia de 

ellos” (p. 6). En este sentido, una de las primordiales funciones de la 

identificación es la de mejorar la autoestima, y sin embargo, no es la única 

la existencia de este yo social es la causa principal por la cual, cuanto más 

se identifica una persona con un grupo social, más probable es que actúe 

de acuerdo con las creencias, normas y valores que son típicos para ese 

grupo como la satisfacción laboral, la implicación en el trabajo, entre otros. 
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Valores del desarrollo organizacional 
 
 

Los agentes de cambio en el desarrollo organizacional conceden 

poco valor a conceptos como poder, autoridad, control, conflicto y coacción 

y, por el contrario, enfatizan valores básicos como: 

 
Etapas del desarrollo organizacional 

 
 

Las tres etapas principales del desarrollo organizacional son: 

Diagnóstico inicial 

Recopilación de datos 

Intervención 

Diagnóstico inicial 
 
 

La primera etapa de diagnóstico ocurre cuando los consultores en 

desarrollo organizacional trabajan con los gerentes para determinar por qué 

la productividad es baja o por qué los empleados están insatisfechos. 

Ospina, J. (2014) sostiene que: “Durante el diagnostico, la labor del 

profesional del D. O. debe ser la de cuestionar permanentemente la visión 

que la organización tiene de sí misma, pues esta puede estar sesgada” (p. 

25). Se relaciona a la labor del Docente Organizativo, que requiere para 

realizar acciones constantes en el ámbito educativo como previa actividad. 

 
Las reuniones con la alta gerencia y las entrevistas con los gerentes 

de nivel medio ayudan a definir la situación actual de la organización. Una 

vez que los consultores de desarrollo organizacional identifican el tipo 

general de problema, puede diseñarse un proceso más formal para la 

recopilación de datos. 
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Recopilación de datos 
 
 

Con frecuencia, la etapa de recopilación formal incluye encuestas 

mediante cuestionarios y discusiones en grupo. Estas encuestas incluyen 

características organizacionales específicas, tales como la satisfacción en 

el puesto, el estilo de liderazgo, el ambiente, la descentralización y la 

participación de los empleados en la toma de decisiones. Ospina, J. (2014) 

sostiene que: “Recopila la información, la organización y el profesional del 

D. O. analizan datos” (p. 25). Promover el cambio conjuntamente con las 

personas profesionales a partir de los datos observados. 

 
Las discusiones en grupo también pueden formar parte de la fase de 

recopilación formal de datos. Los datos se analizan y se llega a 

conclusiones específicas basadas en comparaciones contra las normas 

organizacionales. Pueden identificarse las áreas problema en 

departamentos específicos. La recopilación y el análisis de los datos se 

utilizan para guiar la intervención formal de desarrollo organizacional. 

 
Intervención 

 
 

La etapa de intervención requiere la capacitación necesaria para 

resolver los problemas identificados por los consultores. La intervención 

puede incluir un retiro que dura de tres a cinco días durante el cual los 

empleados pueden analizar cómo crear un mejor ambiente. Ospina, J. 

(2014) sostiene que: “Se idéntica el problema exacto que necesita solución, 

definiendo las estrategias y planes de acción orientados a un cambio 

organizacional efectivo” (p. 25). Se desarrolla el avance en el ámbito 

organizacional considerando los planes de acción para mejorarla 

interviniendo en la misma. 

 
La intervención puede requerir la retroinformación a un 

departamento específico en relación con la satisfacción en los puestos, o 
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puede incluir una capacitación específica en áreas de motivación de 

liderazgo que fueron identificadas como problemáticas. 

 
La intervención también incluye el mantenimiento de las nuevas 

conductas deseadas, el cual puede lograrse a través del establecimiento 

de un grupo de trabajo interno para controlar el desempeño y realizar 

encuestas de seguimiento. Pueden realizarse intervenciones adicionales 

según se necesite para mantener la satisfacción en el trabajo y la sensación 

de que se realiza un trabajo interesante, así como permitir una mayor 

intervención de los empleados. 

 
Dimensión Organizacional 

 
 

Esta dimensión ayudará a detallar las formas cómo se constituyen 

los miembros de la comunidad educativa para la buena labor de la 

institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y 

análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en 

cada institución educativa dan un modo de trabajo entre estos aspectos se 

consideran los que conciernen a la estructura formal, como los que 

conforman la estructura informal. 

 
Lo fundamental reincide en proveer la consecución de los propósitos 

educativos a través del esfuerzo a cambiar las situaciones en la enseñanza 

de otras situaciones internas, organizativas y de ambiente social. Según 

González, S. (2003) sostiene que: “Aquella que hace referencia a la manera 

en que están articulados formalmente los elementos de la organización y 

que configura el armazón en el que se llevará a cabo la actividad 

organizativa” (p. 27). Este proceso implica una costumbre de aprendizaje y 

experiencia para quienes participan en él provocando la modificación 

consciente y autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las 

estructuras organizativas de la comunidad educativa como de las 

percepciones de la directora y docentes acerca de sus roles. 
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En la dimensión institucional, es importante iniciar la valoración del 

desarrollo de destrezas, contenidos individuales del grupo de trabajo, con 

el fin de que la institución educativa se desenvuelva de manera autónoma, 

competente y flexible permitiéndole realizar adaptaciones como también 

innovaciones ante los requerimientos y cambios del contexto social dentro 

y fuera de la institución. 

 
Por lo que es necesario conversar de perfeccionamiento, invención 

y mejora de los procesos educativos en las instituciones educativas, 

tomando como informe el grado de consecución de la práctica de los 

valores que se considera educativos desde nuestra dimensión ética y 

profesional de los docentes. Entre las dimensiones: 

 
• Clima escolar 

• Política de Gestión Estratégica 

• Gestión Administrativa y Financiera 

• Plan de mejoramiento 

• Proyecto Institucional 

• Manual de Convivencia 

• Gobierno Escolar 

• Cultura Institucional 
 
 

Clima escolar: Se mantiene por la calidad de las personas 

involucradas en el entorno en el cual se desenvuelve, los miembros de la 

misma mantienen sentimientos de aceptación, en el desarrollo de tema 

evitando el rechazo de ideas por los demás, un buen clima escolar incide a 

mantener una convivencia factible y permite que se resuelvan conflictos 

sociales y personales. 

 
Política de Gestión Estratégica: De la política que rige el 

establecimiento, se dispone de normas que deben regirse considerando el 

problema establecerse en el límite correcto para enfrentarse a 
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disposiciones debidamente organizadas en el proceso administrativo 

educativo. 

 
Gestión Administrativa y Financiera: Su objetivo principal es 

desarrollar un líder educativo capaz de resolver problemas relacionados en 

el ámbito laboral, considerando diferentes estrategias que amplíen el 

contenido a mejorar significativamente. 

 
Plan de mejoramiento: Es la estrategia que permite que los 

procesos de trabajo se desarrollen debidamente, al mejorar el ambiente en 

el cual se manifiestan diferencias, que deben ser consideradas en todo 

ámbito, este plan conduce hacia el éxito administrativo. 

 
Proyecto Institucional: Con el objetivo de organizar el proceso de 

construcción del PEI, se ha estructurado la planificación integral de la 

gestión educativa por componentes y elementos del quehacer educativo. 

Se entiende por componente de planificación, a la estructura que no puede 

accionar sola, sino que depende de la interacción con otras estructuras 

para dar forma a la gestión integral. 

 
Manual de Convivencia: Contiene los derechos y deberes de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, fija las normas mínimas 

para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos para 

el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en 

consonancia con el Proyecto Educativo. 

 
Gobierno Escolar: Es una forma de preparación para la convivencia 

democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 
Cultura Institucional: Consiste en la cualidad relativamente estable 

que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas 
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de los miembros de un establecimiento. Estos elementos simbólicos se 

manifiestan en todos los niveles y departamentos de la organización, desde 

las relaciones personales y sociales hasta las normas de contabilización. 

Mediante los elementos simbólicos de la cultura, la organización y sus 

miembros establecen procesos de identidad y exclusión. 

 
En este sentido la reflexión acerca de la organización, sobre su 

flexibilidad además de la eficiente del cambio organizativo deben estar 

situadas en un primer plano, es decir los esquemas y proyectos 

curriculares, deben contar con un contexto organizativo donde proyecten 

los requerimientos de cambio que han de llevarse a cabo en la institución, 

de lo contrario no habrá mejoramiento ni transformación educativa y 

armonía para laborar en la institución educativa. 

 
Elementos del Comportamiento Organizacional 

 
 

En los elementos del comportamiento organizacional, según 

Gordon, R. (2009) sostiene que: “Concibe el comportamiento 

organizacional como el acervo de conocimientos derivados del estudio de 

dichos y actitudes” (p. 9). Se puede considerar que el comportamiento 

organizacional en el entorno educativo es impredecible ya que se basa en 

necesidades y sistema de valores muy adaptadas en quienes trabajan por 

lo consiguiente, no existen métodos simples ni prácticas para laborar con 

ellas, una solución ideal para las dificultades de la institución en ese sentido 

es que las organizaciones difieren en la naturaleza de los sistemas que 

entiendan y mantienen, así como en los resultados alcanzados. 

 
Según Newstrom, D. (2009) “Varían de manera predecible con los 

diversos modelos de comportamiento organizacional existentes estos 

constituyen el sistema de creencias predominante en los pensamientos de 

los gerentes, afectando sus acciones en cada institución” (p. 10). Ahora 

bien, al igual que las organizaciones difieren entre ellas, también 
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transforman las prácticas en los distritos o coherencias de una institución, 

dependiendo del modelo prevaleciente en el centro, a causa de las 

preferencias personales de la directora o de las situaciones propias de su 

área, es importante explicar que diversos elementos pueden mediar en la 

elección de un modelo por parte de un directivos institucional. 

 
Por tanto, se debe tener vigente las cualidades de personalidad del 

ejercicio de una administración participativa, inteligencia emocional, 

habilidades sociales y cognición emocional por el directivo los cuales 

afectan su comportamiento organizacional. Entre los elementos se dispone 

de los siguientes: 

 
• Las capacidades 

• La personalidad 

• Autocontrol y autoestima 
 
 

Las capacidades: Para llevar al cabo adecuadamente la tarea 

laboral incluyen las habilidades Intelectuales, que suelen medirse a través 

de pruebas psicológicas, tratando de medir en ellas las aptitudes 

numéricas, la comprensión verbal, la velocidad perceptual, el razonamiento 

inductivo, la visualización espacial, la memoria, las habilidades de liderazgo 

o de trabajo en equipo y las reacciones bajo presión. 

 
La personalidad: Vista como la forma en que la persona actúa con 

los demás y actúa ante su entorno, se va formando a lo largo de la vida de 

la persona y con base en varios factores: la herencia o genética familiar, 

factores que se dieron en el nacimiento como la estatura, el ambiente, los 

primeros aprendizajes, la forma en que se crece, la cultura, los grupos 

sociales que rodearon. 

 
Autocontrol y autoestima: Es decir, qué tanto cree el individuo ser 

responsable directo de su estilo de forma de vida y de su destino, 
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dominando las fuerzas exteriores y sus pulsiones internas. Este grado en 

que se es aceptado por uno mismo, determina en muchas ocasiones el 

grado de éxito de las personas y su capacidad de enfrentar grandes 

obstáculos en la vida. 

 
Fundamentos 

Fundamentación Psicológica 

La Psicología Educativa es una de las ciencias que más aporta a los 

procesos de la formación del ser humano en las distintas esferas de su 

desarrollo y del convivir social. Según Bravo, P. (2006) sostiene que: “Jean 

Piaget “Educar consiste en formar individuos capaces de una autonomía 

intelectual y moral y que respeten esa autonomía en el prójimo, en virtud 

precisamente de la regla de reciprocidad que la hace legítima para ellos 

mismos” (p. 10). La concepción psicológica explica el aprendizaje, la 

formación de intereses y la personalidad. 

 
La concepción psicológica permite el estudio de las diferentes 

estructuras y métodos para lograr el aprendizaje en los estudiantes, 

consolidando teorías sistematizadas que se emplean en el accionar del 

proceso educativo de los diferentes contextos tales como: desarrollar la 

inteligencia, la voluntad, el carácter y la afectividad, pero sobre todo procura 

el desarrollo de aprendizajes significativos, fundamentales para el 

desarrollo de las competencias profesionales que se realicen. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

La Pedagógica establece el conjunto de leyes, principios y fines 

universales imaginados como ciencia de la educación; sustenta el 

desarrollo del potencial intelectual, afectivo, psicomotor en las dimensiones 

personal y social, es el eje principal de las concepciones pedagógicas o 
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manejo de una aplicación que debe hacer de lo que sabe y no de 

conocimientos aislados. 

 
En su artículo sobre la personalidad según Aday, J. (2011) sostiene 

que: “Vigotsky La personalidad está estructurada para ser la base de las 

diferencias, tal situación no impide que puedan determinarse 

características comunes entre las personas que se encuentran en una 

misma etapa de desarrollo” (p. 6). La pedagogía es un proceso de 

motivación acerca de la importancia de apropiarse como docente, de un 

discurso pedagógico básico que permita desarrollar procesos de 

aprendizaje significativo en la población objeto con la que se interactúa. 

 
Fundamentos Filosóficos 

 
 

En relación al tema según Chávez, S. (2003) sostiene que: “Hoy por 

hoy la filosofía de la educación goza de reconocimiento mundial, lo que no 

excluye que exista un fuerte debate en torno a esta disciplina teórica” (p. 

7). Diferentes autores están de acuerdo en que la destreza de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 
Existe una concepción sobre la institución, la función del docente y 

la relación entre enseñar y educar, lo que le aporta al docente actual un 

mayor discernimiento sobre su encargo social, no solamente en la 

institución, sino en su labor educativa con los familiares y la colectividad. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

Asume a la educación como una práctica social útil al profesional 

militar que requiere de conocimientos, valores y habilidades para integrarse 

con eficacia al campo del trabajo y relacionar la teoría con la práctica en el 

proceso. 
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Sostiene Ruiz, J. (2009) que: “Orientarse mediante la comprensión 

tiene lugar desde el comienzo, en cooperación con otros seres humanos; 

este mundo tiene sentido no sólo para mí, sino también para todos” (p. 22). 

La sociológica entiende que el ser humano es un ser social por excelencia, 

que se hace en sus relaciones con otros hombres. Sus habilidades, 

actitudes y hasta su inteligencia son producto de las relaciones con sus 

semejantes la educación es un proceso de socialización, en el cual, el 

aprendizaje es producto de la interacciones múltiples. 

 
Fundamentación Legal 

 
 

Fundamentación legal Los marcos legales del sistema educativo 

ecuatoriano están regidos en la Constitución Política del Estado, Código 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 
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, y capacidades para trabajar. 

 
Pertinencia: Existen distintos acercamientos a la noción de 

pertinencia. La pertinencia de la educación está vinculada al lugar que 

ocupa la formación en la sociedad. 

 
Dado que la educación básica se considera como un derecho 

humano, el debate gira en torno a la pertinencia de la educación superior. 

En este sentido, podemos decir que cuando se habla de la pertinencia de 

la educación se está haciendo referencia a que esta es necesaria, 

imprescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores de 

gran relevancia para toda la sociedad en general. 
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Términos relevantes 
 
 

Acción: Palabra que indica que una persona, está haciendo algo, 

está actuando de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, 

palabra u obra. 

 
Administración: Es la ciencia social que tiene por objeto el estudio 

de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos de una organización. 

 
Convivencia: La convivencia hace referencia a la acción de convivir, 

esto no es más que el compartir constante con otra persona diferente a ti 

todos los días. 

 
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. 

 
Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las 

normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 
Educativa: Se utiliza como adjetivo para hacer referencia a todos 

aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados con uno de los 

fenómenos más importantes de la Humanidad: la educación. 

 
Estrategias: Distintas que proporcionan la información, 

incrementando el apoyo, removiendo barreras, previendo recursos, etc.- 

para conseguir sus metas. 

 
Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso. 
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Líder: Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para 

que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer 

sus capacidades. 

 
Métodos: Conocido es el hipotético deductivo, que es una 

descripción posible del método científico. Esta metodología sostiene que 

una teoría científica nunca puede calificarse como verdadera: en cambio, 

lo correcto es considerarla como no objetada. 

 
Práctica: Ejercicio o realización de una actividad de forma 

continuada y conforme a sus reglas. 

 
Proceso: Significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia 

un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de 

actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o 

finalidad. 

 
Procesos organizacionales: Son conjuntos de pasos del proceso 

parcialmente ordenados, con un conjunto de artefactos relacionados, 

recursos humanos y tecnológicos, estructuras organizacionales y 

limitaciones, intentando producir y mantener los requerimientos. 

 
Técnicas: Sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado 

específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 

otro campo. 

 
Trabajo: Es todo tipo de acción realizada por el hombre 

independientemente de sus características o circunstancias; significa toda 

la actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre 

las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está 

predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 
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CAPITULO III 
 
 

Metodologías, Procesos, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

El Diseño metodológico, es una relación clara y breve de cada una 

de las etapas de la intervención, es la descripción de cómo se va a realizar 

la propuesta. Es la forma particular como cada supervisor organiza su 

propuesta de intervención. Cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción del ser humano, la educación y a los 

principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su quehacer. 

 
Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio 

que se elija, ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la 

comunidad, la información generada, la forma como se trabajará con la 

comunidad y el lugar del profesional para el desarrollo de un ambiente 

laboral adecuado. 

 
Investigación Cuantitativa 

 
 

La investigación cuantitativa es aquella empleada en el área de las 

ciencias fácticas o naturales cuya metodología basa sus resultados en 

datos medibles. La investigación cuantitativa extrae sus datos mediante la 

observación y medición, y emplea herramientas de la estadística para 

analizar, contrastar e interpretar los resultados. Su naturaleza es 

descriptiva, determinando las características del fenómeno que se estudia. 

 
Investigación Documental 

 
 

La investigación documental es aquella que basa su método de 

estudio en la recogida de la información, disponible en libros, artículos, 
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documentos o medios audiovisuales, que se ha desarrollado previamente, 

de manera directa o conexa, en torno al tema o asunto investigado, y que 

le permite al investigador conocer los antecedentes del problema, ya sea 

para ampliar su conocimiento sobre el tema, ya para desarrollar un nuevo 

enfoque. 

 
Investigación de Campo 

 
 

Según Balestrini, C. (1997) sostiene que: “La utilización de este tipo 

de investigación de campo permite recoger datos de interés de forma 

directa de la existencia mediante una óptica visible, a partir de la 

experiencia práctica adquirida, producto del aporte personal de la 

investigación en curso” (p. 87). Como investigación de campo se denomina 

aquella donde el investigador trabaja directamente en el entorno, ya sea 

natural o social, del asunto o problema sobre el que está indagando. 

 
Para el desarrollo de esta investigación referida a un sistema de 

información se considerará para su diseño metodológico que de acuerdo a 

sus características, corresponde a un proyecto factible, ya que la propuesta 

constituye un cambio en el entorno laboral y mejor el desarrollo de las 

actividades. 

 
Tipos de Investigación 

 
 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función 

de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza 

compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es 

necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de 

investigación. Este se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un fenómeno u objeto de estudio al cual se relaciona con los diferentes 

procesos que determina la investigación. 
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Investigación Bibliográfica: 
 
 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver un problema. 

 
Investigación Descriptiva: 

 
 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Su objetivo 

consiste en llegar a conocer las costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción de las actividades, objetos, procesos de las 

personas 

 
Investigación Explicativa: 

 
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa y efecto en este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos e intenta 

darse cuenta de un aspecto de la realidad dentro de una teoría a la luz de 

leyes o generalizaciones que se dan cuenta de hechos o fenómenos que 

se pueden producir en determinadas condiciones. 
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Investigación de Campo 
 
 

La investigación científica es el proceso de análisis y comprensión 

de una de una realidad y los problemas que en ella para que una 

investigación sea considerada rigurosa debe emplear el método científico. 

El más habitual y comúnmente utilizado es el método hipotético deductivo. 

El método utilizado es lo que otorga validez y fiabilidad a la investigación 

que se está realizando en el medio que nos encontremos. La investigación 

tiene diversidad de enfoques: teórica, práctica y aplicarla en el medio que 

estamos para desarrollar la investigación de campo. 

 
Población y Muestra. 

 
 

Población 
 
 

Levin & Rubin (1996) sostiene que: “Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones" (p. 6). Es el conjunto de unidades o 

elementos claramente definidos por las características que posee, 

conforman un todo, y pueden ser personas, empresas, países, ciudades, 

de ese gran grupo se extrae la muestra. Escuela Básica Dr. José Luis 

Tamayo, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 4, provincia del Guayas, cantón 

Pedro Carbo, de la Parroquia Valle de la Virgen. 

 
Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Padres de Familia 150 

 Total 161 
Fuente: Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 
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Muestra 
 
 

Según Namakforoosh, N. (2005) indica que “En el muestreo 

intencional todos los elementos muéstrales de la población serán 

seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. En este tipo de 

muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los elementos 

poblacionales” (p. 127). Para la determinación de la muestra, se tomara en 

cuenta el muestreo fortuito, incidental o de conveniencia ya que trata de un 

proceso de selección directa e intencionadamente de los personas de la 

población. 

 
El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como 

muestra los individuos a los que se tiene un fácil acceso. Se investigará: a 

docentes, autoridades, padres de familia y estudiantes de la Escuela Básica 

Dr. José Luis Tamayo, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 4, provincia del 

Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 

lectivo 2015 - 2016. 

 
Formula de Dinamed: 

 
 
 
 

Dónde: 

N= Población 

N 
� = 

�2 (� − 1) + 1 

n= Tamaño o Muestra 

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

y 10 % 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 161 
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161 
� = 

0.052 (161 − 1) + 1 
 
 
 
 

161 
� = 

0.0025(160) + 1 
 
 

161 
� = 

0.40 + 1 
 
 

161 
� = 

1.40 
 
 

� = 115 
 
 

Fórmula de fracción: 

f� 
� 

f = 115 

161 

f = 0.714 
 
 
 

1 Autoridad 0.714 x 1 0.71 1 

2 Docentes 0.714 x 10 7.14 7 

3 Padre de Familia 0.714 x 150 107.1 107 
  TOTAL 114.95 115 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de Muestra 
 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 107 

 Total 115 
Fuente: Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 
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Cuadro N° 3: 
Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

La gestión 
educativa 
estratégica 

Definición de la gestión educativa 
Dimensiones de la Gestión Educativa: 
• La organizacional 
• La pedagógica 
• La administrativa 
• La comunitaria 

Dimensión Pedagógica-didáctica 
 
 
 

La Gestión 
Escolar 

Conceptualización teórica de la gestión escolar. 
Gerencia Educativa 
Proceso de la gestión educativa: 
• Organizar 
• Desarrollar 
• Consolidar 
• Evaluar 
• Notificar 

 
Actores de la 

gestión educativa 

Funciones de los directivos en las gestiones 
educativas 
Funciones de los docentes en las gestiones 
educativas 

 
Planificar 

Elementos básicos en la planificación: 
• Objetivos - Organizar 

¿Administración o Gerencia Educativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

 
 
 

Desarrolladores 
de los procesos 
organizacionales 

Definición de los procesos organizacionales 
Elementos de la organización: 
• División del trabajo. 
• Coordinación. 
• Gestiones de los directivos. 
• Gestión con los estudiantes. 
• Gestión con los docentes. 
• Gestión de los servicios generales. 
• Gestión de trabajo. 
• Gestión de las relaciones humanas. 
• Identidad organizacional. 

 
Valores del 
desarrollo 

organizacional 

Las tres etapas principales del desarrollo 
organizacional son: 
• Diagnóstico inicial 
• Recopilación de datos 
• Intervención 

 
 

Dimensión 
Organizativa 

• Clima escolar 
• Política de Gestión Estratégica 
• Gestión Administrativa y Financiera 
• Plan de mejoramiento 
• Proyecto Institucional 
• Manual de Convivencia 
• Gobierno Escolar 
• Cultura Institucional 

Elementos del 
Comportamiento 
Organizacional 

• Las capacidades. 
• La personalidad. 
• Autocontrol y autoestima. 

Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 
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Métodos de investigación 
 
 

Método 
 
 

Método se puede definir como, Un modo ordenado de provenir para 

llegar a unos consecuencias o a un fin determinado, especialmente para 

descubrir la verdad y reglamentar los conocimientos, esta es la definición 

que nos da el diccionario el procedimiento es la forma de hacer algo para 

llegar a un punto determinado en la educación la técnica nos ayuda a llegar 

a nuestros objetivos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Método Inductivo-Deductivo 

 
 

El método inductivo-deductivo quiere decir que va desde la 

descomposición hasta la edificación, es decir del menor al mayor; esto el 

investigador lo hace con bosquejos lógicos. Es decir, que la primera parte 

del proceso consiste en la creación de un cuerpo teórico que explique, a 

través de unos principios elementales y los fenómenos parte del proceso 

que consiste en derivar leyes generales para el fenómeno. 

 
Método Inductivo 

 
 

La palabra inductivo viene incitar, deducir o ultimar. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que instituye un 

principio general una vez realizado el estudio, análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

 
Método Deductivo 

 
 

La deducción va de lo general a lo particular es aquél que parte los 

datos generales aceptados como válidos, para concluir por medio del 
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razonamiento natural, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente determinadas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y evidenciar así su eficacia, pero que resultaron ser 

ciertos cuando en años posteriores fueron sometidos a experimentos 

diseñados para comprobarlos totalmente experimental en su validación. 

 
Método Global 

 
 

Este método sea desarrollado en todas las escuelas de educación 

primaria del país. Las razones se deben a los resultados de los últimos 

estudios realizados acerca del desarrollo de las competencias lingüísticas 

y comunicativas en los niños de la institución educativa. En dichos estudios 

se concluye que para lograr un desarrollo competente de la capacidad 

lingüística y comunicativa del niño, con el proceso de desarrollo de la 

expresión oral y texto. 

 
El método científico 

 
 

El método científico se refiere a la serie de espacios por ende de mi 

proyecto me valió para obtener un conocimiento auténtico desde el punto 

de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo 

que hace este procedimiento es minimizar la influencia del científico en su 

trabajo. 

 
Técnicas de Investigación 

Las Técnicas de Investigación 

Son procedimientos metodológicos y ordenados que se encargan de 

efectuar los métodos de Investigación que tienen la habilidad de recoger 

información de manera inmediata, las técnicas tienen ventajas y 
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desventajas al mismo tiempo, ya que todo depende del nivel del problema 

que se estará investigando. 

 
La Observación: No solamente es la más internacional si no la más 

antigua, porque coloca al investigador frente a al contexto de manera 

inmediata, la captación de lo que sucede en el entorno del investigador es 

de tipo sensorial y como tal puede estar sesgada a partir de las restricciones 

propias de los sentidos. 

 
Encuesta: Es una técnica similar a la entrevista, que se sirve de un 

cuestionario de preguntas dirigido a una población o muestra con la 

finalidad de obtener conocimientos de un fenómeno de estudio, que servirá 

para realizar un informe de investigación de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales que constituye una ventaja porque no puede 

personalizarse las respuestas. 

 
Entrevista: Es la técnica para conseguir datos que consiste en un 

dialogo entre dos personas: el entrevistador investigador y el interrogado; 

se realiza con el fin de lograr información por lo cual se quiere indagar datos 

específicos sobre la información. 

 
Cuestionario: El cuestionario es sólo una serie de preguntas por 

escrito, con el fin de aplicarlas dentro de una encuesta o en una entrevista, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir en la investigación. 

 
En el ambiente de la enseñanza, los cuestionarios suelen ser el 

mecanismo elegido por los docentes para apreciar a sus estudiantes, un 

cuestionario puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que 

responda en una hoja cada una de las preguntas de acuerdo a sus 

respuestas, el profesor podrá juzgar si el niño aprendió o no lo dictado en 

clase. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL PLANTEL 

1. ¿Considera que la contribución es un papel importante en el 
éxito de la Institución Educativa? 
Claramente la contribución es importante para el éxito de la 

institución educativa y el progreso de los estudiantes. A esto sostengo que 

la institución se siente capaz de realizar sus labores con sus docentes para 

promover un progreso en el ámbito educativo. 

 
2. ¿Considera que la labor que realiza es valorada por todos los 

docentes de la institución? 

Considero que sí, mi labor es valorada por los autores del 

aprendizaje, alegan que mi liderazgo motiva las acciones en las labores 

que realizan los docentes en el plantel. 

 
3. ¿Considera que la mayoría de los docentes ayudan a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de la Institución? 

Considero que la mayor parte de los docentes en ocasiones no 

aportan en el proceso educativo, son pocos los que se direccionan a 

mejorar en su labor educativa, es frecuente crear condiciones adecuadas 

para el progreso de la institución y poder trabajar en armonía. 

 
4. ¿Manifiesta usted que los docentes participan voluntariamente 

en la toma de decisiones para la solución de conflictos? 
Considero que algunos si participan en la toma de decisiones para 

la resolución de conflictos. Algunos profesionales atienden los problemas 

en sus estudiantes para crear un vínculo afectivo, además de atender sus 

necesidades educativas, en el proceso que se evidencia. 

 
5. ¿Los docentes tratan de obtener información antes de dar una 

resolución? 
Considero que algunos docentes tratan de mantenerse en el margen 

de los problemas pero otros si alcanzan inmiscuirse para obtener 
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información que les permita resolver diferentes conflictos, es decir que 

primero indagan antes de tomar una resolución. 

 
6. ¿Existe buena comunicación entre los docentes? 

Lamentablemente no existe un mayor nivel de comunicación entre 

los docentes, existen preferencias, malas conductas, diferencias que no 

demuestran el compañerismo entre ellos, aunque son pocos lo que se 

mantienen al margen evitando problemas que afecten su labor educativa. 

 
7. ¿Se dan barreras que obstaculizan la buena comunicación? 

En términos generales la percepción considero que en la institución 

casi siempre existen problemas que obstaculizan la buena comunicación 

entre los docentes, casi el desarrollo de actividades y progreso que 

beneficien a la comunidad educativa y es en estudiantes deficiente. 

 
8. ¿La información de interés para todos, llega de manera 

oportuna? 

Considero que la información que envían es oportuna, pero en 

ocasiones esta información no cumple con el proceso que se desea mejorar 

en el ámbito laboral, produciendo desfases pocos comunes que mantienen 

problema en el entorno. 

 
9. ¿Es interés de todos los miembros el progreso de la 

Institución? 
Por supuesto que es de interés de todos quienes conformamos el 

plantel educativo, para lograr que en la institución se evidencie el progreso 

enfrentándose a las barreras que obstaculizan la buena comunicación. 

 
10. ¿Presta la atención debida a los comunicados que emiten sus 

superiores? 

Mi profesionalismo no me lo permite, a esta pregunta respondo que 

si presto atención a los comunicados importantes que emiten. 
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ENCUESTA A DOCENTES 
Tabla Nº 1: Comportamiento organizacional en la Institución 

 

¿Está de acuerdo con el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

1 

Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 57% 

A veces 3 43% 
Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 
 
 

Gráfico Nº 1: Comportamiento organizacional en la Institución 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Gran parte de las docentes aseguran que frecuentemente y la otra 

parte de docentes que a veces. Se concluye que la percepción de los 

directivos con respecto al comportamiento organizacional es buena, pero el 

personal docente la observa llena de fallas, que no coincide con el buen 

trabajo en el ambiente laboral. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 2: Tareas corresponden a las funciones designadas 
 

¿Las tareas que realizan como docentes corresponden a las funciones 

designadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

2 

Siempre 4 57% 

Frecuentemente 3 43% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 2: Tareas corresponden a las funciones designadas 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

En relación a la pregunta si las tareas que realiza corresponden a 

las funciones designadas, la respuesta de la mitad del personal docente fue 

que siempre y la otra parte de los docentes respondió frecuentemente. Es 

posible que esto se deba a que el personal docente se encuentra dividido 

debido a la discordia que existe entre ellos es por las funciones designadas. 

 
 
 
 

43% 
 
 
 

57% 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 3: Se preocupan por ambiente agradable en la institución 
 

¿La directora se preocupa por crear un ambiente agradable en la 

institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

3 

Siempre 2 28% 

Frecuentemente 3 43% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 3: Se preocupan por ambiente agradable en la institución 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

En relación a pregunta la mitad de los docentes consideran que la 

directora frecuentemente si ayudan a crear un ambiente agradable. En 

cambio la otra parte siempre y pocos que a veces, señala que la directora 

no facilita un ambiente agradable se puede apreciar que existe un 

desequilibrio en el liderazgo. 

Frecuentemente 
 

Siempre A veces  

 
 

 
 



66  

Tabla Nº 4: Se logra de la Visión- Misión de la Institución 
 

¿El esfuerzo de la directora se orienta al logro de la Visión- Misión de la 

Institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

4 

Siempre 4 57% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 2 29% 

Nunca 1 14% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 4: Se logra de la Visión- Misión de la Institución 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Respecto a los esfuerzos de la directora para el logro de la Visión 

Misión los docentes la mayor parte contestaron frecuentemente estar de 

acuerdo. Así mismo los docentes muy pocos que a veces y por ultimo casi 

nunca de acuerdo. Se observa claramente que tanto los directivos como el 

personal docente consideran que existe escaso liderazgo para lograr 

eficazmente la Visión-Misión de la institución educativa. 

Siempre A veces  
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Tabla Nº 5: Se reúne periódicamente con los docentes 
 

¿La directora se reúne periódicamente con los docentes para coordinar 

aspectos de trabajo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

5 

Siempre 2 29% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 4 57% 

Nunca 1 14% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 5: Se reúne periódicamente con los docentes 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría de los docentes creen que no se reúnen periódicamente 

para coordinar aspectos de trabajo. Los otros se dividen en frecuentemente 

y casi nunca. Es posible que no se llegue a ningún compromiso en estas 

reuniones debido a que no hay un liderazgo firme. 

14% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 6: Gestiones educativas sencillas 
 

¿Las gestiones educativas que se realizan en la Institución son sencillas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

6 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 5 71% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 6: Gestiones educativas sencillas 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Nuevamente los docentes en su mayoría creen que las gestiones 

educativas que se realizan en la Institución son sencillas frecuentemente. 

Pero en cambio otra parte de los docentes consideran que las gestiones 

educativas no son sencillas a veces ni son explicadas bien a los 

compañeros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71% 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 7: Métodos para evaluar la calidad de su desempeño 
 

¿Existen métodos para evaluar la calidad de su desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

7 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 28% 

A veces 2 29% 

Nunca 3 43% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 7: Métodos para evaluar la calidad de su desempeño 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría de los docentes creen que nunca existen métodos para 

evaluar su calidad de desempeño. Sin embargo otra parte del personal 

docente que frecuentemente considerando estar en desacuerdo y pocos 

que a veces, una vez más se observa las percepciones muy discrepantes 

entre directivos y docentes. 

 
 

28% 

43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 8: Supervisan al personal de esta institución 
 

¿La directora supervisa constantemente al personal de esta Institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

8 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 14% 

A veces 4 57% 

Nunca 2 29% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 
 
 

Gráfico Nº 8: Supervisan al personal de esta institución 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

En términos generales la mayoría de los integrantes del centro 

educativo opinan que a veces como otros docentes que casi nunca lo hace 

y solo pocos consideran que la directora supervisa siempre al personal de 

la Institución. 

14% 
Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 9: Se toman correctivos en el proceso educativo 
 

¿La directora toma correctivos cuando falla algo dentro del proceso 

educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

9 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 4 57% 

A veces 3 43% 

Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 9: Se toman correctivos en el proceso educativo 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Nuevamente los docentes opinan que frecuentemente afirman estar 

totalmente de acuerdo en que toman correctivos si algún proceso educativo 

falla. Pero en cambio otra parte de los docentes que a veces contestaron 

estar en desacuerdo. Los problemas de comunicación interna en la 

Institución son serios porque si bien los directivos tienen una percepción 

positiva el resto del personal considera que no se toman correctivos si falla 

algo dentro del proceso educativo. 

 
 
 

 
 
 

57% 
 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 10: La Institución es flexible guía didáctica 
 

¿La Institución es flexible y se adapta a los constantes cambios de la 

Institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

10 

Siempre 2 29% 

Frecuentemente 4 57% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 10: La Institución es flexible guía didáctica 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayor parte frecuentemente se encuentran en desacuerdo que la 

institución no es flexible y no se adapta bien a los cambios mientras que la 

otra parte y opinión de los docentes se encuentra dividida entre: siempre y 

veces contestaron estar totalmente desacuerdo. Las fallas graves de la 

comunicación interna provocan que este tipo de creencias perennicen 

errores, lo que dificulta el cambio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57% 

Siempre A veces  



73  

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Tabla Nº 11: Gestiones educativas 

 

¿Las   gestiones   educativas  que  el docente   aplica  son  las más 

adecuadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

11 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 69 64% 

A veces 38 36% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 11: Gestiones educativas 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Consideran que frecuentemente las gestiones educativas que el 

docente aplica son las más adecuadas, y pocos a veces consideran que el 

docente manifiesta procesos conforme con su labor, especificando la mayor 

parte estar acorde a lo que el formador realiza dentro de su enseñanza en 

el aprendizaje. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 12: Comportamientos organizacionales 
 

¿Está de acuerdo con los comportamientos que demuestra el directivo y 

los docentes son las más organizadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

12 

Siempre 78 73% 

Frecuentemente 25 23% 

A veces 4 4% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 12: Comportamientos organizacionales 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría consideran que siempre los comportamientos que 

demuestran el directivo y los docentes son los más organizados, y pocos 

frecuentemente alegan considerar esta acción, porque a veces no se 

especifican que son pocos los que demuestran un orden en su trabajo 

laboral, son pocas las fallas en su enseñanza y dirección. 

 

23% 
 
 
 
 
 
 
 
 

73% 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 13: Valorar el trabajo del docente 
 

¿La labor que realiza el docente es valorada por ustedes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

13 

Siempre 68 64% 

Frecuentemente 10 9% 

A veces 29 27% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 13: Valorar el trabajo del docente 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 
 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Consideran siempre valorar los padres de familia la labor que realiza 

el docente con sus estudiantes, a veces cuestionan su trabajo y muy pocos 

casi frecuentemente, lo cual manifiestan en su mayoría valorar el esfuerzo 

que el docente brinda en su enseñanza hacia sus estudiantes, para el 

desarrollo de las diferentes habilidades. 

Siempre A veces  
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Tabla Nº 14: Funciones del docente 
 

¿Las tareas que realiza el docente corresponden a las funciones que le 

son designadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

14 

Siempre 29 27% 

Frecuentemente 46 43% 

A veces 32 30% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 14: Funciones del docente 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

En su mayoría consideran que es frecuente las tareas que realiza el 

docente corresponden a las funciones que le son designadas, pocos que a 

veces cumplen con las indicaciones del directivo y casi siempre la realizan. 

Se evidencia que si cumplen con el propósito en el ámbito educativo para 

un mejor desarrollo en este proceso. 

Frecuentemente 
 

Siempre A veces  
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Tabla Nº 15: Procesos organizacionales 
 

¿La directora cumple con su proceso organizacional para evidenciar un 

progreso en el ambiente escolar y laboral del plantel? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

15 

Siempre 29 27% 

Frecuentemente 46 43% 

A veces 32 30% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 15: Procesos organizacionales 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Según el estudio a representantes legales la mayor parte afirman 

que frecuentemente la directora cumple con su proceso organizacional para 

evidenciar un progreso en el ambiente escolar y laboral del plantel, son 

pocos los que manifiestan lo contrario que a veces y casi siempre algunos. 

Considerando una respuesta negativa para el estudio direccionada a la 

directora del plantel. 

Frecuentemente 
 

Siempre A veces  
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Tabla Nº 16: Esfuerzo de la directora 
 

¿El esfuerzo de la directora y docentes se orienta al logro de la Visión- 

Misión de la Institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
16 

Siempre 46 43% 
Frecuentemente 29 27% 

A veces 32 30% 

Nunca 0 0% 
Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 16: Esfuerzo de la directora 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría alegan que siempre el esfuerzo de la directora y 

docentes se orienta al logro de la Visión- Misión de la Institución, casi pocos 

frecuentemente opinan lo mismo y algunos que a veces logran identificar el 

esfuerzo que la máxima autoridad brinda al plantel al cual dirige para un 

mejor avance en sus funciones, logrando obtener logros por lo que realiza 

con sus docentes. 

 
 

 

43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 17: buena comunicación 
 

¿Observa una buena comunicación entre los docentes y el directivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

17 

Siempre 29 27% 

Frecuentemente 52 49% 

A veces 26 24% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 17: buena comunicación 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría de padres de familia alegan que frecuentemente 

observan una buena comunicación entre los docentes y el directivo, casi 

siempre evidencian algunos y muy pocos que a veces, generalizando que 

algunos docentes demuestran lo contrario en relación de mejorar las 

relaciones interpersonales con aquellas personas que no lo merecen. 

Frecuentemente 
 

Siempre A veces  
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Tabla Nº 18: Reunirse constantemente 
 

¿Observa que el directivo y los docentes se reúnen constantemente para 

plantear nuevas acciones en beneficio de la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

18 

Siempre 52 49% 

Frecuentemente 29 27% 

A veces 26 24% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico # 18: Reunirse constantemente 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría responden estar conscientes que siempre observan que 

el directivo y los docentes se reúnen constantemente para plantear nuevas 

acciones en beneficio de la comunidad educativa, muy pocos alegan 

considerando que frecuentemente y algunos a veces evidencian estas 

acciones por parte de las personas encargadas de mejorar el sistema 

educativa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

27% 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 19: Evidenciar procesos 
 

¿Ha evidenciado que la directora toma correctivos cuando falla algo 

dentro del proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

19 

Siempre 39 37% 

Frecuentemente 59 55% 

A veces 9 8% 

Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 19: Evidenciar procesos 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

La mayoría aseguran que frecuentemente han evidenciado que la 

directora toma correctivos cuando falla algo dentro del proceso educativo, 

muy pocos que siempre y algunos que a veces, evidencian este tipo de 

comportamiento inadecuado para aquellos docentes que no disponen del 

tiempo que se les otorga para cumplir con todas sus actividades, en el 

proceso de su enseñanza. 

 
 

37% 
 
 
 
 
 
 

55% 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Tabla Nº 20: Adaptarse a diferentes cambios 
 

¿La Institución es flexible y se adapta a los constantes cambios de la 

Institución para un mejor proceso en la educación de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 

Ítem 

20 

Siempre 40 37% 
Frecuentemente 58 54% 

A veces 9 9% 
Nunca 0 0% 

Totales 107 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Gráfico Nº 20: Adaptarse a diferentes cambios 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Consideran la mayoría estar conscientes que frecuentemente la 

Institución es flexible y se adapta a los constantes cambios de la Institución 

para un mejor proceso en la educación de su representado, muy pocos 

siempre y algunos a veces, en relación a que observan que la enseñanza 

esta direccionada a ser mejorada por medio de la flexibilidad de los 

contenidos, tareas y procesos que conducen a mejorar cada acción e idea 

de los estudiantes. 

 
 

37% 
 
 
 
 
 
 

54% 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 
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Análisis de datos 
 
 

El rendimiento alcanzado de la investigación de campo por los 

examinadores se obtuvieron utilizando los siguientes instrumentos: 

entrevista, encuestas enmarcadas dentro de la operacionalización de las 

variables, dejan en claro que la propuesta es fiable por la magnitud del 

problema planteado y que fue encontrado en la escuela antes mencionada. 

Las autoridades se emitieron en su totalidad que con la elaboración y 

aplicación de una guía de gestión educativa para docentes de educación 

general básica de la escuela antes mencionada, con la cual se guiara a 

mejorar los procesos organizacionales en todos los procesos de calidad y 

enriquecer el proceso en forma general. 

 
Todas las partes encuestadas generan resultados que se tiene que 

renovar la formación de la gestión educativa mediante el diseño y aplicación 

correcta de una guía de procesos que motiven a los docentes de educación 

general básica a incrementar el desenvolvimiento en el aula de clase y 

recomendar su aplicación en todas las áreas de estudios, pues así lo 

demuestra los porcentajes y gráficos estadísticos en línea que se han ido 

elaborando. 

 
Interpretación de resultados 

 
 

Los resultados de los instrumentos de la investigación nos permiten 

manifestar que por medio de la aplicación de una guía de gestión educativa 

para docentes de educación general básica se lograra desarrollar 

estrategias para los procesos organizacionales en todas las áreas de 

trabajo con los docentes, además de impulsar positivamente a los niños en 

el salón de clase. 

 
Los mecanismos empleados fueron las encuestas aplicadas a 

docentes, y directora, con el propósito de obtener su discernimiento acerca 
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de la elaboración y aplicación de una guía de actividades para docentes de 

educación general básica en la cual las estrategias permitan mejorar los 

procesos de los docentes en el desarrollo de procesos, aumentar el nivel 

de atención y el rendimiento escolar. 

 
Se debe indicar que las docentes manifiestan estar de acuerdos con 

el diseño de una guía de estrategias en procesos organizacionales para 

docentes de educación general básica ya que es parte de los procesos de 

innovación que debe primar en el docente, ya que forman parte activa de 

educador actual, como una de las formas de intervención didácticas 

aplicadas en el aula de clase. 

 
Al aprobar los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes se 

observa fácilmente que la mayor parte de los encuestados están de 

acuerdo con lo planteado en la propuesta del presente trabajo de 

investigación lo que nos permite afirmar que la investigación siempre 

estuvo bien direccionada. 

 
De los padres de familia considerar que en su mayoría están 

totalmente de acuerdo en que el proceso organizacional de la dirección del 

plantel se encuentra con posibles soluciones, y del cual requiere del aporte 

de la investigación para direccionar el trabajo hacia nuevos rumbos 

educativos actuales. 

 
Prueba del Chip Cuadrada 

 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre 

variable de independiente y la variable independiente 

 
Variable independiente: Factor Socioeconómico 

Variable dependiente: Calidad del Desempeño Escolar 

Incidencia del factor socioeconómico en la calidad del desempeño escolar. 
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5 % 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

 
Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto El Factor Socioeconómico sí incide 

en la Calidad del Desempeño Escolar. 

 
Análisis: Cabe recalcar que el análisis que se efectuó de las 10 

preguntas que respectivamente se les desarrolló a padres de familia, en la 

cual existe relación entre las variables que se utilizaron en la elaboración 

de la guía didáctica. 
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Correlación de las variables 
 
 

Objetivo 1: Identificar la influencia de la Gestión Educativa. 
 
 

Mediante un estudio realizado bibliográfico se obtuvieron de fuentes 

documentadas datos validos que verifiquen que la influencia de la gestión 

educativa en docentes, representantes legales y directivos, promueven el 

avance de una organización estable, fuerte y con fines educativos. 

 
Objetivo 2: Medir la calidad de los procesos organizacionales. 

 
 

Mediante un estudio de análisis estadísticos, se comprobó que 

existen bajos desarrollos de los procesos organizacionales que involucran 

a docentes, padres de familia y directivos a mantener un avance lento sobre 

los planes que se desean alcanzar, permitiendo que las fallas en la 

educación sean evidente sobre los déficit de atención que mantienen tanto 

docentes como estudiantes. 

 
Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación. 

 
El diseño de la guía didáctica con enfoque en el mejoramiento y 

desempeño institucional, promoverá acciones positivas en los docentes al 

aplicar sus enseñanzas, lo cual se direccionan a las gestiones educativas 

a mejorar los procesos organizacionales que mantienen estables un 

establecimiento, regido por un buen líder en el proceso. 



87  

Conclusiones 
 
 

Luego de haber analizado el problema en la institución por medio de 

las calificaciones, ficha socio económico, encuestas se ha llegado a la 

siguiente conclusión: 

 
Existe marcadas diferencias de opinión entre los directivos, docentes 

y estudiantes en la forma como se ha manejado la comunicación al interior 

de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 

 
La comunicación interna parece tener serias fallas entre los 

directivos-docentes y docentes-docentes pese a que los superiores piensan 

que lo hacen adecuadamente, los docentes encuestados respondieron casi 

de manera unánime que no existe buena comunicación y que se sienten 

desmotivados. 

 
De manera que fue abrumadora la cantidad de respuestas adversas 

tanto de los directivos, docentes y de los estudiantes. 

 
Debido a estas fallas consideran que los directivos deberían tomar 

en cuenta no sólo la parte académica que se enseña a los estudiantes sino 

también la comunicación interna dentro del establecimiento educativo. 

 
A pesar de las discrepancias de criterios entre los agentes 

educativos parece existir la voluntad de poner en marcha diferentes 

mecanismos y herramientas que mejoren la comunicación interna entre los 

diversos componentes de la institución, como por ejemplo evaluar de forma 

permanente la comunicación interna, así también la reorganización de la 

labor institucional y sobre todo crear una guía metodológica que regule las 

gestiones educativas entre los docentes. 
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Recomendaciones: 
 
 

Al tomar en cuenta estas conclusiones se recomienda implementar 

las siguientes soluciones: 

 
Estar capacitados profesionalmente las personas que desempeñan 

cargos de administradores educativos para que puedan ejercer con acierto 

su gestión y promover una cultura organizacional que tienda al desarrollo. 

 
Integrar de manera armónica es necesario que las comunidades 

educativas se basen en el aprendizaje organizacional en todas las 

estrategias, sólo así la institución estará en condiciones de formar una 

cultura sólida y confiable. 

 
Elaborar, incrementar y ejecutar una guía metodológica con 

programas para el mejoramiento de la comunicación interna, con la 

intención de proveer herramientas básicas para la buena práctica de un 

clima favorable y buenas relaciones interpersonales entre todos los 

integrantes de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo” del Cantón Pedro 

Carbo de la Parroquia Valle. 

 
Asignar herramientas necesarias a los directivos como estilos 

gerenciales sobre los principios, valores, y de mediación establecidas como 

punto de equilibrio entre estos factores, la mejor manera de lograr un 

cambio con el estilo de gerencia o liderar, es mediante el ejemplo, ya que 

no se puede exigir algo que no se hace. 

 
Ofrecer capacitación para todo el personal administrativo y docente 

de la Escuela Básica “Dr. José Luis Tamayo”, que conlleve a elevar un 

ambiente agradable con una excelente comunicación con la práctica de 

valores, promover las buenas relaciones humanas, al formar equipos de 

trabajo y toma de decisiones en forma simultánea. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON EL ENFOQUE EN EL 
MEJORAMIENTO Y DESEMPEÑO INSTIRUCIONAL. 

 
Justificación 

 
 

La presente Investigación se realizó porque existe la necesidad de 

corregir el problema de la falta de comunicación interpersonal y de políticas 

de gestiones educativas que afectan las relaciones humanas y condicionan 

los niveles de motivación y rendimiento profesional en la. Escuela de 

Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo”. 

 
En los últimos años las políticas educativas se han visto debatidas 

por los directivos y educadores manifiestan falta de eficiencia en su 

desempeño en la comunidad educativa. Este diagnóstico contribuye a 

perfeccionar la gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación 

dando jerarquía a las fortalezas del recurso humano alineando a la toma de 

decisiones y las políticas institucionales que consienten crear un ambiente 

favorable, de mayor confianza y colaboración que origine a mejorar el 

rendimiento laboral del personal. 

 
Las técnicas, procedimientos, métodos e instrumentos colocados en 

la investigación muestran su eficacia y confiabilidad a su vez podrán ser 

utilizados en otros trabajos de investigación. EI resultado de esta 

investigación se puede ser reglamentario y ser asociado al campo 

educativo, ya que se manifiesta la influencia que existe de manera firme 

entre las variables de la gestión educativa y el fortalecimiento de la 

comunicación interna en la institución educativa. Se examina la gestión 
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institucional de la directora por lo que se procura revelar con claridad las 

causas e influencias de la falta de la comunicación interna, de tal manera 

que se puedan lograr alternativas de solución y recomendaciones que 

faciliten los cambios y mejoramiento de esta institución. 

 
Objetivos de la propuesta 

 
 

Generales 
 
 

Diseñar una guía didáctica con enfoque en el mejoramiento y 

desempeño institucional a través de talleres con estrategias para mejorar 

los procesos organizacionales. 

 
Específicos: 

 
 

• Definir los roles de cada gestor educativo mediante un taller de 

estrategias. 

 
• Establecer canales y técnicas de comunicación entre docentes. 

 
 

• Mejorar el desempeño institucional mediante el uso de la guía 

didáctica. 

 
• Desarrollar la guía didáctica. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Guía Didáctica 

Después de observar el esquema precedente, intentaremos 

aproximarnos a una definición con la ayuda de expertos en este campo: La 

Guía Didáctica es el documento esencial que dispone de una serie de 
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actividades para lograr un fin. Según García, A. (2002) sostiene que es: “el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

niño el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos” (p. 195). La 

define como la herramienta que sirve para edificar la relación de director y 

docentes. 

 
Según Enns, S. (2012) afirma que “Una guía didáctica e instructiva 

para encontrar la salida y así asegurar el éxito deseado a la hora de 

esbozar, escribir y defender un trabajo de investigación” (p. 6). Si se analiza 

con detenimiento estas definiciones, con seguridad se descubre aspectos 

muy importantes, que conviene destacar, para entender mejor el papel de 

la Guía Didáctica en la enseñanza aprendizaje a distancia. 

 
La definición primera habla de acercar el conocimiento al niño; es 

decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión de la asignatura; la 

segunda y tercera destacan la necesidad de la comunicación en palabras 

que estimulen el proceso de aprendizaje, mediante la utilización de 

recursos didácticos según las estrategias metodológicas utilizadas por el 

docente, obteniendo los resultados favorables para la institución y lograr 

los objetivos planteados. 

 
Personalmente se considera que estos tres elementos que han sido 

contemplados son los pilares sobre los que se construye y configura la 

calidad de las Guías: 

 
Didácticas: Esto permite sostener que la Guía Didáctica es el 

material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta 

valiosa de motivación apoyo; un fragmento clave para el desarrollo del 

proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje 

autónomo al acercar el material de estudio del estudiante con los texto 

convencional y otras fuentes de información, a través de diversos recursos 

didácticos y otras acciones similares a la que realiza el docente. 
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De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, impresa o en formato 

digital, se convierta en el “andamiaje” J. Bruner que posibilite al docente 

avanzar con mayor seguridad en el aprendizaje autónomo. 

 
¿Por qué es necesario elaborar una Guía Didáctica? 

 
 

Según Marín, I. (1999) sostiene que: 
 
 

Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta, las 

razones son varias. Intentemos señalar algunas: En la Modalidad a 

Distancia, debido a la separación física entre el profesor y los 

alumnos, no es posible una comunicación directa, cara a cara, 

entonces se tiene que recurrir a una comunicación mediada, que 

en nuestro país, básicamente se realiza a través de materiales 

impresos. (p. 12) 

 
En sistemas a distancia, que ha optado por textos convencionales o 

de mercado, que son libros eminentemente académicos y por lo mismo no 

están pensados para la enseñanza aprendizaje a distancia, se hace 

indispensable elaborar Guías Didácticas que permitan, captar la atención y 

compensar la presencia estimulante, motivadora y clarificadora del profesor 

de cada asignatura. 

 
La modalidad a distancia plantea cambios en el papel del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para 

convertirse en el mediador, que orienta el trabajo independiente del alumno, 

que asume una función protagónica en el aprendizaje. 

 
La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizarlos, profundizar o completar su desarrollo. Los 

textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto en que 
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se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos. 

 
La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las 

guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, 

todas las orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar 

con éxito el aprendizaje autónomo. 

 
¿Cuáles son las funciones básicas de la Guía Didáctica? 

 
 

Según Feijoo, R. (2004) sostiene que: “La Guía Didáctica cumple 

diversas funciones, que van desde sugerencias para abordar el texto 

básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en soledad. 

Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes 

funciones” (p. 6). 

 
Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. Motiva y 

acompaña a los estudiantes través de una conversación didáctica guiada. 

 
Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: Propone metas claras que orientan el estudio de los 

estudiantes ya que organiza y estructura la información del texto básica y 

vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura. 

 
Completa y profundiza la información del texto básico. Sugiere 

técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz: leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicio. Suscita un diálogo interior mediante preguntas que 

obliguen a reconsiderar lo estudiado. Sugiere distintas actividades y 

ejercicios, en un esfuerzo por atender los distintos estilos de aprendizaje. 
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Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. Incita a elaborar de un modo personal cuanto va 

aprendiendo, en un permanente ejercicio activo de aprendizaje y especifica 

estrategias de trabajo para que el estudiante pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia. 

 
Función de orientación y diálogo: 

 
 

Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

Promueve la interacción con los materiales y compañeros. Anima a 

comunicarse con el profesor-tutor. Ofrece sugerencias oportunas para 

posibilita el aprendizaje independiente. 

 
Función evaluadora: Activa los conocimientos previos relevantes, 

para despertar el interés e implicar a los estudiantes. Propone ejercicios 

recomendados como un mecanismo de evaluación continua y formativa. 

Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

autoevaluaciones, para que el estudiante controle sus progresos, descubra 

vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio. 

Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje y especifica los trabajos de evaluación a 

distancia. 

 

Factibilidad de la Propuesta 
 
 

Financiera: El trabajo en estudio es autofinanciado por las autores, 

al considerar que la aplicación de la guía facilite la labor que mantienen los 

directivos y docentes de la institución. 

 
 

Técnica: Basado en procedimientos que habilitan comportamientos 

adecuados para alcanzar el propósito en la institución que se plantea. 
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Legal: Se basa en los artículos Constitucionales de la República del 

Ecuador, sobre las funciones que Directivos y Docentes deben considerara 

para que las gestiones administrativas mantengan un proceso ordenado 

que alancen en la labor educativa éxitos. 

 
Recursos: Cuenta por el aporte de la Directora, docentes y padres 

de familia, inmersos en considerar el cambio para el plantel. 

 
Política: Se rige sobre normas y principios que la institución al 

comienzo del trabajo investigativo estableció para no ahondar sobre 

problemas que no estén inmersos sobre el estudio que se plantea. 

 
Descripción de la propuesta 

 
 

Esta propuesta está orientada hacia la utilización de una guía 

metodológica que ayude a mejorar las gestiones educativas en la 

Institución. Esta guía metodológica para la mediación y orientación de 

gestiones educativas es preferentemente práctica, la cual ofrece un 

enfoque integral del proceso de mediación y orientación de gestiones 

educativas para docentes. Para lograr dicho objetivo la presente propuesta 

se estructura en tres partes complementarias. 

 
De este modo, se presentan sugerencias y estrategias para 

capacitar a los directivos y docentes para crear un nuevo tipo de 

comunicación interna que beneficie la dinámica de las buenas relaciones 

humanas. 

 
Los beneficiarios de la propuesta son Directivos, Docentes de 

manera indirecta, además de Padres de Familia y estudiantes de forma 

indirecta, cumpliendo con la organización de acciones que conlleve a 

determinar diferentes aspectos que se toleren para la búsqueda de la 

solución en diferentes formas o con la aplicación de la guía didáctica. 
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El espacio físico utilizado comprende ser de la Escuela Básica Dr. 

José Luis Tamayo, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito C04, provincia del 

Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 

2015 – 2016. 

 
La aplicación de estrategias, técnicas, métodos serán las 

herramientas con la cual el líder organice sus direcciones, planificando por 

el bien de su organización educativo, cumpliendo los reglamentos internos 

como profesional de la educación y dirigente de una comunidad amplia 

instruida. 

 
Este es el apartado de mayor contenido, el elemento medular y 

divergente de la Guía Didáctica, a través del cual se puede valorar el 

ingenio, creatividad y capacidad docente de quienes diseñan este material 

escrito. Constituye el elemento central para una Guía Didáctica, para 

desarrollar esta parte el profesor necesitará recurrir a su experiencia 

docente, a su ingenio y creatividad para encontrar los recursos y estrategias 

didácticas que le posibiliten la comunicación con los estudiantes y la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 
Existe un conjunto amplio de recursos y estrategias para orientar el 

desarrollo de cada uno de los temas, acercar la información al Directivo y 

Docentes para facilitar la comprensión. 

 
Estrategias previas al estudio: el docente puede acudir a diversas 

ayudas o recursos didácticos que le permitan contextualizar e introducir al 

estudiante en cada unidad o bloque temático. 

 
Algunos recursos que se podrían utilizar son: 

 
 

Objetivos específicos que focalizan la atención del estudiante 

respecto a los logros que se esperan de él con el estudio de la unidad. 
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Sumario, o esquema de contenidos, que contribuye a establecer la 

macroestructura del texto Introducción, o planteamiento breve de la unidad, 

con la finalidad de crear expectativas y despertar el interés por el tema. 

 
Conocimientos previos: Conviene especificar las habilidades y 

conocimientos requeridos para el estudio de la asignatura o módulo, así por 

ejemplo, se podría incluir un cuestionario sobre los conocimientos básicos 

que el estudiante debe saber antes de abordar el nuevo tema o sugerir 

algún texto que le ayude a recordar esos elementos necesarios. 

 
Organizadores previos (Ausubel): Un esquema, un mapa 

conceptual o un diagrama. Como analogías, metáfora, Gráficos, 

fotografías, tablas y anticipar dificultades frecuentes con las que suelen 

encontrarse los estudiantes. 

 
Desarrollar temas que no constan en el texto: Guías de lectura 

para conducir al docente a través del texto básico, ofrecer resúmenes, 

esquemas de los temas, especialmente de los más complejos. Sugerir el 

desarrollo de ejercicios propuestos en el texto básico si los hay. 

Comentarios sobre cómo abordar ciertos temas complejos o puntos 

obscuros. 

 
La orientación que se plantea es fundamental especialmente en la 

alineación de las personas, especialmente en prevención, motivan a las 

personas para que cuando tengan que enfrentar una situación difícil, un 

conflicto, sean capaces de solucionarlas adecuadamente cada uno de las 

dificultades que se presente en el ámbito laboral. 

 
Principalmente la aplicación de la Motivación como énfasis que se 

descubre hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en 

obra ese medio o esa acción. 
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Estructura de la Guía Didáctica 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Guayaquil, 2017  

Acciones positivas para 
un proceso 

organizacional. 

Fuente: Escuela Básica Dr. José Luis Tamayo. 
Autoras: Alba Tatiana Martínez Pionce - Leyda Marina Morán Morán 



2  

Introducción 
 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de 

los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. Aplicado en el proceso 

organizacional conduce al plantel hacia la misión y visión que establecen. 

 
La presente guía didáctica esta direccionada a mejorar las 

relaciones, el liderazgo, motivación y procesos que deben desarrollarse en 

el trabajo de las personas involucrados, promoviendo las acciones 

pertinentes que requiere el ambiente en el cual se desarrollan, ampliando 

sus conocimientos sobre como sobrellevar problemas en un orden 

establecido lógico para alcanzar éxitos académicos. 

 
El uso correcto de la guía didáctica por medio de talleres desarrollará 

el liderazgo en la Directora, la motivación en el trabajo educativo y la 

organización de tareas que produzcan beneficios entorno de las personas 

que se encuentran en problemas orientándolos debidamente por medio de 

este documento. 

 
Aplica en beneficio de los Directivos y Docentes de la Escuela Básica 

Dr. José Luis Tamayo, Zona 5, Distrito 09D14, Circuito C04, provincia del 

Guayas, cantón Pedro Carbo, de la parroquia Valle de la Virgen, Periodo 

2015 – 2016. En el enfoque del mejoramiento y desempeño institucional. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

TALLER Nº 1 

Título: Liderazgo 
 

Fuente: http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2016/02/buen- 
liderazgo.png 

 
 

Objetivo General: Conocer las diferentes acciones positivas que 

promueven un líder educativo en el proceso organizacional. 

 
Planificación del taller: 

 
 

• Presentar el video sobre la gestión escolar en el liderazgo. Se 

encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3X-cVDc5R0 

• Actividad “El rey manda”. 

• El liderazgo. 

• Funciones de un líder educativo. 

• El impacto del liderazgo en la mejora de los aprendizajes: efectos y 

prácticas. 

• Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas. 

Tema principal: Líder. 

 
Estrategia metodológica: Reforzar ideas de quienes pueden ser líderes y 

sus funciones en el proceso organizacional. 

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2016/02/buen-liderazgo.png
http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2016/02/buen-liderazgo.png
https://www.youtube.com/watch?v=S3X-cVDc5R0
https://www.youtube.com/watch?v=S3X-cVDc5R0
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Conocimiento: 
 
 

¿Qué es el liderazgo? 
 
 

El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una 

educación de calidad. El ejercicio de este liderazgo recae sobre el director 

o directora del centro educativo. 

 
El impacto del liderazgo en la mejora de los aprendizajes: efectos y 
prácticas. 

 
Los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha destacado el papel 

desempeñado por el liderazgo pedagógico en organizar buenas prácticas 

educativas en los centros escolares y en contribuir al incremento de los 

resultados del aprendizaje. El "efecto-director" es, normalmente, un efecto 

indirecto: no es él quien trabaja en las aulas, pero puede contribuir a 

construir las condiciones para que se trabaje bien en ellas. 

 
Sin duda la efectividad de un profesor en la clase está en función de sus 

capacidades, de las motivaciones y compromiso y de las características del 

contexto en que trabaja y del entorno externo (social y político). Pero la 

creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo que favorezcan 

a su vez un buen trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos 

directivos. 

 
¿Cuáles son las funciones de un líder educativo? 

 
 

Debe estar en el ciclo de PLANIFICAR – EJECUTAR – REVISAR - 

ACTUAR. 

 
La aplicación de este ciclo es el proceso de dirección de la institución, a 

través del cual se planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la 
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gestión escolar, optimizando la utilización de los recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos disponibles. Competencias de 

planificación general: 

 
1. Capacidad para utilizar y ampliar conocimiento técnico o lograr que 

los demás adquieran conocimientos relacionados con su labor 

(conocimiento y experiencia) 

2. Tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

3. Establecer los propósitos de la organización. 

4. Capacidad para identificar los modelos de planificación y sus 

aspectos claves (pensamiento conceptual). 

5. Buscar información amplia para los procesos de diagnósticos 

organizacionales (búsqueda de información) y disposición para 

cumplir con las políticas educativas en la organización. 

 
Competencias en la organización de los procesos: 

 
 

1. Poseer capacidad para comprender y utilizar la dinámica existente 

en las Instituciones educativas (conocimiento organizacional). 

2. Tener capacidad para promover cambios organizacionales. 

3. Tener capacidad para comprender las situaciones y resolver los 

problemas. 

4. Poseer capacidad para delegar autoridad. 
 
 

Actividad: Capitán manda 
 
 

Objetivo: Determinar la importancia de las funciones que mantienen 

directivos. 

 
Proceso: El o la Director (a) de la institución, realizará peticiones de objetos 

que estén al alance de los docentes, se formarán grupos y cada grupo que 

cumpla con la orden ganará. 
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Planificación de la clase: 
 

 Escuela de Educación Básica 
“Dr. José Luis Tamayo” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Alba Tatiana Martínez 
Pionce Leyda 

Marina Morán Morán 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer las diferentes acciones positivas que 
promueven un líder educativo en el proceso 
organizacional. 

Formación para la ciudadanía y democracia. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer las funciones importantes que presenta 
el líder en el entorno educativo. 

Detalla cada una de las funciones que 
presenta el líder educativo para el proceso 
organizacional. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
Presentación del video 
motivacional. 
“Líder educativo”. 
Aplicar la actividad el rey manda. 
Construcción: 
Responder: ¿Qué se observó en el 
video? ¿Qué es un líder 
educativo?, etc. 
Reconocer el impacto del 
liderazgo. 
Identificar las funciones del líder 
mediante la lluvia de ideas que 
propone el taller. 
Establecer semejanzas y 
diferencias. 
Realizar conclusiones del tema. 
Consolidación: 
Realizar el papelógrafo con la 
utilización de organizadores 
gráficos sobre lo que se entendió 
en el taller. 

Videos 
Proyector 
Pendrive 
Pizarra 

Marcadores 
de diferentes 

colores 
Papelógrafo 
Cuaderno 

Lápiz 

 
Reconoce las 

diferentes actitudes 
de un líder 
educativo. 

 
Identifica las 

funciones propias e 
una organización. 

 
 

Proyecta nuevas 
ideas a partir de las 

establecidas. 
 

Realiza soportes de 
lo que entendió en 

el taller. 

TÉCNICA 
-Observación. 

 
INSTRUMENTO 
-Actividades Mixtas. 
-Organizadores 
gráficos. 
-Prueba escrita. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 1 
 
 

Docente:   _ 

Responsable:  _ 

Fecha:  _ 

 

Complete con sus propias palabras el organizador gráfico 
especificando las funciones que considera pertinentes en su líder 
educativo, además de considerar sugerencias en observaciones. 

 
 

 

 
 

Líder 
Educativo 
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TALLER Nº 2 

Título: Motivación 
 

Fuente: http://cdn-nus-1.pinme.ru/photo/26/ba/26bacdc79fd9d42ab8a45b248eccc3f6.jpg 
 
 

Objetivo General: Aplicar la motivación en la autoestima profesional para 

el mejoramiento de los procesos organizacionales. 

 
Planificación del taller: 

 
 

• Presentar el video sobre “Cambia tu mente, cambia tu vida”. Se 

encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M 

• Actividad “Sondeo de motivaciones”. 

• Motivación. 

• Importancia de motivar en el trabajo. 

• Sugerencias que pueden mejorar la situación el ámbito educativo. 

• Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas. 

Tema principal: Motivación. 

 
Estrategia metodológica: Motivar cada proceso organizacional en el 

plano laboral. 

http://cdn-nus-1.pinme.ru/photo/26/ba/26bacdc79fd9d42ab8a45b248eccc3f6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M
https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M
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Conocimiento: 
 
 

¿Qué es motivación? 
 
 

La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que 

provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un 

componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de 

una persona. 

 
Importancia de motivar en el trabajo 

 
 

Es importante mediante una buena comunicación reforzará los pilares de 

la motivación del empleado, proporcionándole el MOTIVO que necesita 

para pasar a la ACCION y permitiendo que estos recobren su entusiasmo 

y compromiso, elevando así las posibilidades del éxito de la institución. 

 
Sugerencias que pueden mejorar el ámbito educativo: 

 
 

1.- Mejorar la comunicación entre directivo y docentes. 

2.- Respeto mutuo. 

3.- Buscar la conciliación entre trabajo y familia. 

4.- Reconocer el trabajo de los empleados. 

5.- Mostrar interés por las necesidades del empleado. 

6.- Establecer retos constantes para evitar la rutina. 

7.- Crear equipo. 

8.- Instaurar entrevistas personales y evaluación de satisfacción. 
 
 

Actividad: Sondeo de motivaciones 
 
 

Objetivos: Conocer las motivaciones de los compañeros que conforman 

un grupo. 
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Tiempo necesario: Media hora, aproximadamente. En función del tamaño 

del grupo. 

 
Tamaño del grupo: Cualquier grupo, lo ideal es que sean más de diez 

personas. 

 
Lugar: Espacio amplio, cubierto o al aire libre. 

 
 

Materiales necesarios: Papel y bolígrafo para cada persona. 
 
 

Pasos a seguir: 

1- El facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que 

cada vez que iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un motivo. Les 

pedirá a los integrantes del grupo cuál ha sido la motivación que les ha 

hecho estar allí. 

 
2- De manera individual, los integrantes del grupo responderán a una serie 

de preguntas de este tipo: ¿por qué he venido a esta actividad?, ¿cuál es 

mi estado de ánimo hoy?, ¿qué espero obtener en el día de hoy?, ¿qué 

estoy dispuesto a aportar en el día de hoy? 

 
3- Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y qué 

ha respondido a las preguntas que planteó en un primer momento el 

facilitador del grupo. 

 
Discusión: Es importante que la persona que dirija la actividad, sepa 

gestionar de manera adecuada los comentarios de los distintos miembros 

del grupo. 

 
Otros comentarios: Se puede añadir algún objeto, con el fin de que se 

respete el turno de palabra de cada compañero. Es decir, la única persona 

que puede hablar es la que tiene en su mano tal objeto. 
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Planificación de la clase: 
 

 Escuela de Educación Básica 
“Dr. José Luis Tamayo” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Alba Tatiana Martínez 
Pionce Leyda 

Marina Morán Morán 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar la motivación en la autoestima profesional 
para el mejoramiento de los procesos 
organizacionales. 

Formación para la ciudadanía y democracia. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de elevar la autoestima 
profesional en el ejercicio de las clases. 

Analiza los problemas que tienen 
motivándose propiamente para ejecutar 
correctamente su labor en la educación. 

2. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
Presentación del video 
motivacional. 
“Cambia  tu  vida, cambia tu 
mente”. 
Construcción: 
Responder: ¿Qué se observó en el 
video?, etc. 
Aplicar la actividad Sondeo de 
motivaciones. 
Analizar el concepto de 
motivación. 
Reconocer la importancia de la 
motivación en el trabajo. 
Identificar las sugerencias para 
mejorar la situación del ámbito 
laboral mediante la técnica lluvia 
de ideas. 
Realizar un organizador grafico en 
grupo. 
Establecer semejanzas y 
diferencias del tema. 
Realizar conclusiones del tema. 
Consolidación: 
Realizar el papelógrafo con la 
utilización de organizadores 
gráficos sobre lo que se entendió 
en el taller. 

Videos 
Proyector 
Pendrive 
Pizarra 

Marcadores 
de diferentes 

colores 
Papelógrafo 
Cuaderno 

Lápiz 

 
Trabaja en equipo. 

 
Organiza las tareas 

mediante el 
desarrollo de la 

clase. 
 

Reconoce la 
importancia de 

mejorar su 
autoestima 
mediante la 
motivación. 

 
Analiza cada uno 

de los detalles que 
se presentan en el 

proceso 
organizacional. 

TÉCNICA 
-Observación. 

 
INSTRUMENTO 
-Actividades Mixtas. 
-Organizadores 
gráficos. 
-Prueba escrita. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 2 
 
 

Docente:   _ 

Responsable:  _ 

Fecha:  _ 

 

Complete el organizador gráfico con palabras claves: 
 
 

Responda: 
 
 

Con sus propias palabras, ¿Cuáles son las sugerencias que pueden 
mejorar la situación en el ámbito educativo? 

 
  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

 
 
 
 
 

Importancia de 
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TALLER Nº 3 

Título: Orientación en el trabajo. 
 
 
 

 
 

Fuente:                                                            
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/3923844/Orientacion_sobre_ve 

rde_1.gif?1367030319 
 
 
 
 

Objetivo General: Orientar el trabajo organizacional a docentes mediante 

las gestiones educativas que emplea el directivo. 

 
Planificación del taller: 

• Presentar el video sobre “Competencias, Calidad, Trabajo en 

equipo, Liderazgo, Servicio, Creatividad, actitud”. Se encuentra en el

 siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0 

• Actividad “Creación de un logo”. 

• Gestión educativa. 

• Beneficios que brinda la gestión educativa en la orientación del 

trabajo educativo. 

• Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas. 

Tema principal: Orientar el trabajo. 

 
Estrategia metodológica: Organizar los trabajos como plan estratégico. 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/3923844/Orientacion_sobre_verde_1.gif?1367030319
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/3923844/Orientacion_sobre_verde_1.gif?1367030319
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
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Conocimiento: 
 
 

¿Qué es la gestión educativa? 
 
 

Es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de 

las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos 

con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 

 
Beneficios que brinda la gestión educativa en la orientación del 
trabajo educativo. 

 
• Contribuye a definir el rumbo de la institución. 

• Apoya el diseño, implementación y operación de las decisiones 

académicas. 

• Contribuye a la evaluación de los progresos académicos y se 

asegura de la calidad educativa. 

 
Actividad: Creación de un logo 

 
 

Objetivos: 
 
 

• Fomentar la cohesión grupal. 
 

• Crear un elemento identificativo del grupo. 
 

• Aumentar la motivación a nivel grupal. 

 
• Orientar el trabajo. 

 

Tiempo necesario: Media hora aproximadamente. 
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Tamaño del grupo: Se puede usar con grupos pequeños y grandes. 
 
 

Lugar: Espacio amplio en el que todos puedan sentirse cómodos 

trabajando. 

 
Materiales necesarios: Una cartulina grande y colores (lápices, 

rotuladores, pinturas de dedos, etc.). 

 
Pasos a seguir: 

 
 

1- El facilitador ofrece la cartulina al grupo y les explica que tienen 15 

minutos para elaborar un logotipo que les identifique como grupo. 

 
2- Pasado el tiempo, se preguntará a los integrantes del grupo si están 

satisfechos con el trabajo realizado, si se han sentido escuchados por sus 

compañeros, etc. 

 
Otros comentarios: 

 
 

El resultado final puede ponerse en un sitio visible del aula o la oficina para 

que lo tengan presente. Además, puede comenzar a usarse como elemento 

identificativo del grupo. 
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Planificación de la clase: 
 

 Escuela de Educación Básica 
“Dr. José Luis Tamayo” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE  
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Alba Tatiana Martínez Pionce 
Leyda Marina Morán Morán 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Orientar el trabajo organizacional a docentes mediante las 
gestiones educativas que emplea el directivo. 

Formación para la ciudadanía y 
democracia. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de realizar un trabajo 
organizado mediante la orientación del líder educativo. 

Analiza cada detalle para seguir el proceso de 
orientación en la creación de temas en estudio. 

2. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
Presentación del video motivacional. 
“Competencias, Calidad, Trabajo en 
equipo, Liderazgo, Servicio, Creatividad, 
actitud”. 
Construcción: 
Responder: ¿Qué se observó en el 
video?, etc. 
Aplicar la actividad Creación de un logo. 
Analizar el concepto de gestión 
educativa. 
Reconocer la importancia de los 
beneficios que brinda la gestión 
educativa. 
Realizar un breve estudio de las 
orientaciones que se realiza en el 
plantel. 
Trabajar en equipos. 
Realizar un organizador grafico sobre 
cómo se debe orientar el trabajo del 
docente, mediante sugerencias o ideas 
con la aplicación de la técnica lluvia de 
ideas. 
Establecer semejanzas y diferencias del 
tema. 
Realizar conclusiones del tema. 
Consolidación: 
Realizar el papelógrafo con la utilización 
de organizadores gráficos sobre lo que 
se entendió en el taller. 

Videos 
Proyector 
Pendrive 
Pizarra 

Marcadores de 
diferentes 

colores 
Papelógrafo 
Cuaderno 

Lápiz 

 
Trabaja en equipo. 

 
Organiza las tareas 

mediante el 
desarrollo de la 

clase. 
 

Reconoce la 
importancia de 

orientar su trabajo. 
 

Analiza cada detalle 
de la actividad. 

TÉCNICA 
-Observación. 

 
INSTRUMENTO 
-Actividades Mixtas. 
-Organizadores 
gráficos. 
-Prueba escrita. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 3 
 
 

Docente:   _ 

Responsable:  _ 

Fecha:  _ 

 

Complete el organizador gráfico de acuerdo a la pregunta de forma 
ordenada 

 
¿Qué aprendió en la actividad? 

 
 

Responda: 
Son claros los beneficios que brinda la gestión educativa en la 
orientación del trabajo educativo. ¿Usted qué considera? 

 
  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 
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Conclusiones 
 
 

Luego de realizado el proyecto en base a los objetivos y las variables 

que se investigaron se llega a las siguientes conclusiones: 

 
• Los directivos y docentes consideran que una buena labor es cumplir 

con su cronograma de trabajo, pero la convivencia diaria va más allá 

de eso es relacionarse y saber mantener una comunicación directa, 

cordial, comprender y entender a su personal docente, ya que son la 

guía de los niños y niñas que los ven como un ejemplo cuando 

lleguen a su vida profesional. 

 
• La autoridad es la clave fundamental en todos los procesos 

organizacionales, es la persona que ayuda, colabora, guía u orienta 

y comparte las alegrías y tristezas con su grupo de trabajo en la 

comunidad educativa. 

 
• Se planteó la propuesta del Diseño de una guía didáctica con 

enfoque en el mejoramiento y desempeño institucional de la Escuela 

de Educación Básica DR. JOSÈ LUIS TAMAYO, la directora y 

docentes mostraron interés, compromiso en llevarlo a la práctica 

este instrumento que ayudará a mejorar la convivencia escolar y por 

ende la gestión educativa en los procesos organizacionales en 

general. 

 

• La guía didáctica sirve como herramienta para que el directivo y 

docentes realicen talleres amenos, demostrándose las relaciones 

interpersonales, el dinamismo y el trabajo cooperativo como 

gestiones educativas en el proceso organizacional. 
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Entrevista a la máxima autoridad 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Alba Tatiana Martínez Pionce y Leyda Marina Morán Morán 
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Elaborado por: Alba Tatiana Martínez Pionce y Leyda Marina Morán Morán 

 
 
 
 
 

Encuesta a docentes 



 

 
 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Alba Tatiana Martínez Pionce y Leyda Marina Morán Morán 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Alba Tatiana Martínez Pionce y Leyda Marina Morán Morán 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DR. JOSÉ LUIS TAMAYO 
Instrucciones: 

 
1. ¿Considera que la contribución es un papel importante en el 

éxito de la Institución Educativa? 
 

2. ¿Considera que la labor que realiza es valorada por todos los 
docentes de la institución? 

 
3. ¿Considera que la mayoría de los docentes ayudan a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de la Institución? 
 

4. ¿Manifiesta usted que los docentes participan voluntariamente 
en la toma de decisiones para la solución de conflictos? 

 
5. ¿Los docentes tratan de obtener información antes de dar una 

resolución? 
 

6. ¿Existe buena comunicación entre los docentes? 
 

7. ¿Se dan barreras que obstaculizan la buena comunicación? 
 

8. ¿La información de interés para todos, llega de manera 
oportuna? 

 
9. ¿Es interés de todos los miembros el progreso de la 

Institución? 
 

10. ¿Presta la atención debida a los comunicados que emiten sus 
superiores? 



Gracias por su colaboración.  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DR. JOSÉ LUIS TAMAYO 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque con una (X) en el casillero 
que corresponda al número de la opción que selecciono. 
1.- Nunca 
2.- A veces 
3.- Frecuentemente 
4.- Siempre 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 
1 ¿Está de acuerdo con el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa? 
    

2 ¿Las tareas que realizan como docentes 
corresponden a las funciones designadas? 

    

3 ¿La directora se preocupa por crear un 
ambiente agradable en la institución? 

    

4 ¿El esfuerzo de la directora se orienta al logro 
de la Visión- Misión de la Institución? 

    

5 ¿La directora se reúne periódicamente con 
los docentes para coordinar aspectos de 
trabajo? 

    

6 ¿Las gestiones educativas que se realizan en 
la Institución son sencillas? 

    

7 ¿Existen métodos para evaluar la calidad de 
su desempeño? 

    

8 ¿La directora supervisa constantemente al 
personal de esta Institución? 

    

9 ¿La directora toma correctivos cuando falla 
algo dentro del proceso educativo? 

    

10 ¿La Institución es flexible y se adapta bien a 
los constantes cambios de la Institución? 

    



Gracias por su colaboración.  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. JOSÉ LUIS TAMAYO 
Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque con una (X) en el casillero 
que corresponda al número de la opción que selecciono. 
1.- Nunca 
2.- A veces 
3.- Frecuentemente 
4.- Siempre 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 
1 ¿Las gestiones educativas que el docente aplica 

son las más adecuadas? 
    

2 ¿Está de acuerdo con los comportamientos que 
demuestra el directivo y los docentes son las más 
organizadas? 

    

3 ¿La labor que realiza el docente es valorada por 
ustedes? 

    

4 ¿Las tareas que realiza el docente corresponden 
a las funciones que le son designadas? 

    

5 ¿La directora cumple con su proceso 
organizacional para evidenciar un progreso en el 
ambiente escolar y laboral del plantel? 

    

6 ¿El esfuerzo de la directora y docentes se orienta 
al logro de la Visión- Misión de la Institución? 

    

7 ¿Observa una buena comunicación entre los 
docentes y el directivo? 

    

8 ¿Observa que el directivo y los docentes se 
reúnen constantemente para plantear nuevas 
acciones en beneficio de la comunidad 
educativa? 

    

9 ¿Ha evidenciado que la directora toma correctivos 
cuando falla algo dentro del proceso educativo? 

    

10 ¿La Institución es flexible y se adapta a los 
constantes cambios de la Institución para un 
mejor proceso en la educación de su 
representado? 

    

 



Gracias por su colaboración.  
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