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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la 

organización administrativa del directivo y cómo influye en el desempeño 

profesional docente. Se realizó una investigación bibliográfica para obtener 

contenido científico de diferentes autores, aplicando también investigación 

de campo en la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd tomando como 

muestra a 8 personas de la población total, consecuentemente se aplicaron 

entrevistas de preguntas abiertas a los docentes y a las autoridades 

respectivas. Se concluyó que falta en la institución integración, 

compromiso, motivación y colaboración hacia la gestión del administrador y 

preparación sobre el tema del liderazgo efectivo.  En efecto el trabajo de 

investigación es importante ya que dará gran aporte a la comunidad 

educativa, porque proveerá de directrices claras y confiables lo cual 

permitirá que se puedan establecer estrategias aplicables para ubicar a los 

docentes de acuerdo con su perfil tomando en cuenta los roles y funciones 

a desempeñar.  

Liderazgo, Organización, Gestión. 
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ABSTRACT 
 
The present research work has as objective to know the administrative 
organization of the manager and how it influences the professional 
performance of the teacher. A bibliographical research was carried out to 
obtain scientific content from different authors, also applying field research 
in the Leyla Moran de Ladd Mixed Fiscal School, taking 8 people from the 
total population as a sample, consequently interviews of open questions 
were applied to the teachers and respective authorities. It was concluded 
that the institution lacks integration, commitment, motivation and 
collaboration towards the management of the administrator and 
preparation on the subject of effective leadership. In fact, the research 
work is important because it will give a great contribution to the 
educational community, because it will provide clear and reliable 
guidelines which will allow practical strategies to be established to locate 
the teachers according to their profile, taking into account the roles and 
functions to perform 
. 
 

Leadership, Organization, Management. 
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Introducción 

 

Los cambios que se han  implementado en  el sistema educativo en 

el Ecuador se los ha canalizado a través  varios  procesos entre ellos  de 

selección del talento humano mediante los concursos Quiero ser maestro 

y Quiero Ser Directivo, este último busca que las personas que ejerzan la 

administración en instituciones educativas cumplan con determinado perfil 

y con ciertas competencias que permitan cubrir las necesidades 

requeridas por las políticas implementadas en el Ministerio de Educación 

para la gestión de las unidades educativas y es necesario que los 

directivos que administran  tengan un sentido de organización y liderazgo 

de tal forma que la institución pueda implementar, aplicar, ejecutar y 

evaluar con éxito los procesos de gestión que se direccionan dentro del 

MINEDUC a través de los distintos niveles desconcentrados. 

 

A pesar de que en la actualidad el sistema educativo fiscal tiene 

procesos con parámetros muy claros del perfil que debe dominar  un 

directivo, no se ha  logrado llenar los cargos con personas con estas 

competencias y aún existen una gran cantidad de instituciones educativas  

que tienen personal directivo encargado, que no ha pasado por estos 

procesos de selección y por lo tanto al no tener muy claro la dirección 

administrativa de una institución educativa se generan situaciones de 

resistencia por parte del personal docente por cuanto en muchos casos 

son obligados a ejercer actividades no acordes a los perfiles que cada 

uno tiene. 

  

Esta situación ocurre en la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de 

Ladd N° 294 localizada en calle primera O y calle peatonal – coop. 14 de 

agosto en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, que cuenta con una 

población de 286 estudiantes, 230 representantes legales, 7 docentes y 1 

administrativos.  
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La investigación está estructurada con los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El desarrollo de este capítulo comprende el desarrollo del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación tanto  el general y los específicos, justificación y la 

importancia del mismo, delimitación del problema, premisas de 

investigación y el desarrollo de la matriz de operacionalización de 

variables. 

 

Capítulo II: En este capítulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación, el marco contextual, conceptual el cual se incorporan los 

antecedentes de la investigación, marco teórico, fundamentación 

epistemológica, pedagógica, andragógica, psicológica y sociológica 

además el marco legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo incluye los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de investigación como el Diseño, la 

investigación, modalidad, tipos, métodos, técnicas, instrumentos, 

población y muestra. 

 

Capítulo IV: El desarrollo de este capítulo todo acerca a la propuesta 

como el título, objetivos, aspectos teóricos, su factibilidad de aplicación y 

la descripción. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El problema de investigación parte de cómo la organización 

administrativa del directivo influye en el desempeño profesional docente 

de la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran De Ladd N° 294 quien al no 

ejercer un liderazgo efectivo demuestra la falta de compromiso de los 

docentes a su cargo, lo cual afecta a  la calidad del perfil de los mismos, 

dichas situaciones están generando desconcierto y una serie de 

situaciones conflictivas dentro de la institución, afectando el clima laboral. 

Se debe tener claro que no es factible mantener una conformidad 

en un 100% sin embargo es necesario que se permita establecer la 

calidad de la educación y esto se consigue con el compromiso de realizar 

las tareas de forma colaborativa haciendo conciencia que en educación el 

éxito radica en el trabajo colaborativo el mismo que permitirá el 

crecimiento de la institución  de aquellos que forman parte de ella. 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la organización administrativa en el desempeño profesional 

docente de la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran De Ladd N° 294 zona 8, 

distrito 09DO06, circuito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Abordar el proceso de análisis y descripción de la organización 

administrativa y como esta influye en la actividad de los docentes a fin de 

establecer conocimientos en el proceso de la administración educativa, el 



 
 

2 
 

cual se encuentra inmerso en una práctica investigativa bibliográfica, la 

misma que tendrá como bases las experiencias vividas en la observación 

de campo realizada en la escuela. 

 

La investigación como práctica de conocimiento sistemático, es 

claro y evidente porque trata una realidad actual observada en diferentes 

situaciones y con diversos actores del quehacer educativo además de un 

trabajo físico impreso, articulando los conocimientos adquiridos en la 

universidad, a la vez que considera la experiencia de observación practica 

para luego confrontarlo con el análisis del impacto de la formación en el 

campo profesional. 

 

         Finalmente, este proyecto es importante ya que favorecerá la 

búsqueda de estrategias de gestión de la organización y administración 

en pro de toda la comunidad educativa, lo mismo que fortalecerá las 

bases de la institución y de los actores que forman parte de ella, es por 

esto que al implementar una guia de roles y funciones la directora podrá 

ejercer mejor su liderazgo y tomar mejores decisiones en bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

• Describir cómo influye la organización administrativa del directivo 

en el desarrollo del desempeño de los docentes a través de una 

investigación de campo y bibliográfica en la Escuela Fiscal Mixta 

Leyla Moran De Ladd N° 294 para el diseño de una guía con 

enfoque de roles y funciones. 
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Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar la organización administrativa en un liderazgo 

efectivo colaborativo mediante la investigación bibliográfica. 

 

2.- Identificar funciones claras del maestro para el correcto 

desempeño profesional docente mediante la aplicación de 

entrevistas a través una encuesta. 

 

3.- Definir una guía para la organización administrativa con enfoque 

de roles y funciones. 

 

1.5. Justificación e Importancia  

 

Los motivos de esta investigación en gestión administrativa son con 

el propósito de mejorar los procesos organizacionales de la Escuela Fiscal 

Mixta Leyla Moran De Ladd N° 294, tomando en cuenta a los actores 

principales de la gestión educativa que permitirá la satisfacción laboral 

entre los miembros de la institución redundando en una relación armónica 

de la comunidad educativa. 

 

Lo que se quiere es que los docentes reflexionen y que se llegue a 

un acuerdo dentro de los parámetros establecidos en la institución para 

mantener una cordialidad laboral dentro y fuera de la escuela la misma 

que permitirá que mejore el clima organizacional y así se ira modificando 

ciertas actitudes entre compañeros y directivo. De esta manera con esta 

investigación se pretende generar procesos de calidad basados en la 

satisfacción del cliente interno (los docentes). 

 

Esta investigación beneficiará a toda la comunidad educativa 

porque permitirá evidenciar sus fortalezas y debilidades, esto abrirá la 

puerta hacia la mejora de la calidad educativa, porque si se cuenta con un 
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equipo capacitado y animado para la función a realizar habrá la 

oportunidad de innovar aún más en cuanto a calidad y calidez de 

aprendizaje en los educandos. 

 

Es conveniente realizar esta investigación ya que se identificará los 

procesos organizacionales y las fallas de este, tomando en cuenta que el 

profesorado se ve inmerso en la no aceptación del liderazgo y esto va 

generando roces e incompatibilidad entre directivos y docentes lo cual en 

vez de permitir que la institución avance en sus procesos de gestión 

administrativa y pedagógica los detiene. 

 

Es factible ya que teniendo la apertura de los directivos y el tiempo 

prudencial que permitirá evidenciar los resultados y establecer la 

propuesta de los procesos organizacionales y de liderazgo, se puede 

avanzar en la investigación, así mismo se cuenta  con los recursos físicos 

disponibles dentro de la institución y la participación activa de los 

miembros de la comunidad educativa (profesores). 

 

Al indagar a profundidad sobre esta problemática se estructuró la 

información teórica sobre la eficacia de la administración en el ámbito 

pedagógico, además, esto servirá como fuente de consulta para quienes 

deseen mejorar los principios administrativos para una excelente gestión 

directiva, la cual no se debe basar solo en la labor que desempeña la 

directora sino el trabajo en conjunto de todo el claustro de docentes que 

participan con ella en la labor educativa.  

 

Es pertinente realizar esta investigación porque el liderazgo en la 

organización administrativa es fundamental en el desenvolvimiento 

académico de calidad, estableciendo normas y estrategias de gestión que 

permitirán beneficiar no solo a esta institución sino también a otras que 

podrán tomar como modelo las estrategias implementadas, dichas 
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propuestas que se ejecutarán tomando en cuenta las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los actores educativos de la escuela. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Administrativa 

Aspectos: Organizacional 

Título: La Organización Administrativa en el desempeño 

profesional docente 

Propuesta: Guía para la organización administrativa con enfoque 

de roles y funciones 

Contexto: Escuela Mixta Fiscal Leyla Moran del Ladd  

 

1.7. Premisas de la investigación  

 

Al plantearse la realización de esta investigación surgieron varias 

premisas entre las cuales citaremos: 

 

• El desempeño profesional docente depende de la organización 

administrativa que el directivo realiza coordinadamente. 

 

• Las destrezas y capacidades de cada docente deben ser acordes 

con   el área de trabajo donde ha sido asignado. 

 

• La motivación y comunicación en la institución debe ser el punto de 

equilibrio en la organización administrativa. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Las organizaciones 

educativas requieren de 

estrategias que le 

permitan responder las 

continuas y cambiantes 

exigencias y necesidades 

de su entorno. 

 

(SALLAN, 2015) 

 

Procesos 

organizativos 

✓ Aprendizaje 

organizativo 

✓ Desarrollo 

organizacional 

✓ Estructura de la 

gestión 

Estrategias de 

organización 

administrativa 

✓ Herramientas 

organizacionales 

(comunicación 

asertiva) 

✓ Planificación 

estratégica 

Estándares de 

calidad 

educativa 

✓ Gestión del 

directivo. 

✓ Innovación 

institucional 

 

 

 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

DOCENTE 

La educación es la base 

para mejorar nuestra vida 

y el desarrollo sostenible. 

Por tanto, el acceso a una 

educación de calidad ha 

de ser universal. (Unidas., 

2018) 

Cognitiva 

✓ Actualización 

permanente 

✓ Dominio del área. 

Emocional 

✓ Buena relación en 

el ámbito 

profesional entre 

pares. 

✓ Políticas 

educativas. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Gabriela Martínez y Joseph Contreras 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    Marco Contextual  

 En el Ecuador, la educación se ha llevado a cabo siguiendo 

modelos estructurados de otros países y adaptados en algo a la realidad 

nacional, sin embargo, en el ámbito gerencial directivo los pasos 

propuestos han sido mínimos, mismos que se implementaron durante 

décadas y que con el pasar del tiempo el Estado se dio cuenta que no son 

los más correctos para continuar ejecutándolos, motivos por los cuales se 

decidieron hacer cambios relacionados a la misión y visión del MINEDUC 

referente al directivo que llevara a cabo el alcance de una educación de 

calidad . 

 

Luego de realizada una investigación bibliográfica exhaustiva y 

pudiendo haber analizado diferentes tesis sobre la organización 

administrativa en el desempeño profesional docente, se encontró que 

algunas personas abordan este tema, pero tomando en cuenta aspectos 

muy variados, para lo cual, en esta investigación se analizará los motivos 

por los cuales los directivos y los docentes se estancan en ciertos 

procesos pedagógicos y por ende la institución educativa no avanza. 

 

Actualmente en el Ecuador la educación y los administradores 

educativos se enfrentan a una conectividad mayor entre educación y los 

cambios en la matriz productiva, por consiguiente, la administración 

conlleva a un fuerte compromiso de sus actores con la institución y 

también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las 

acciones ejecutadas en el ámbito de la administración educativa. 

 

 La tesis revisada de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede 

en Ecuador, indica: (Gutiérrez, 2017) “En ese sentido, los procesos de 

acreditación, más que la búsqueda de un ranking nacional o internacional, 
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deberían convertirse en procesos de autorreflexión y mejoramiento” 

(p.17). Al hablar de calidad educativa es necesario que se lo realice con 

mira hacia un nivel más elevado ya que para llegar a alcanzar ciertos 

estándares los directivos deben cumplir con características de liderazgo 

que permitan guiar a sus colaboradores hacia la autorreflexión y el trabajo 

en equipo para alcanzar con éxito el modelo educativo propuesto por el 

Estado ecuatoriano. 

 

Los cambios por innovación que se han producido a lo largo de 

estos años han dado como resultado que los administradores educativos 

se preparen más y se implementen nuevos modelos de liderazgo, uno de 

los cuales lo presenta Rueda acerca de la distribución de liderazgo como 

estrategia de mejoramiento institucional que hace referencia en la revista 

electrónica Educación y educadores de la Universidad de la Sabana de 

Canadá, la misma que expresa lo siguiente: 

 

(Rueda, 2012) 

La distribución colaborativa es aquella interacción en la que dos o 

más individuos trabajan al mismo tiempo y en el mismo lugar para 

ejecutar la misma acción de liderazgo. La práctica se desarrolla en 

equipo y la tarea es la misma. (p.35). 

 

Existen varios estilos de liderazgo, entre ellos no todos son útiles cuando 

hablamos de dirigir una institución educativa, en este caso el saber liderar 

y organizar ayuda a fortalecer todos los ámbitos educativos para generar 

un buen clima laboral, haciendo más favorable el trabajo coordinado ya 

que no toda la responsabilidad la tendrá una sola persona sino todo el 

equipo de colaboradores. 

 

En el país, es indispensable incorporar elementos participativos 

direccionados a optimizar la enseñanza y responder a excelentes 

prácticas pedagógicas estos elementos participativos son, los que debe 
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implementar el directivo para sacar adelante a la institución, así como lo 

indica en su portal la institución FE y ALEGRÍA, tomado de la (LilianaJabif, 

2007) “Este liderazgo representa una influencia en los otros para lograr 

acuerdos que permitan obtener resultados y comprender los problemas y 

relaciones complejas dentro de la escuela y entre la escuela y otros 

organismos”. 

 

Al momento de estar delante de una institución educativa el 

administrador debe estar preparado para establecer conexiones ya que es 

el principal responsable de la gestión escolar, desempeña un rol central al 

modular, direccionar y facilitar una serie de procesos al interior de la 

escuela y su participación va más allá de solo estar en una oficina, es la 

columna vertebral de la organización administrativa. 

 

La calidad de las escuelas estriba de la calidad del equipo directivo, 

de la habilidad para tomar decisiones asertivas y de fomentar en sus 

colaboradores el deseo de avanzar con él,  en tanto sus partes ejerzan un 

liderazgo eficaz, que intervenga en las motivaciones, capacidades y 

circunstancias de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, formarán la 

práctica pedagógica en las aulas y, por consiguiente, los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

El liderazgo directivo 

 

El liderazgo directivo eficaz en la actualidad consiste en la habilidad 

para direccionar e influir en un equipo que tenga objetivos claros que 

permitan alcanzar las metas propuestas a corto y mediano plazo, dichos 

objetivos deben ser establecidos en conjunto, incluyendo a todos para 

que exista el apropiamiento de la misión y visión de la institución, así cada 
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uno de los docentes que forman parte del proyecto educativo sienta el 

deseo y la motivación para embarcarse en este proceso de cambio. 

 

A parte del escenario institucional, este líder educativo debe 

realizar una equivalencia entre las necesidades personales, grupales e 

institucionales en mira de ciertos objetivos claves organizadores de las 

prácticas educativas.  Desde este punto de vista, servirá de “enlace” entre 

diversos intereses y necesidades, con la finalidad de desarrollar un 

eficiente sistema de relaciones que generen en la comunidad educativa 

cierta estabilidad, características y clima organizacional óptimo, estas son: 

 
• Equilibrio interno entre directivo y colaboradores. 

• Iniciar sistemas de participación e inclusión de los docentes en los 

procesos a llevar. 

• Formar equipos de trabajo en torno a tareas específicas y a habilidades 

colectivas. 

• Generar canales de comunicación asertivos, los cuales permitirán 

generar un dialogo abierto y espontáneo. 

• Instaurar sistemas de monitoreo y apoyo a la práctica pedagógica. 

• Mediar los conflictos para mejorar el clima institucional. 

 

Para llevar a cabo una buena dirección administrativa escolar es 

necesario tener claro ciertos aspectos que forman parte de esta temática, 

dichos aspectos se analizarán en diferentes puntos de vista, los cuales 

darán estructura y sustento a esta investigación, así mismo permiten que 

se tenga una visión más amplia del proceso de administrar y la estrecha 

relación que tiene con el desempeño profesional docente. 
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Aprendizaje organizacional 

 

Al hablar de aprendizaje organizacional se viene a la mente la 

palabra organización como base, la misma que tiene como principio 

fundamental lograr metas y objetivos llevados a cabo con un grupo 

humano, este término también se inserta en el ámbito educativo ya que la 

escuela al ser estructurada tiene una misión y una visión que alcanzar, así 

tomando en cuenta un conjunto de elementos principalmente formado por 

individuos y con una persona a la cabeza en este caso el director, sacan 

adelante el proyecto educativo logrando alcanzar las metas propuestas. 

 
Frederick Taylor inició la idea de las organizaciones desde hace 

varios siglos atrás, siendo él quien al explicar su teoría de la 

administración científica logro que se analizara a cabalidad los procesos y 

los puestos de trabajo de las personas implicadas para que estos 

conocimientos generaran una más alta eficiencia y eficacia laboral 

formando así organismos bien direccionados. 

 
A partir de los años 50 empiezan a existir demostraciones acerca 

de la idea de que los sistemas de producción requieren de una 

organización tecnológica, sin dejar de lado a la organización social que 

observe a las personas que realizan el trabajo, pudiendo destacar que a 

medida que se adquiere habilidad y destreza en el trabajo, los errores 

comienzan a ser mínimos, de aquí radica la importancia de saber explotar 

las habilidades y potencialidades de las personas que colaboran en la 

educación para permitirles que se desempeñen de una manera más 

eficiente y eficaz. 

 

A partir de la década de los 70 y en especial durante la de los 80, 

se produce un creciente interés en el estudio del aprendizaje 

organizacional; en este período, según (Shrisvastava, 1983) se 
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desarrollan diferentes perspectivas teóricas, las cuales se pueden resumir 

en la conceptualización del aprendizaje organizacional como: 

➢ Proceso de adaptación 

➢ Conjunto de significados compartidos 

➢ Relación entre proceso y resultados 

➢ Resultado de la experiencia institucional 

 

Para la perspectiva teórica que considera el aprendizaje 

organizacional como un proceso de adaptación (Cyert, 1963) expresa que 

“el proceso de toma de decisiones consta de 3 características básicas de 

organizaciones: metas organizacionales, expectativas organizacionales y 

alternativas organizacionales”. (p.55) Actualmente se habla de calidad 

educativa, pero ya desde hace tiempos atrás se pensaba en la calidad, un 

claro ejemplo de esto es la teoría que estableció Edward Deming quien 

desarrollo un proceso denominado “EL CIRCULO DEMING”. 

 

El cual consiste en implementar una estrategia que se basa en 4 

pasos (planificar, hacer, verificar, actuar) para alcanzar la calidad, esto 

consiste en que, si las cosas hoy salieron mal, se las puede mejorar en el 

segundo intento hasta llegar al perfeccionamiento, es decir, la mejora 

continua a través de la observación de los errores del pasado como 

enseñanza para no volverlos a cometer. 

 

El aprendizaje organizacional se lo entiende entonces como un 

proceso que permite tomar las mejores decisiones percibiendo las 

diferentes perspectivas, las cuales intervendrán en el alcance de los 

estándares de calidad educativa. Esta visión del aprendizaje 

organizacional, propicia la evolución del arte de dirigir, ya que toma en 

cuenta las diferentes capacidades internas en la organización, que  

permitirán al individuo adaptarse al entorno y enfrentar las situaciones 

presentes y futuras que sucedan. 
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Así se logra adquirir habilidades de proactividad tomando en 

cuenta que el aprender es un proceso un poco largo que se da durante 

toda la vida pero que permitirá al hombre ubicarse como eje principal del 

desarrollo organizacional, esto a su vez incentiva a las personas a 

sentirse realmente parte de la organización y apunta hacia una clave 

exitosa para el desempeño de la institución. 

 

Para (Martinez R. , 2018) al aprendizaje organizacional es “el 

proceso que emplea el conocimiento y el entendimiento orientado al 

mejoramiento de las acciones ". Tomando en cuenta el punto de vista del 

autor, el aprendizaje organizacional es entendido como la acción social en 

la cual las habilidades y el conocimiento van de la mano para 

desarrollarse como parte de la organización, además se ponen en 

ejercicio y son vistos como oportunidades para mejorar el aprendizaje; 

logrando un sentido de pertenencia y apropiación de metas y objetivos 

organizacionales. 

(Garbanzo-Vargas, 2015) 

Las organizaciones. 

Las directrices universales incorporadas a la globalización y la 

denominada colectividad de la inquisición y el discernimiento demuestran 

requerimientos de innovaciones y retos para las organizaciones con una 

relación especial en las organizaciones educativas, por su entorno con 

respecto a su papel pedagógico indeleble ante la sociedad. Con este 

argumento, las estructuras organizacionales educativas deben manifestar 

con seguridad y eficacia asegurando su aptitud social. 

 

Las organizaciones manifiestan ciertos patrones de 

comportamientos no porque ellas quieran, sino que sus integrantes se 

expresan de forma individual o grupal participando y actuando en 

diferentes escenarios según la naturaleza de la misma organización.  
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Estas no marchan por casualidad y el éxito que se logra es fruto de 

un conjunto de concordancias que, llevadas en cierta dirección, lo 

alcanzan. 

 

Las organizaciones necesitan de una dirección, una gerencia. Para 

preparar el desarrollo organizacional, además ciertas características 

ambientales, es pertinente conocer el talento humano con que cuenta, sus 

habilidades en función de las participaciones que se esperan de cada una 

de las partes, las mismas que serán desagregadas de la siguiente forma: 

el sistema organizacional, el nivel grupal y el nivel individual. 

 

El sistema organizacional: Se refiere a la totalidad de la organización, 

esta se mira y se percibe como un todo conformado por mecanismos 

como cultura organizacional, diseño, procesos de trabajo, normativas, 

entre otros. Se parte de que el todo es diferente a cada una de las partes 

y estas, en conjunto, toman un comportamiento distinto según las 

interacciones y planteados. 

 

Nivel grupal: Apunta a conductas manifiestas a nivel grupal, mediante el 

grupo, el cual es desigual al comportamiento individual. El conjunto de 

actitudes que determinan el desempeño organizacional de manera 

positiva o negativa, esta fuerza es un elemento estratégico que considerar 

por el liderazgo, quienes además de conocerlas deben lograr y saber 

conducirlas según los fines de la organización y en resultado con su 

misión y visión. 

 

Nivel individual: Plantea las características personales de cada individuo 

tales como sus competencias, formación académica, historia, actitudes, 

valores, personalidad, percepción, entre otras. Desde el momento que las 

personas ingresan a una organización tienen un grado de influencia 

según estas características propias y, a su vez, la organización también 

influye sobre ellas.  
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Es transcendental un conocimiento acertado sobre los potenciales 

de cada individuo y sus comportamientos ante la organización, de manera 

que la organización sepa conducir a sus integrantes con solidez y 

pertinencia, para así ofrecer respuestas organizacionales competentes, 

según el escenario social al cual se debe la organización, en este caso el 

ámbito educativo que debe ser llevado con tino y asertividad para que se 

alcance la calidad educativa. 

Las organizaciones educativas necesitan desarrollar la habilidad de 

reconocer en forma acertada, presta y oportuna a los desafíos del 

contexto emergente, de manera que sean capaces de mostrarse de 

acuerdo con los requerimientos sociales y desarrollar métodos de cambio 

que conduzcan la organización con efectividad y eficacia en función de la 

realidad social, en pro de ofrecer mejores oportunidades para la 

organización y para la sociedad.  

Ejes organizacionales para el desarrollo de las instituciones 

Educativas 

 Al referirse al término educación y organización se cree que son 

muy compatibles, pero en la realidad del caso muchas veces están 

desligados ya que los directivos de las instituciones educativas no 

conocen los procesos adecuados para llevar a cabo la naturaleza del 

liderazgo el cual debe responder a las complejas necesidades. Gestionar, 

de manera eficiente y eficaz las instituciones educativas y las voluntades 

humanas para lograr el alcance de las metas y objetivos. 

 

El liderazgo de la enseñanza demanda destrezas positivas de 

comunicación, inspiración, relaciones humanas y convenios, que 

representan los principios para que nazcan entornos organizacionales 

mínimos que admitan la operacionalización real de sus oportunos 

objetivos. 
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Estas situaciones mínimas se convierten en gozo profesional, clima 

organizacional adecuado, altos niveles de motivación y, por consiguiente, 

deber y responsabilidad con altos valores éticos y morales.  

 

Liderazgo innovador: este liderazgo se refiere a las innovaciones 

transformacionales que se desarrollan según el paso del tiempo y los 

cambios que tiene la sociedad, estos procesos deben ser holísticos e 

integrales, que abarquen a los seres humanos como entes sociales, 

además de innovador es independiente y dedicado a alcanzar el objetivo 

con responsabilidad y transparencia.  

Un liderazgo con visión profesional ante la complicación, con un 

pensamiento crítico y habilidad de examinar las demandas contextuales 

en forma conveniente. Esta posición le permite apoderarse un liderazgo 

transcendental, público, formativo. Tiene la destreza para tratar la 

perplejidad, los problemas, la confusión y tomar atinadas disposiciones en 

estos contextos retadores, así como adjudicarse las consecuencias de las 

medidas.  

Se desenvuelve en forma planeada, lo que le reconoce hacer un correcto 

manejo de la incertidumbre, la complejidad y los conflictos, para construir 

un futuro acertado sobre el presente. Las decisiones son debidamente 

planificadas, lo que le permite negociar, direccionar e inspeccionar lo que 

sea preciso desde los oportunos métodos internos de gestión, con 

perspectiva de futuro y holística, sin desatender las dimensiones de corto 

y mediano plazo. Se asume un liderazgo con habilidades para articular 

voluntades, que aumenta la capacidad de gestión. 

Manejo de transiciones: Las organizaciones, al igual que toda unidad 

sistémica, advierte la incorporación de nuevos miembros y líderes. Son 

trasformaciones donde la clave no es desplazar en su totalidad una 

cultura organizacional; por el contrario, el reconocimiento de experiencias 

y tributos en el éxito del desarrollo organizacional. El liderazgo debe 

reconocer las fortunas de la organización, las aportaciones de sus 
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antecesores. Es obligación del liderazgo organizacional eficiente el de 

dejar huellas de crecimiento, en la gestión. 

 

En una organización trabaja, cuenta con los recursos necesarios 

para promover las transformaciones, así como la capacidad de impulsar 

mejoras permanentes para optimar el desempeño de cada individuo que 

la integren. En las organizaciones de aprendizaje, la innovación y el 

cambio se ven como procesos de cambio en el trabajo. Existen 

características organizaciones que se deben considerar en el campo 

educativo: 

 

• El liderazgo es compartido. 

• La innovación es parte de la cultura. 

• La atención a la población meta es prioritaria. 

• Los miembros de la organización son parte de la identificación y 

solución de problemas. 

• La resistencia laboral es enfocada en forma acertada. 

• Respecto a los medios de comunicación, tanto la gerencia como el 

resto de los niveles conocen y comparten los alcances, objetivos y 

metas. 

 

 Además de estas características, las organizaciones educativas 

que aprenden en sí mismas requieren, desde su gestión, considerar 

distintos elementos que, articulados, propician la eficiencia organizacional 

con base en el aprendizaje mutuo, para considerarse organizaciones 

inteligentes. 

 

La Comunicación en las Relaciones Interpersonales entre los 

docentes  

El docente que maneja un balance de actitudes mantiene buenas 

relaciones interpersonales, esto permite aplicar sus habilidades en favor 
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de la comunidad educativa, gran parte de nuestro tiempo lo 

comprometemos en la comunicación interpersonal, comenta el autor 

Garrido, la mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a través de 

nuestras relaciones con otros docentes, estas interacciones, su calidad y 

el grado en que permiten dicha satisfacción, dependen mayormente de 

nuestra capacidad y habilidad para comunicarnos de manera efectiva. 

 
(GARRIDO, 2012) Afirma que “uno de los aspectos más importantes de 

las relaciones entre los docentes es la comunicación, ya que a través de 

ella logran intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir 

sentimientos y actitudes, y conocerse mejor” La socialización de la 

personas y más que nada los docentes de relaciones interpersonales y de 

comunicación; desde la aspecto de la conservación y el desarrollo del 

docente va a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales, 

expresivas e institucionales.  

 
2.3. Fundamentación 

 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 
 

Partiendo de que la epistemología, se ocupa de problemas sociales 

y es la encargada de dar una mirada al conocimiento y los criterios por las 

cuales se le da validez o se descarta a la ciencia, sirve como una base 

fuerte que permite fundamentar y fortalecer los procesos que se llevan a 

cabo en la gestión administrativa, desde unas bases teóricas, científicas 

comprobadas de las diversas gestiones que deben realizar los 

administradores educativos.  

 

 Para esto las bases que conllevan a que un buen administrador 

haga su trabajo es la corriente del positivismo la cual afirma que “el 

conocimiento autentico es el conocimiento científico y que el conocimiento 

puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método 
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científico” .Partiendo de este enunciado, se entiende que es necesario 

una base científica que sostenga todo conocimiento como válido. 

 

El positivismo es adherido a la realidad de los administradores 

educativos, es así que Comte asignó a esta corriente filosófica como la 

base de la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a 

través del conocimiento científico, es por esto que un buen administrador 

educativo al momento de direccionar debe tener muy claro que no es 

conveniente liderar con conocimientos empíricos sino con lineamientos y 

estatutos que se establecen para las instituciones educativas desde la 

administración central, los cuales tienen una base técnica, científica y 

legal. 

 

2.3.2. Fundamentación Pedagógica 

 

Es por esto que la Pedagogía se relaciona estrechamente con la 

administración educativa, el líder educativo debe reconocer las fortalezas 

de sus colaboradores para saber ubicarlos de acuerdo a sus dominios y 

así generar un ambiente de aprendizaje más equilibrado tanto para el 

estudiante como para el docente. 

(Aparici, 2012) 

Un docente puede redimensionar su autoría: porque deja de 

prevalecer el hablar-dictar del sistema basado en la distribución de 

la información unidireccional, en una perspectiva de la proposición 

del conocimiento abierta a la participación del alumnado que en su 

mayoría ha experimentado otros modelos en la Red y en la 

telefonía móvil. En síntesis, un docente tiene la responsabilidad de 

mediar en la construcción de otro modo de pensamiento, de 

reinventar una nueva arquitectura de los saberes y, de alguna 

manera, de reinventar su profesión docente.(p.58) 
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        Se puede demostrar que la labor pedagógica no solo es pararse y 

hablar, sino que se trata de reinventar y revolucionar el quehacer 

educativo, se trata de buscar estrategias que orienten a los estudiantes y 

los impulsen a descubrir el aprendizaje y darle un significado propio.  

 

2.3.3. Fundamentación Andragógica 

 

 Al hablar de andragogía nos referimos al trabajo que se realiza con 

adultos, a las metodologías, estrategias e incluso didáctica que permita 

llegar a un grupo social diferente, llegar a personas que tienen un criterio 

ya formado y una perspectiva muy distante a la de otro adulto, capaces de 

adquirir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos del diario vivir, 

aquellas personas que se motivan cuando alguien más les da razones 

para hacerlo. 

 

Es así como en la administración educativa es indispensable 

analizar este aspecto, lo cual permitirá al directivo tener la capacidad de 

dirigirse hacia su grupo de colaboradores de la manera más asertiva 

generando en ellos una motivación para transformar su entorno personal 

y social, dicha motivación se proyectará en los educandos como una luz 

que brilla y que permita alcanzar la calidad educativa que se busca como 

institución.   

  

La andragogía tiene diferentes factores que permiten que el adulto 

desee continuar aprendiendo, uno de los más importantes es la 

motivación para aprender. Por lo general, se ha encontrado que la 

mayoría de las personas adultas indican su deseo en mejorar el estilo de 

vida como primer motivo para iniciar procesos que certifiquen sus 

conocimientos, mejorar la retribución económica, es un factor importante 

en la motivación para aprender, pero no es el único factor que considera 

la Orientación al aprendizaje del adulto. 
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 (ALONSO, 2012) Aristóteles dijo que “el fin de la existencia es la 

felicidad”(p.17). Este debe ser un principio fundamental en todo proceso 

andragógico, porque antes que cambiar su estilo de vida el adulto piensa 

y le toca tomar decisiones a partir de su estado anímico y emocional, de 

tal manera que nunca renuncia a sus orígenes como ser humano, sino 

más bien busca la forma de avanzar y destacar. 

 

2.3.4. Fundamentación Psicológica 

 

La administración y la psicología son dos disciplinas que están 

estrechamente relacionadas, debido a que la Administración se origina 

como una fuerza de organización que permita llevar a cabo procesos 

organizacionales direccionados hacia un conglomerado especifico, es así 

que la Psicología interviene en el análisis y observación de los sujetos 

que forman parte de este equipo educativo, analizando la actividad 

psíquica, las emociones y las diferentes personalidades que cada 

individuo posee en los diversos aspectos de la vida social. 

 

Permite la interacción entre directivos y personal que colabora en la 

institución produciendo entre las personas el desarrollo de diferentes 

procesos de trabajo colaborativo, formando entre todos un clima 

organizacional favorable que mantendrá el equilibrio y la empatía 

necesaria para sacar adelante a la institución, es por esto que la 

Psicología es base fundamental para los administradores educativos.      

 
Como lo indica (MOREIRA, 2012) 

 Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que 

influye en el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello (p.100) 
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        Al hablar de pedagogía y educación no solo se refiere al trabajo que 

hace el Administrador con sus docentes, sino más bien a la forma como 

los conocimientos y las actividades son organizadas y guiadas de tal 

manera que el docente al tener claro el panorama de lo que debe hacer 

pueda enfrentarse a los estudiantes con ánimo de formar en ellos un 

aprendizaje significativo como lo indica Ausubel. 

 
2.3.5. Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es la encargada de generar una conciencia 

interrogativa del hombre y su desarrollo en la sociedad, la reflexión sobre 

los hechos que ya han pasado y su influencia en la actualidad, la forma en 

como estos sucesos influyen en la sociedad actual y viéndolo desde este 

punto como la educación y la labor de los administradores educativas era 

vista anteriormente y como ahora los procesos y estándares de calidad ha 

ido evolucionando para poder brindar una educación más al nivel de los 

países extranjeros, así como lo indica. 

 

(Gutiérrez, 2017)  

 

“La sociología educacional se interesa por el desarrollo de los 

conocimientos de carácter sociológicos y psicosociológicos que tienen 

relación directa o conexiones lógicas con los problemas de la práctica 

educativa.” (p.17). Es decir, no se desliga la sociedad y la educación, más 

bien están estrechamente relacionadas con las interacciones que se dan, 

el directivo a través de la sociología tiene la oportunidad de estudiar al 

grupo humano que lo rodea, tomando en cuenta todos los aspectos de 

forma holística e integral.  

 

Es así como la administración no solo es un proceso sino una 

ciencia en la cual se incluyen técnicas, procesos, principios y prácticas 

que con una excelente coordinación y organización permite lograr y 
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cumplir objetivos colectivos educacionales. De esta forma la 

administración se vuelve más ligera y organizada ya que es la 

coordinación que debe existir entre los hombres y los recursos materiales 

para el logro de los objetivos que se van a alcanzar. 

 

2.4. Marco Legal  

 

Según el (MINEDUC, PAGINA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

DEL ECUADOR, 2017) “Un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país”  El motivo principal por el cual se establecieron estándares 

de desempeño en el sistema educativo ecuatoriano es el de fortalecer en 

las aulas una enseñanza pedagógica que genere en los estudiantes el 

alcance de los perfiles de aprendizaje al término de cada nivel. 

 

         Por tal motivo como lo indica en la (MINEDUC, CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) Artículo 26 de la Constitución de 

la República reconoce a la educación como un derecho que las personas 

lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

En base a este articulo la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (LOEI)) establece ciertos artículos que tienen mucho 

que ver la temática a ser analizada. (MINEDUC, LEY ORGANICA DE 

EDUCACION INTERCULTURAL , 2016)  
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Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

 
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

 
d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

  

Estos fines son los que están estrechamente relacionados con la 

administración ya que se trata de trabajar con adultos, niños y jóvenes, 

pero en ambos se debe desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia 

emancipadora y los valores de respeto al buen vivir. 

 

Además, dentro de las funciones que cumple el administrador 

educativo están las que a continuación se detallarán y que se encuentran 

establecidas en el Reglamento a la LOEI. (p.81). 

 

(MINEDUC, RLOEI, 2016) 

Capítulo III DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  

 

Art. 42.- De los tipos de autoridades. - Son autoridades en los 

establecimientos educativos según el servicio que ofertan:  
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1. En los centros de Educación Inicial: 

 i. El Director que es la máxima autoridad. 

 2. En las escuelas de Educación Básica:  

i. El Director que es la máxima autoridad.  

ii. El Subdirector.  

iii. El Inspector general.  

iv. El Subinspector general.  

3. En los colegios de Bachillerato: 

i. El Rector que es la máxima autoridad.  

ii. El Vicerrector. 

iii. El Inspector general.  

iv. El Subinspector general.  

4. En las unidades educativas:  

i. El Rector que es la máxima autoridad.  

ii. El Vicerrector.  

iii. El Inspector general.  

iv. El Subinspector general.  

 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y 

fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad 

Educativa Nacional en todos sus niveles.  

 

Los directivos de todos los establecimientos educativos deben 

cumplir entre cuatro (4) y ocho (8) períodos de clase a la semana. 

Como la institución del problema solo consta de directora, se 

establecen los artículos relacionados con este cargo, a continuación, las 

atribuciones.  
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Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. - Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes:  

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos 

y obligaciones de sus actores;  

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los 

diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer ajustes;  

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento;  

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario 

y equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la 

conservación de estos bienes;  

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes;  

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el 

secretario del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes;  

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares;  

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados;  

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes;  

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 

educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de 

Convivencia y el presente reglamento;  
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12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes;  

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, 

el calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores;  

14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas 

de docentes de curso o grado y de la junta académica;  

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones 

entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el 

normal desenvolvimiento de los procesos educativos;  

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la 

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad física y 

controlar su cumplimiento;  

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más 

documentos solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus 

niveles;  

18. Asumir las funciones del Vicerrector, subdirector o Inspector general 

en el caso de que la institución no contare con estas autoridades;  

19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de 

regulación educativa, proporcionar la información que necesitaren para el 

cumplimiento de sus funciones y implementar sus recomendaciones;  

20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, 

previa autorización del Nivel Distrital, a una de las autoridades de la 

institución, o a un docente si no existiere otro directivo en el 

establecimiento; y,  

21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. En los establecimientos fiscomisionales y 

particulares, los directivos y docentes deben cumplir con los mismos 



 
 

28 
 

requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el 

presente reglamento. 

(p.112). 

 

Dichas atribuciones establecidas en el reglamento de la LOEI, se 

definen en base a los estándares de gestión de calidad directiva que se 

ven contemplados en la página web del MINEDUC, además de las 

normativas establecidas en la Constitución y el LOEI y RLOEI, existen 

otros suplementos que también deben ser tomados en cuenta como las 

políticas educativas y los estándares de calidad educativa.  

 

Es por todo esto que la administración educativa y su influencia en 

el desempeño profesional docente, da a conocer los procesos y 

lineamientos que se llevan a cabo para alcanzar los más altos estándares 

educativos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En esta investigación se implementan dos variables, cualitativa y 

cuantitativa, las cuales permitirán el análisis exhaustivo de la situación 

presentada dentro de la institución, utilizando la entrevista como 

instrumento de investigación y la observación directa que demuestra las 

situaciones reales que suceden en la escuela y que permitirán la 

demostración de los hechos que se investigaran.  

Cualitativa 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 

Según (Arias, 2012) “Las variables cualitativas incluyen todas las 

cualidades o características observables de un grupo o población que no 

pueden ser medidas de forma numérica” (p.147). Por esto, en esta 

investigación se toma de base la variable cualitativa por cuanto esta 

describe las cualidades y características que debe tener la Organización 

Administrativa de una institución y su forma de influir en el desempeño 

profesional docente. 

Cuantitativa 

El método de investigación cuantitativa aporta valores numéricos 

de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas para 

realizar estudios estadísticos y ver cómo se comportan sus variables. 

Para (Medina, 2012) “Las técnicas cuantitativas son especialmente 

útiles para obtener una imagen general en base a ciertas magnitudes de 

interés. Se puede visualizar como una foto que permite apreciar todo el 
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bosque”. Por esto la variable cuantitativa es evidente en el momento que 

se hace una entrevista a los miembros de la institución y con estos 

resultados desde el análisis, se puede medir el grado de conformidad y 

aceptación frente a los procesos en Organización Administrativa del 

plantel. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

 

Afirma, (Mora, 2018)“ La investigación bibliográfica es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada”. Es así como, al encontrar proyectos y tesis, que 

hablan acerca de la Organización Administrativa y sobre el desempeño 

docente, este proyecto se fundamenta y valida con otras investigaciones 

de universidades tanto en el Ecuador como del extranjero, tomando muy 

en cuenta las aportaciones bibliográficas de varios autores. 

 

Según (Arias, 2012)  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (pág. 147) 
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Este proceso realizado en la primera fase sustenta todo el 

procedimiento en los cuales se encuentra la observación, cuestionario, 

entrevistas y recolección de datos para su respectivo análisis con el fin de 

conocer la situación real en la organización administrativa a investigar.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Descriptiva  

 

La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describe los datos y este debe tener un impacto 

en las vidas de la gente que le rodea. 

 

         Para (Martinez C. , 2018) “La investigación descriptiva o método 

descriptivo de investigación es el procedimiento usado en ciencia para 

describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar” 

Con este tipo de método se permite la observación  real de la situación de 

la Organización Administrativa en que se desenvuelve la  institución,  

describiendo  datos, situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel método que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

 

Afirma (conceptos, 2018)  “El método inductivo es un proceso 

utilizado para poder sacar conclusiones generales partiendo de hechos 

particulares”. Este tipo de método nos ayuda a elaborar conclusiones 

desde la observación y el estudio de los hechos de cómo se lleva la 
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Organización Administrativa en el plantel y su influencia en el desempeño 

docente 

 

Método Científico 

  

El método científico se considera como el camino o vía y hace 

referencia al medio que se utiliza para llegar a una meta. 

 

Como lo indica (Saberia, 2017) “Podemos definir el método 

científico como el proceso que sigue la comunidad científica para dar 

respuesta a sus interrogantes, la secuencia de procedimientos que usa 

para confirmar como regla o conocimiento lo que en origen es una mera 

hipótesis”. Para este trabajo el método científico, facilita el seguimiento y 

cumplimiento de las etapas para obtener un conocimiento válido que 

resulten fiables sobre cómo está la organización administrativa en la 

institución. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un acto comunicativo que se establece entre dos o 

más personas y que tiene una estructura particular organizada a través de 

la formulación de preguntas y respuestas. 

 

Según (conceptos, 2018) “Una entrevista es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o 

más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar”.  

En esta investigación aplicando la entrevista se conoce como todo el 

personal de la institución percibe la organización administrativa y su 

desempeño desde su experiencia y conocimientos. 
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Observación 

 

La observación es un proceso en el cual se obtiene información 

mediante el uso de los sentidos. 

 

(Medina, 2012)  

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en 

la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar. 

 

En la investigación esta técnica ayuda de manera objetiva a 

recoger información de cómo está la Organización Administrativa 

observando e interpretando el trabajo y desenvolvimiento del directivo y 

los docentes en la institución para así poder entender los motivos por los 

cuales se origina el problema, las bases del mismo y las posibles 

estrategias que se puedan implementar para alcanzar una solución 

apropiada. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario es aquel que plantea una serie de preguntas para 

extraer determinada información de un grupo de personas. 

 

Indica (Significados, 2018) “Un cuestionario es aquel que plantea 

una serie de preguntas para extraer determinada información de un grupo 

de personas” Este trabajo presenta un cuestionario como instrumento de 
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investigación que cuenta con varias preguntas para obtener información 

clara por parte del directivo y los docentes que se consultarán.  

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

         La Población se refiere al conjunto total de elementos a estudiar. 

  

Indica (Conceptos, 2018) 

 Se habla de población como el número de habitantes que integran 

un estado ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los 

continentes, países, provincias o municipios que lo conforman; y 

puede referirse también a aquel acto poblacional que significa dotar 

de personas a un lugar 

 

En esta investigación toma de referencia la población que cuenta la 

institución para la obtención de información de manera directa del número 

de personas que conforman la comunidad educativa. La población a 

tomar encuentra es de la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd de la 

ciudad de Guayaquil que está constituida por: Directora 1, Docentes 7. 

 

 

Cuadro No. 2 

Población de la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivo 

1 
10 

2 Docentes 7 90 

3 Total 
8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd 
Elaborado por: Gabriela Martínez y Joseph Contreras 

 



 
 

35 
 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la institución. 

Entrevistadores:   

Martínez Paucar Ingrid Gabriela 

Contreras Campos Joseph Enrique 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd N° 294 

Entrevistada: Lcda. María Campos Carriel con cedula 0906539622 

Cargo: Directora 

Entrevista 

1. ¿Considera que los procesos que se desarrollan dentro de la 

institución determinan que la organización administrativa sea 

eficiente? Justifique su respuesta. 

Son poco eficientes. Porque no todos los que conforman la institución en 

este caso los docentes, colaboran en el cumplimiento tanto de órdenes, 

planificaciones y actividades. 

Análisis: 

La Directora del plantel considera que los procesos de organización 

administrativa en la institución son poco eficiente, porque no hay 

predisposición y cumplimiento de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 2. ¿Conoce usted cuales son las destrezas que deben tener los 

miembros de la institución tanto en el área administrativa como 

pedagógica curricular? Explique su respuesta. 

Conozco, el rol del docente y sus destrezas, pero como directora 

encargada recién este año, me falta identificar las destrezas que están 

dirigidas hacia la de gestión en administración educativa. 
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Análisis: 

La Directora del plantel considera que conoce las destrezas pero desde la 

actividad docente, en el área administrativa desconoce las que están 

orientadas hacia ese campo. 

3. ¿Considera usted que el talento humano a su cargo es eficaz y 

eficiente?  Justifique su respuesta. 

Considero que el talento humano que cuenta la institución en este caso 

los docentes, son solos eficientes ya que solo tratan de cumplir con su rol 

de enseñar y lo que les toca en el día de trabajo, falta mucho para 

alcanzar la eficacia puesto que los estudiantes tanto en su 

aprovechamiento y comportamiento se evidencia el poco trabajo que 

realizan los docentes. 

Análisis: 

La Directora del plantel considera que su talento humano solo es eficiente 

en al cumplimiento del trabajo diario, pero no son nada eficaces la ver los 

resultados esperados en los estudiantes. 

4. ¿Qué área o departamento debe potenciar con capacitación? 

Explique su respuesta. 

El departamento de DECE. ya que es un departamento que necesitamos 

de manera perenne pues solo nos visita la psicóloga dos veces a la 

semana y más quenada necesitamos fortalecer la parte de 

psicopedagogía, porque tenemos muchos estudiantes con problemas de 

aprendizajes además capacitación a los docentes sobre cómo tratar y 

trabajar con estos chicos 

 
Análisis: 

La Directora del plantel considera que necesita fortalecer la parte de 

psicopedagogía por tener estudiantes con problemas de aprendizajes y 

los docentes se les dificulta trabajar con estos estudiantes por 

desconocen cómo adaptar el currículo con ellos  
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5. De qué manera cree usted, que tener una guía para capacitación le 

ayudaría en los procesos de organización administrativas del talento 

humano. 

Si es interesante la propuesta, tener una guía para que nos oriente, y 

clarifique cada una de las funciones y roles para un mejor entendimiento 

en cada uno de los procesos para organizar el establecimiento de manera 

ordenara y trabajar de la mejor manera para fortalecer la administración 

del plantel. Sería importante tener una guía ya que algunos docentes de 

la institución por antigüedad todavía desconocen la propuesta actual de 

administración que propone el ministerio de educación y esto les 

actualizaría en sus conocimientos. 

Análisis: 

La Directora del plantel considera que si desearía tener una guía para 

conocer mejor las funciones, roles y actualizar conocimientos por sobre 

todo actualizar conocimientos. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

Docentes de la institución. 

Entrevistadores:   

Martínez Paucar Ingrid Gabriela 

Contreras Campos Joseph Enrique 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd N° 294 

Cargo:  

Docente 1:  - Año Básico: Primero 

Lcda. Jenifer Johanna Rodríguez Salinas con cedula 0915375935 

Docente 2:  - Año Básico: Segundo 

Lcda.  María Tómala Criollo con cedula 0911010650 

Docente 3: -  Año Básico: Tercero 

 Lcda. Tomasa Irene Coello Sánchez con cedula 1201339791 

Docente 4: - Año Básico: Cuarto 

Lcda. Benny Isabel Ponce Rodríguez con cedula 1304682279 

Docente 5: - Año Básico: Quinto 

Lcda. Colombia Adalgiza Bustamante Salazar con cedula 0906398367 

Docente 6: - Año Básico: Sexto 

Lcda. Landi Nora Reliche Murillo con cedula 0906330311  

Docente 7:  - Año Básico: Séptimo 

Lcda. María Campos Carriel con cedula 0906539622 

Entrevista 

1. ¿Cuál es su percepción referente a la Organización Administrativa 

que se lleva en la Institución?  

Docente 1- Creo que es buena la administración de la Directora trata de 

coordinar la institución para que todo funcione bien basado en el respeto 

e integración. 



 
 

39 
 

Docente 2 - La administración de la señora Directora poco a poco va 

aprendiendo, porque nos trata de tener informadas en todo lo que nos 

solicita el distrito, aunque de manera rígida y estricta. 

Docente 3 - A mi juicio hay mucho porque mejorar, la organización 

administrativa ni es buena, ni es mala la directora trata de hacer su mejor 

trabajo. 

Docente 4 - Falta más organización la directora asume muchos roles y 

solo nos informa cuando la decisión ya está tomada en algunos casos, 

aunque si se ven resultados alentadores, necesitamos ser tomadas más 

en cuenta. 

Docente 5 - En mi percepción la organización administrativa de la 

institución es regular, se necesita trabajar más al respecto, no se toma en 

cuenta a los docentes en algunas decisiones.  

Docente 6 - Nuestra escuela si falta más organización en la parte 

administrativa por está dirigida por una docente encargada, sería 

conveniente con tal con un directivo de mayor experiencia.  

Docente 7 - La administración en la institución es buena, porque se sigue 

todos los lineamientos que platea el ministerio de educación. 

 

Análisis: 

Los docentes del plantel consideran que falta fortalecer la Organización 

Administrativa pues la califican como regular, atribuyen esto a la falta de 

experiencia de la Directora que administra la institución y desearían tener 

aun administrador con mayor experiencia ya que ellos piensan que no se 

toma en cuenta a los docentes en algunas decisiones desearían que la 

forma de trabajo no sea de manera rígida y estricta. 
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2. ¿Considera que los procesos administrativos llevados a cabo en 

su institución son eficientes? Justifique su respuesta. 

Docente 1 

En la escuela si es eficiente el trabajo porque es pequeña la institución y 

hoy no hay mucho trabajo que hacer. 

Docente 2 

La labor administrativa en la escuela si es eficientes porque contamos con 

todo lo necesario para trabajar, aunque falta el internet. 

Docente 3 

Considero que son poco eficientes, porque no hay personal que ayude a 

la Directora en su trabajo de administrativo, no cuenta con secretaria. 

Docente 4  

Creo que el trabajo administrativo se puede hacer mejor las cosas, aún 

hay que mejorar, nos falta internet. 

Docente 5 

Para mí el trabajo de la señora Directora es poco eficiente porque está 

sola en la administración necesita más personal como secretaria y un 

guardián o conserje. 

Docente 6  

Los procesos administrativos en la institución no son eficientes porque a 

la directora le falta personal que le ayude en a la parte administrativa 

porque es media todóloga.  

Docente 7 

Si es eficientes, porque cada una de las personas que integramos la 

comunidad educativa trabaja cada una en su rol que les toca. 
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Análisis: 

Los docentes del plantel consideran que los procesos administrativos en 

su institución no son del todo eficientes, porque aun que se trabaja para 

que todo funcione bien, por parte del directivo este no cuenta con el 

personal para el área administrativa para que trabaje de manera más 

eficiente la institución puesto que ven que la Directora asume algunos 

roles que quizás resten a su real labor de administrar correctamente la 

institución. 

3. ¿Considera que su desempeño en la institución es eficiente y 

eficaz? De ser afirmativo o negativo explique por qué. 

Docente 1 

Mi trabajo es eficiente, pero sería eficaz si se contara con materiales y 

recursos tecnológico que no ayuden se mejor el trabajo. 

Docente 2 

Mi desempeño en la poco eficaz y eficiente porque en la escuela falta los 

recursos didácticos para fortalecer mi trabajo. 

Docente 3 

Si soy eficiente, pero sería mejor con los recursos tecnológicos para 

ayudarnos al trabajo para ser más eficaces.  

Docente 4  

Considero que soy eficiente, pero esto podría ser más efectivo si nos 

dotaran de tecnología y recursos apropiados para un mejor rendimiento 

en el aula. 

Docente 5 

Si es eficaz y eficiente mi trabajo por la vocación de docente que tengo. 
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Docente 6 

 Considero que soy eficiente pero fuera más efectivo el trabajo si las 

autoridades dotasen a la escuela con los recursos tecnológicos. 

Docente 7 

Mi trabajo si es eficaz y eficiente, porque en el día a día busco mejorar le 

manera de impartir min clases. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes del plantel consideran que no alcanzan a 

hacer eficientes y eficaces por no contar con materiales y recursos 

tecnológico que no ayuden se mejor el trabajo ya sea materiales 

manuales como de audio, video y el acceso al internet que desearían 

recurrir como fuente de consulta que todo esto les ayudaría a tener un 

mejor rendimiento como profesionales y llegar con más claridad con los 

conocimientos a los estudiantes. 

4. ¿Cuáles son las destrezas que debe tener para desempeñarse 

correctamente en su puesto de trabajo? 

Docente 1 

Para mi área de trabajo por el año básico el pilar fundamental es la 

creatividad y el amor para tener la atención de los niños de mejor manera. 

Docente 2  

Entre mucho esta la creatividad al realizar el trabajo para poder llegar a 

los niños con lo que se les quiere enseñar. 

Docente 3 

Conocer sobre el tema, buen léxico, tono de voz y dominio del salón. 

Docente 4  

Dominio de aula para tener la atención de los chicos, además de ser 

creativos, innovadores y solidarios. 
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Docente 5 

Para desempeñarnos en nuestro trabajo tenemos que conocer el tema 

que se va a trabajar con los chicos, el tono de voz, habilidades manuales, 

etc. 

Docente 6  

Lo que todo docente debe tener es dominio de aula y saber planificar.  

Docente 7 

La principal destreza es el poder trabajar con los estudiantes teniendo 

dominio de aula. 

Análisis: 

Los docentes del plantel consideran que, entre las destrezas que debe 

tener para desempeñarse correctamente en su puesto de trabajo están la 

creatividad, el dominio de aula y conocimiento sobre el tema que conlleva 

a planificar para que de manera creativa y organizada puedan trabajar de 

mejor manera. 

5. ¿Considera usted que debe ser capacitado para mejorar su 

desempeño? Justifique su respuesta.  

Docente 1 

Si, siempre tenemos que asistir a los cursos que dicta el ministerio y estar 

actualizados en conocimientos. 

Docente 2  

Si, debemos estar en actualización constante para tener un mejor 

desempeño como profesional. 

Docente 3 

Siempre debemos estar capacitados para estar actualizados porque eso 

ayudara a mejorar mi desempeño como docente. 
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Docente 4  

Como docente si debo estar actualizada en especial en mejores formas 

de dar clases y en manejo de tecnología. 

Docente 5 

 Considero que si necesito capacitarme para mejorar mi trabajo. 

Docente 6 

Por supuesto que, si la capacitación es lo primordial, porque debemos 

estar al a par de la juventud para comprenderlos mejor. 

Docente 7 

Considero que si es necesario capacitarme para mejorar mi desempeño 

como docente. 

Análisis: 

Los docentes del plantel coinciden en su respuesta, ellos consideran que, 

si es necesario la capacitación tanto como docentes y como personas 

pues esto ayudara a su crecimiento personal, al ser capacitados ellos 

mejoraran su desempeño en la institución y esto beneficiara también a los 

estudiantes. 

6. ¿Sobre qué temas considera usted que debe ser capacitado? 

Docente 1 

Bullying escolar, técnicas para trabajar en el aula, abuso sexual, tics 

Docente 2  

Quisiera conocer más sobre administración escolar y poder colaborar, 

aportar y mejorar la institución. 

Docente 3 

Prevención de drogas, bullying, nuevos tipos de familias, inclusión. 
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Docente 4  

Sobre temas de abuso sexual, trastornos y déficit de atención, bullying, 

tics. 

Docente 5 

Temas varios que fortalezcan mi desempeño como docente. 

Docente 6  

Considero conocer más acerca de adiestramiento extracurricular ósea 

temas varios para estar al día.  

Docente 7 

Me parece un buen tema de capacitación el de como conocer y tener 

mejores metodologías para enseñar en el aula. 

Análisis: 

Los docentes del plantel consideran que deben ser capacitado sobre 

Administrativa Escolar, sobre Metodología y Adiestramiento extracurricular 

acerca de temas como prevención de drogas, bullying, nuevos tipos de 

familias, inclusión, abuso sexual, trastornos, déficit de atención y tics. 
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Conclusiones: 

• Falta más predisposición y cumplimiento de los miembros de la 

comunidad educativa hacia el trabajo. 

• Necesita fortalecer la parte de psicopedagogía por tener 

estudiantes con problemas de aprendizajes.   

• Hay que mejorar la organización y procesos administrativos sobre 

todo en la toma de decisión por parte del directivo y la eficiencia de 

su trabajo. 

• Necesita más el directivo conocer más sobre organización 

administrativa. 

• La falta de eficiencia y eficacia es por no contar con materiales y 

recursos tecnológico que no ayuden se mejor el trabajo. 

• Los docentes del plantel consideran que entre las destrezas que 

debe tener para desempeñarse correctamente en su puesto de 

trabajo están la creatividad, el dominio de aula y conocimiento 

sobre el tema y capacitación. 

 

Recomendaciones 

• Antes de la búsqueda del cumplimiento de disposiciones siempre 

es bueno recurrir al dialogo entre los miembros de la comunidad.  

• Para fortalecer la parte de psicopedagogía hay recurrir a 

departamento o personal más experimentado y socializar los 

problemas para buscar métodos y técnicas para solucionarlos. 

• Colaborar con los organización y procesos administrativos y 

recordar las funciones década miembro de la comunidad educativa. 

• Buscar medio para el adiestramiento organizacional del directivo. 

• Mejorar los materiales y recursos no solo tecnológico pues hay 

varios tipos de materiales que si pueden ayudar realizar un buen 

trabajo. 

• Fortalecer las destrezas del docente con cursos y capacitaciones 

de acuerdo con el área de trabajo que desempeñan. 
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CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Administrativa con enfoque de roles y funciones. 

 

Justificación 

 

La presente Guía, es un instrumento que tiene por finalidad 

describir los roles y funciones de cada nivel de la institución y que servirá 

para tener clara la función que le corresponde asumir a cada actor 

educativo, mejorando y desarrollando asertivamente a la gestión 

educativa además, permitirá la toma asertiva de decisiones por parte del 

director al momento de ubicar a los docentes en sus puestos de trabajo. 

 
 
En nuestro país al hablar de administración educativa se viene a la 

mente a profesores que ejercen el rol de directivos, los cuales son 

elegidos por su antigüedad en el trabajo y no por sus habilidades 

gerenciales o competencias administrativas que posean, es por esto que 

luego de haber realizado las observaciones pertinentes en cuanto a la 

gestión que se desarrolla en la Escuela Fiscal Mixta Leyla Moran de Ladd, 

se pudo analizar que aún falta mucho por desarrollar en cuanto a la 

organización administrativa y el desempeño profesional docente, 

reconociendo  que estos dos actores de la educación no pueden estar 

desconectados el uno del otro, se deben desarrollar estrategias en cuanto 

a la ubicación de las personas de acuerdo a su perfil, capacidades y 

características dominantes, las cuales les permitirán ejercer mejor su 

labor docente y así se logrará alcanzar la calidad educativa  que tanto se 

busca en las instituciones. 

En esta propuesta se podrá evidenciar las directrices apropiadas 

que necesita el líder educativo para realizar la selección y la ubicación de 
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su personal docente, es importante resaltar que todo buen líder tiene la 

capacidad de observar las fortalezas y debilidades de sus colaboradores, 

el cual debe llevar intrínseca la motivación a sus compañeros, pero sobre 

todo, tener la idea clara de lo que desea alcanzar y así poder contagiar de 

ese positivismo a los que le rodean. 

Por estos motivos se concibió la idea de implementar una guía para 

la organización administrativa con enfoques de roles y funciones que 

permita marcar el sendero por el cual la directora podrá direccionarse al 

momento de seleccionar la ubicación idónea para sus colaboradores, 

siendo este recurso de mucha ayuda para las futuras administraciones 

que continúen en la institución. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Establecer una guía de Organización Administrativa basada en 

roles y funciones a través de la implementación de orientaciones 

metodológicas que permita el fortalecimiento del trabajo de la gestión del 

directivo y mejore su influencia en el desempeño de los docentes de la 

escuela Leyla Moran de Ladd. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Definir los roles y funciones de los miembros de la comunidad 

educativa para el buen funcionamiento organización administrativa. 

• Establecer proceso que generen la calidad del clima 

organizacional, mediante el uso de una guía estratégica.   

• Socializar la guía de estrategia para mejorar el clima organizacional 

y la gestión educativa. 

 



 
 

49 
 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El aspecto pedagógico se refiere a la forma en que debe ser 

organizada la enseñanza. 

 

Según (Perez, 2012) “Conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social”. La propuesta contempla este aspecto, ya que, de manera 

sencilla, orienta hacia la comprensión de los roles y funciones desde los 

conceptos que ayudan a desempeñar la gestión administrativa del 

directivo, reflejándose luego en el desempeño docente y buen clima de 

trabajo. 

 

Aspecto Psicológico 

 

            El aspecto psicológico se refiere al conjunto de necesidades, 

intereses, sentimientos y emociones que influyen en la forma de pensar, 

sentir o de actuar de las personas. 

 

Para  (Perez, 2012) “Trata sobre las conductas y las experiencias 

de los seres vivos, organizándolos en forma sistemática y elaborando 

teorías para su comprensión” Cada persona tiene un aprendizaje distinto, 

una forma de ver la realidad, más  las acciones que realizan en el día a 

día, esta propuesta se orienta hacia el rol especifico de cada actor que 

conforman la comunidad educativa y resaltara su trabajo, tomando en 

cuenta sus habilidades para mejorar su desempeño en la organización de 

la institución. 
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Aspecto Sociológico 

 

          El aspecto sociológico se refiera a como un grupo de personas 

interactúan y se relacionan entre sí. 

 

Establece (FES, 2015) “Estudia el comportamiento social de las 

personas, de los grupos y de la organización de las sociedades” Con este 

aspecto se permite conocer como el personal de la institución interactúan 

entre sí, sus capacidades de resolver problemas, relaciones personales, y 

el grado de confianza hacia la organización administrativa del plantel para 

de esta forma poder tener la certeza y la confiabilidad de la persona que 

trabajara con cada pequeña vida.  

 

Aspecto Legal 

 

Para el desarrollo de esta guía es importante señalar las bases 

legales que permitan la dirección los roles y funciones de los actores 

educativos, en este caso la directora y los docentes, por todo ello es 

necesario indicar las pautas que respaldan la aplicabilidad de esta guía, 

las cuales se encuentran detalladas a continuación. 

 

Según (MINEDUC, PAGINA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

DEL ECUADOR, 2017) “ Un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país”  el motivo principal por el cual se establecieron estándares 

de desempeño en el sistema educativo ecuatoriano es el de fortalecer en 

las aulas una enseñanza pedagógica que genere en los estudiantes el 

alcance de los perfiles de aprendizaje al término de cada nivel. 

 

Por tal motivo como lo indica en la (MINEDUC, CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) Artículo 26 de la Constitución 
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de la República reconoce a la educación como un derecho que las 

personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo; 

 

En base a este articulo la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (LOEI)) establece ciertos parámetros que tienen 

mucho que ver la temática a ser analizada. (MINEDUC, LEY ORGANICA 

DE EDUCACION INTERCULTURAL , 2016)  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 
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Estos fines son los que están estrechamente relacionados con la 

administración ya que se trata de trabajar con adultos, niños y jóvenes, 

pero en ambos se debe desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia 

emancipadora y los valores de respeto al buen vivir. 

 

Además, dentro de las funciones que cumple el administrador 

educativo está las que a continuación se detallarán, que sirven de base 

para la aplicabilidad de la guía de funciones y roles y que se encuentran 

establecidas en el Reglamento a la LOEI. 

 

 (MINEDUC, RLOEI, 2016) 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y 

fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones prescritas en la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa específica 

que expida la Autoridad Educativa Nacional en todos sus niveles.  

 

Los directivos de todos los establecimientos educativos deben 

cumplir entre cuatro (4) y ocho (8) períodos de clase a la semana. Como 

la institución del problema solo consta de directora, se establecen los 

artículos relacionados con este cargo, a continuación, las atribuciones. 

 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. - Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes: 1. Cumplir y hacer cumplir los principios, 

fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación, las normas y 

políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores;  

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los 

diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer ajustes;  

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  
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9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados;  

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes;  

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, 

el calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores; 14. Aprobar los horarios de clases, 

de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o grado y de la 

junta académica;  

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones 

entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el 

normal desenvolvimiento de los procesos educativos;  

Dichas atribuciones establecidas en el reglamento de la LOEI, se definen 

en base a los estándares de gestión de calidad directiva que se ven 

contemplados en la página web del MINEDUC, además de las normativas 

establecidas en la Constitución y el LOEI y RLOEI, existen otros 

suplementos que también deben ser tomados en cuenta como las 

políticas educativas y los estándares de calidad educativa. 

Es por todo esto que la administración educativa y su influencia en el 

desempeño profesional docente, da a conocer los procesos y 

lineamientos que se llevan a cabo para alcanzar los más altos estándares 

educativos. 

 

Políticas para el uso de la propuesta. 

 

Con el afán de mejorar las habilidades de liderazgo y por lo 

consiguiente la ubicación acertada de los docentes, tomando en cuenta 

sus capacidades y destrezas, se ha elaborado esta guía que constará de 

varias políticas internas para su aplicación. 
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Criterios institucionales para mantener armonía, eficiencia y eficacia, 
en favor de una sana convivencia de calidad y calidez. 
 

a) RESPONSABILIDAD: Como profesionales educativos debe existir 

el compromiso a ser responsables en todas las actividades, 

programas y capacitaciones que se dan dentro y fuera de la 

institución con el fin de mejorar la calidad educativa y la 

convivencia escolar.   

 

b) PUNTUALIDAD: cumplir a cabalidad con los plazos establecidos 

dentro de las normativas escolares con la entrega de documentos 

necesarios en el quehacer pedagógico. 

 

c) HONESTIDAD: Asumir la responsabilidad de sus actos cuando ha 

transgredido las normas de convivencia escolar, proceder con 

honestidad en su gestión pedagógica, ante cualquier tipo de 

evaluación o entre pares. 

 

d) LEALTAD, IDENTIDAD: mostrar sentido de pertenencia 

Institucional, en sus expresiones y acciones, salvaguardar el buen 

nombre de la Institución, en el uso de medios de comunicación. 

 

El cumplimiento de estos aspectos son las bases para llegar al 

éxito en la aplicación de la guía propuesta. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como 

herramientas, conocimientos, habilidades y experiencias que son 

necesarios para efectuar las actividades de un proyecto. 
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Según (WRIKE, 2018) " Es una evaluación que demuestre que un 

trabajo puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando 

evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplado 

los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento.” La 

propuesta cuenta con esta factibilidad ya que la información se 

recopila mediante utilización de computadora, internet, libros y tesis 

que fortalecerá los conocimientos de organización administrativa. 

 

b. Factibilidad Financiera   

 

La factibilidad financiera es aquella que contempla el factor 

económico tomando en cuenta que la inversión que se está 

realizando es justificada por la ganancia que se generará. 

 

Para (Teorico, 2018) “La evaluación financiera tiene como objetivo 

determinar los niveles de rentabilidad de un proyecto para lo cual 

se compara los ingresos que genera el proyecto con los costos en 

los que el proyecto incurre tomando en cuenta el costo de 

oportunidad de los fondos”. El desarrollo de la propuesta es factible 

de realizarse ya que la inversión que se va a hacer es mínima, ya 

que se deja la guía en el plantel como para socialización de los 

miembros de la comunidad educativa y la pongan en práctica. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La factibilidad humana se refiere a la existencia del recurso 

humano dispuesto a formar parte de la viabilidad del proyecto. 

 

Según (Arteaga, 2012)  “Factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto” El desarrollo de la propuesta cuenta 
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con la predisposición del personal docente y directivos, por el cual 

se contribuye al fortalecimiento de las competencias profesionales. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La presente propuesta diseñada para el directivo y los docentes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Leyla Moran De Ladd” está respaldado por la 

Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación que consiste en delinear una guía mediante en 

la cual especifique los roles, funciones y como esto interactúan entre sí 

para que de manera organizada trabajen mejor como comunidad 

educativa. 

 

La guía está conformada por su respectiva caratula que identifica el 

tema a tratar e introducción que brinda un panorama de la organización 

administrativa actual, seguida de la respectiva justificación y objetivos, 

presentando la consigna de brindar una herramienta para fortalecer la 

gestión administrativa la misma que servirá como reguladora de la 

administración de la directora de la institución.  

 

También presenta definiciones y la base legal que guiara a la 

organización educativa y para recordar la normativa vigente. Además, 

cuenta con estándares de calidad y un organigrama de funciones que 

direccionara la calidad y funcionalidad para el mejoramiento del trabajo, 

seguidamente cuenta con las competencias del docente y los respectivos 

perfiles tanto del directivo como de los docentes para una mejor guía de 

sus roles y de lo que se espera de cada uno de ellos en la organización 

administrativa del plantel. 

 

Esta propuesta está compuesta de talleres didácticos los cual 

ayudará a fortalecer  la relación  entre el docente y  directivos,  ya  que les  
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permitirá conocerse mutuamente e interactuar, desde sus roles y 

funciones.  

 

El desarrollo de este taller tiene como propósito fundamental 

promover el análisis, reflexión y aprender cómo integrarse en el proceso 

educativo y administrativo. 

 

Contenido de la propuesta  

Portada 

Está compuesta de los logos de la institución, el tema de la 

propuesta, eslogan, el nombre de autores, el nombre de tutora y fecha.  

 

Contenido 

Introducción, Justificación, Objetivo General, Específicos, 

Definiciones, Base legal, Estándares de calidad, Organigrama, Perfiles, 

Roles, conclusiones y Recomendaciones. 

 

La estructura de la guía está determinada de la siguiente manera: 
 

Introducción 

 La calidad y gestión en la institución depende del buen trabajo de 

equipo y de la organización y liderazgo del responsable de la institución 

que es el administrador educativo y cómo este desde sus competencias 

guía y orienta a la institución referente a los lineamientos y las políticas de 

mejoramiento promovidas por el Ministerio de Educación, se fundamenta 

en el afianzamiento de un sistema de la calidad para desarrollar las 

competencias mediante el fortalecimiento de la gestión de los 

establecimientos educativos y de la administración en educación. 

Lo que se quiere es que los docentes y el directivo reflexionen para 

llegar a un acuerdo que permita mantener un buen trabajo en equipo, de 
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esta manera, esta guía pretende generar conocimiento confiable y viable 

en el mejoramiento de la organización administrativa fortaleciendo los 

roles, funciones y desempeño, siendo los beneficiarios la comunidad 

educativa, lo cual permitirá evidenciar sus fortalezas y debilidades. 

 

Esto abrirá la puerta hacia la mejora de la calidad educativa, 

porque si se cuenta con un equipo capacitado y animado para la función a 

realizar habrá la oportunidad de innovar aún más en cuanto a calidad y 

calidez de aprendizaje en los educandos y así se podrá direccionar e 

influir de una mejor forma en los compañeros docentes que forman parte 

de la institución. 

Justificación 

La presente Guía, es un instrumento que tiene por finalidad 

describir los roles y funciones de cada nivel de la institución y que servirá 

para tener clara la ocupación que le corresponde asumir a cada actor 

educativo, mejorando y desarrollando asertivamente  la gestión educativa, 

la misma que servirá de apoyo para que la directora pueda desarrollar su 

gestión de la forma más coordinada y acorde a su equipo de trabajo.  

 Así mismo es pertinente en la actualidad implementar directrices 

orientadas al desempeño del docente, tomando en cuenta sus fortalezas 

para explotarlas y sus debilidades para mejorarlas, por lo tanto al 

establecer parámetros para reconocer el perfil adecuado para la área 

indicada permitirá que tanto el directivo como el docente se sienta 

motivado en su trabajo ya que no se le hará difícil el dominio de la 

asignatura, del grupo y por ende se procederá de una forma más 

agradable en las labores del quehacer educativo. 

Objetivo General 

Fortalecer el desempeño docente generando buen clima de trabajo, 

a través del uso de directrices orientadas a los enfoques, roles y funciones 
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de cada colaborador institucional claras que permitan el buen manejo de 

la organización administrativa y la gestión del directivo. 

Objetivo Especifico 

• Identificar el rol del directivo como dinamizador del proceso de la 

calidad del clima organizacional, mediante el uso de una guía 

estratégica.   

• Sociabilizar la guía de estrategia para mejorar el clima 

organizacional y la gestión educativa. 

Se presenta definiciones y orientaciones que guiaran a la organización 

administrativa del establecimiento educativo, estos son:  

Organización -  Administración -  Educación – Docente - Organización 

Administrativa - Gestión Educativa -  Estándares de calidad – 

Organigrama  

Base legal  

Basándose en el cumplimiento de los procesos de desarrollo 

profesional. 

Estándares de calidad 

Son descripciones de los logros esperados correspondientes a los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, 

son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas 

para conseguir una educación de calidad la misma que se logra 

solamente con predisposición por parte del personal docente y un buen 

liderazgo de parte del directivo. 

Organigrama 

 El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite 

obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una 

organización: 
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• Desempeña un papel informativo. 

• Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía 

y la relación entre ellos. 

Los centros escolares cuentan con una estructura organizativa 

formalmente establecida, pensada para que la organización coordine su 

actividad y lleve a cabo las tareas necesarias para ir logrando los 

propósitos que tiene planteados. 

Perfiles  

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para  desenvolverse responsablemente en las funciones y tareas de una 

determinada profesión o trabajo, dicho desempeño debe ser acorde a sus 

capacidades y características que son tomadas como fortalezas en la 

labor asignada.  

Roles 

El rol es una función de alguien que se representa o 

desempeña, en determinadas situaciones o circunstancias, las cuales 

vienen estipuladas en los manuales de funciones y tareas que se les 

designa a cada colaborador educativo, por tal motivo es necesario tener 

muy claro las fortalezas y debilidades del individuo para de esta manera 

poder explotar al máximo el potencial de cada docente. 

 

ORGANIZACIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES Y AUTORIDADES 

Objetivo  

Fortalecer el desempeño docente generando buen clima de trabajo, 

a través del uso de directrices orientadas a los enfoques, roles y funciones 

de cada colaborador institucional que permitan el buen manejo de la 

organización administrativa y la gestión del directivo. 
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Tiempo 

Tiempo de duración: 4 días; Hora: 1 horas cada día.  

 

Actividades 

Descripción y seguimiento del trabajo a realizar  

Actividades Tema 
Recursos 

Humano 

Recursos 

Materiales 

Saludo y 

bienvenida a los 

presentes. 

Definiciones 

 

  Guía 

Dinámica.   Directora Proyector 

Presentación del 

tema 
Organigrama   Computadora 

Participación del 

conferencista con 

el análisis del 

tema. 

  Docentes Impresora 

Reflexiones y 

sugerencias de 

los participantes 

Perfiles   Bolígrafos 

Conclusiones     Marcadores 

Despedida. Roles   Papelógrafo 
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Talleres y planificaciones 

 

TALLER N°1 

Definiciones  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 
 

Planificación Tema # 1 Definiciones  

Objetivo Analizar términos relacionado con la administración mediante el analisis de concectos para 
una comprensión más significativa. 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación Técnicas 
/ instrumentos  

Examinar términos 
relacionados con la 
gestión 
administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerrequisitos: lluvia de ideas y 
análisis sobre conocimientos 
previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de términos.  
como organización, 
administración, educación, 
gestión educativa, estándares de 
calidad 
 
Construcción Participativa: 
Establecer la relación entre 
conceptos con el que hacer 
administrativo 
 
Aplicación:  
Comprender que todo forma 
parte de la organización 
administrativa desde la 
significación clara de conceptos 
e ideas                                                                              

Guía 

Proyector 

Computadora 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisuales                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizadores 

Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

     
 
 

Reconoce definiciones y 
temas a tratar. 
 
Define conceptos e ideas 
desde la reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios propios 
con el tema propuesto. 
  
 

                                                                                         
Lluvias de ideas   
 
Escala valorativa   
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TALLER N°2 

Organigrama  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 

Planificación Tema # 2 Organigrama 

Objetivo Establecer el correcto funcionamiento de la organización del plantel relacionando cada una de las 
funciones de los miembros para una comprensión significativa. 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación Técnicas / 
instrumentos  

Identificar las 
competencias de 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa  
 

Prerrequisitos: lluvia de ideas y 
análisis sobre conocimientos 
previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De Partida: 
Conceptualización de la 
estructura formal de la 
organización de la institución 
 
Construcción Participativa: 

Establecer la relación           
estructura organizativa 
formalmente establecida 
 
Aplicación:  
Comprender todos los elementos 
de autoridad, los niveles de 
jerarquía y la relación entre ellos 
desde la significación clara de 
conceptos e ideas                                                        

Guía 

Proyector 

Computadora 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisuales                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizadores 

Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

Reconoce definiciones y 
temas a tratar. 
 
Define conceptos e ideas 
desde la reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y fortalece 
sus opiniones     
 
Relaciona criterios propios 
con el tema propuesto 

                                                                                                 
Trabajo colaborativo  
 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 

TALLER N°3 

Perfiles  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 

 

 

 

 

 

Planificación Tema # 3 Perfiles 

Objetivo Identificar los perfiles y actitudes de trabajo, analizando las características y habilidades 
para un buen desenvolvimiento del trabajo. 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación Técnicas / 
instrumentos  

Definir 
capacidades y 
competencias 
para áreas de 
trabajo 
 

Prerrequisitos: lluvia de ideas y 
análisis sobre conocimientos 
previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De Partida: 
Conceptualización de términos.  
como formación, experiencia, 
habilidades y capacidades 
 
Construcción Participativa: 
Delimitar los conocimientos, 
habilidades, cualidades y actitudes 
que permiten un buen 
desenvolvimiento en el trabajo 
 
Aplicación:  
Comprender las responsabilidades 
propias de su trabajo desde la 
significación clara de conceptos e 
ideas 

Guía 

Proyector 

Computadora 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisuales                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizadores 

Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

 
 

Reconoce definiciones y 
temas a tratar. 
 
Define conceptos e ideas 
desde la reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y fortalece 
sus opiniones     
 
Relaciona criterios propios 
con el tema propuesto. 
 

                                                                                         
 
Trabajo individual  
 
Cuestionario 
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TALLER N°4 

Roles 

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación de la propuesta. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 

 

 

  

Planificación Tema # 4 Roles 

Objetivo Describir los roles de cada uno de los miembros de la institución mediante la gestión del trabajo para 
un buen desempeño laboral 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación Técnicas / 
instrumentos  

Reconocer papel 
que una persona 
desempeñan en 
un determinado 
trabajo. 
 
 
 
 
 

Prerrequisitos: lluvia de ideas y 
análisis sobre conocimientos 
previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de las 
funciones de cada actor 
educativo en la institución y sus 
funciones. 
 
Construcción Participativa: 

Establecer las funciones que se 
ejerce en cada área de trabajo 
con el sentido de las actividades 
que se desarrollan. 
 
Aplicación:  
Comprender la función 
adecuada en la gestión 
administrativa desde la 
significación clara de conceptos 
e ideas.                                                             

Guía 

Proyector 

Computadora 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisuales                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizadores 

Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

     
 

Reconoce definiciones y 
temas a tratar. 
 
Define conceptos e ideas 
desde la reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios propios 
con el tema propuesto. 
 

                                                                                                
Trabajo personal  
  
Prueba valorativa  
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad y gestión en la institución depende del buen 

trabajo de equipo y de la organización y liderazgo del 

responsable de la institución que es el administrador 

educativo y cómo este desde sus competencias guía y 

orienta a la institución e influye en el desempeño profesional 

de los docentes a su cargo.  

Referente a los lineamientos y las políticas de mejoramiento 

promovidas por el Ministerio de Educación, se fundamenta 

en el afianzamiento de un sistema de la calidad para 

desarrollar las competencias mediante el fortalecimiento de 

la gestión de los establecimientos educativos y de la 

administración en educación. 

Lo que se quiere es que los docentes y el directivo 

reflexionen y que se llegue a un acuerdo para mantener un 

buen trabajo en equipo, de esta manera con esta guía  

pretende generar conocimiento confiable y viable en el 

mejoramiento de la organización administrativa del 

establecimiento educativo y fortalecer roles, funciones y 

desempeño, siendo los beneficiarios la comunidad educativa 

porque permitirá evidenciar sus fortalezas y debilidades, 

esto abrirá la puerta hacia la mejora de la calidad educativa, 

porque si se cuenta con un equipo capacitado y animado 

para la función a realizar habrá la oportunidad de innovar 

aún más en cuanto a calidad y calidez de aprendizaje en los 

educandos. 

1 
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Justificación 

 

La presente Guía, es un instrumento que tiene por finalidad describir los 

roles y funciones de cada estamento de la institución y que servirá para 

tener clara la función que le corresponde asumir a cada actor educativo, 

mejorando y desarrollando asertivamente en la gestión educativa. 

Así mismo es pertinente en la actualidad implementar directrices 

orientadas al desempeño del docente, tomando en cuenta sus fortalezas 

para explotarlas y sus debilidades para mejorarlas, por lo tanto al 

establecer parámetros para reconocer el perfil adecuado para la área 

indicada permitirá que tanto el directivo como el docente se sienta 

motivado en su trabajo ya que no se le hará difícil el dominio de la 

asignatura, del grupo y por ende se procederá de una forma más 

agradable en las labores del quehacer educativo. 

Objetivo General  

 

Fortalecer el desempeño docente generando buen clima de trabajo, a 

través del uso de directrices orientadas a los enfoques, roles y funciones 

de cada colaborador institucional claras que permitan el buen manejo de 

la organización administrativa y la gestión del directivo. 

Objetivos Específicos  

 

• Identificar el rol del directivo como dinamizador del proceso de 

la calidad del clima organizacional, mediante 

el uso de una guía estratégica.   

• Sociabilizar la guía de estrategia para 

mejorar el clima organizacional y la gestión 

educativa.  

                                                               2 
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1.Definiciones 

1.1. Organización  

Una organización es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un 

mismo objetivo en común, no solo en referencia al trabajo sino a todos los 

aspectos de la vida siendo así la organización un pilar fundamental de la 

administración educativa y del buen desempeño de la gestión del 

directivo.  

1.2. Administración 

La administración es una técnica que consiste en la planificación, el 

conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es considerada la 

técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de 

la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman una 

organización o entidad. 

1.3. EDUCACIÓN 

Es 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. 

1.4. Docente 

El docente es aquella persona preparada profesionalmente para guiar, 

mediar, dirigir, orientar, sensibilizar, proteger y enseñar a las personas en 

edad escolar. La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es que 

las personas en este caso los niños, construyan su propio aprendizaje y lo 

puedan aplicar en sus actividades cotidianas, siendo así capaces de 

defenderse de forma educada y eficiente de las situaciones que se 

presentan en el transcurso de toda la vida. 

1.5. Organización administrativa. Las organizaciones son sistemas 

sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los 

recursos humanos o de la gestión del talento humano.                                          
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 Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 

humano. 

1.6. Gestión educativa 

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.  

1.7. Perfil Laboral 

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para revolverse responsablemente las funciones y tareas de una 

determinada profesión o trabajo 

1.8. Estándares de calidad 

Los son estrategia para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio 

de Educación propone estándares de calidad educativa que ayudarán a 

orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema 

educativo hacia su mejoramiento continuo. 

1.9. Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización, incluyen las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen hacen 

un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales. 

1.10. Base legal   

Basándose en el cumplimiento de los procesos de 

desarrollo profesional, capacitación. 
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La UNESCO nos indica en la Guía para el desarrollo de políticas 

docentes. “Es necesario la evaluación del entorno sus dificultades, retos, 

carencias; y formación profesional continua del personal docente durante 

toda su carrera”  desde este punto de vista, la gestión escolar es un factor 

crucial tanto para la motivación de los docentes en su trabajo. 

 

En LOEI indica en Capítulo cuarto. De los derechos y obligaciones de las 

y los docentes Art. 10.- Derechos. a) Acceder gratuitamente a procesos 

de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades.  No solo es un derecho si no una obligación en el 

crecimiento personal la premisa de formación continua. 

En el Reglamento General en el Capítulo III. De las autoridades de las 

instituciones educativas Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. 

15)Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones 

entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el 

normal desenvolvimiento de los procesos educativos; 

Además, parte de trabajo en la gestión del directivo es fomentar las 

buenas relaciones y los canales claros de comunicación para el buen 

desenvolvimiento de los procesos educativos y administrativos.  
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3. Estándares de calidad 

Son descripciones de los logros esperados correspondientes a los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, 

son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas 

para conseguir una educación de calidad. 
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4. Organigrama 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización: 

• Desempeña un papel informativo. 

• Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía 

y la relación entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros escolares cuentan con una estructura organizativa 

formalmente establecida, pensada para que la 

organización coordine su actividad y lleve a cabo las 

tareas necesarias para ir logrando los propósitos que 

tiene planteados. 

5. Perfiles 

 La importancia de los perfiles radica en que, al igual que los estándares, 

orientan los esfuerzos con objetivos comunes de cada docente, de cada 

institución educativa y de los actores estratégicos vinculados al 

seguimiento y fortalecimiento de la calidad de la educación en un marco 

de políticas públicas que buscan fomentar la equidad. 
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   6. Competencias del Docente 

 

Aprendizajes que debe aplicar el docente para tener 

éxito: 

• Aprender a Conocer 

• Aprender a Hacer 

• Aprender a Convivir 

•  Aprender a Ser 
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9. ORGANIZACIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES Y 

AUTORIDADES 

Objetivo  

Fortalecer el desempeño docente generando buen clima de trabajo, 

a través del uso de directrices orientadas a los enfoques, roles y funciones 

de cada colaborador institucional que permitan el buen manejo de la 

organización administrativa y la gestión del directivo. 

Tiempo 

Tiempo de duración: 4 días; Hora: 1 horas cada día.  

Actividades 

Descripción y seguimiento del trabajo a realizar.  

Actividades Tema Recursos 
Humano 

Recursos 
Materiales 

Saludo y 
bienvenida a los 
presentes. 
 

Definiciones 

 
  Guía 

Dinámica.   Directora Proyector 

Presentación del 
tema 

Organigrama   Computadora 

Participación del 
conferencista con 
el análisis del 
tema. 

  Docentes Impresora 

Reflexiones y 
sugerencias de 
los participantes 

Perfiles   Bolígrafos 

Conclusiones     Marcadores 

Despedida. Roles   Papelógrafo 

14 
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9.1. Talleres y planificaciones 

TALLER N°1 

Definiciones  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida.  

                                                       

 

15 

 

Planificación Tema # 1 Definiciones  

Objetivo Analizar términos relacionado con la administración mediante el analisis de concectos 
para 
una comprensión más significativa. 

Destrezas 
Con 

Criterios de 
Desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación Técnicas / 

instrumentos  

Examinar 
términos 
relacionados 
con la gestión 
administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerrequisitos: lluvia de 
ideas y análisis sobre 
conocimientos previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de 
términos.  
como organización, 
administración, 
educación, gestión 
educativa, estándares de 
calidad 
 
Construcción 
Participativa: Establecer 
la relación entre 
conceptos con el que 
hacer administrativo 
 
Aplicación:  
Comprender que todo 
forma parte de la 
organización 
administrativa desde la 
significación clara de 
conceptos e ideas                                                                              

Guía 

Proyector 

Computadora 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisuales                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizadores 

Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

     
 
 

Reconoce 
definiciones y temas 
a tratar. 
 
Define conceptos e 
ideas desde la 
reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y 
fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios 
propios con el tema 
propuesto. 
  
 

                                                                                         
Lluvias de ideas   
 
Escala valorativa   
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TALLER N°2 

Organigrama  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 

Planificación Tema # 2 Organigrama 

Objetivo Establecer el correcto funcionamiento de la organización del plantel 
relacionando cada una de las funciones de los miembros para una comprensión 
significativa. 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades 
de 

evaluación 
Técnicas / 

instrumentos  
Identificar las 
competencias de 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa  
 

Prerrequisitos: lluvia de 
ideas y análisis sobre 
conocimientos previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de la 
estructura formal de la 
organización de la 
institución 
 
Construcción Participativa: 

Establecer la relación           
estructura organizativa 
formalmente establecida 
 
Aplicación:  
Comprender todos los 
elementos de autoridad, los 
niveles de jerarquía y la 
relación entre ellos desde la 
significación clara de 
conceptos e ideas                                                        

Guía 

Proyector 

Computado

ra 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisual

es                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizador

es Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

Reconoce definiciones 
y temas a tratar. 
 
Define conceptos e 
ideas desde la 
reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y 
fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios 
propios con el tema 
propuesto 

                                                                                                 
Trabajo 
colaborativo  
 
Lista de cotejo 
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TALLER N°3 

Perfiles  

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación del tema.  

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 

 

17 

  

Planificación Tema # 3 Perfiles 

Objetivo Identificar los perfiles y actitudes de trabajo, analizando las características y 
habilidades 
para un buen desenvolvimiento del trabajo. 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación 
Técnicas / 

instrumentos  

Definir 
capacidades y 
competencias para 
áreas de trabajo 
 

Prerrequisitos: lluvia de 
ideas y análisis sobre 
conocimientos previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de 
términos.  
como formación, 
experiencia, habilidades y 
capacidades 
 
Construcción Participativa: 
Delimitar los 
conocimientos, habilidades, 
cualidades y actitudes que 
permiten un buen 
desenvolvimiento en el 
trabajo 
 
Aplicación:  
Comprender las 
responsabilidades propias 
de su trabajo desde la 
significación clara de 
conceptos e ideas 

Guía 

Proyector 

Computado

ra 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisual

es                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizador

es Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

 
 

Reconoce definiciones 
y temas a tratar. 
 
Define conceptos e 
ideas desde la 
reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y 
fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios 
propios con el tema 
propuesto. 
 

                                                                                         
 
Trabajo 
individual  
 
Cuestionario 
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TALLER N°4 

Roles 

• Saludo y bienvenida a los presentes. 

• Dinámica 

• Presentación de la propuesta. 

• Participación del conferencista con el análisis del tema. 

• Reflexiones y sugerencias de los participantes 

• Conclusiones 

• Despedida. 
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Planificación Tema # 4 Roles 

Objetivo Describir los roles de cada uno de los miembros de la institución mediante la 
gestión del trabajo para un buen desempeño laboral 

Destrezas Con 
Criterios de 
Desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación 
Técnicas / 

instrumentos  
Reconocer papel 
que una persona 
desempeñan en un 
determinado 
trabajo. 
 
 
 
 
 

Prerrequisitos: lluvia de 
ideas y análisis sobre 
conocimientos previos 
                                                                                                      
Esquema Conceptual De 
Partida: 
Conceptualización de las 
funciones de cada actor 
educativo en la institución 
y sus funciones. 
 
Construcción 
Participativa: Establecer 
las funciones que se 
ejerce en cada área de 
trabajo con el sentido de 
las actividades que se 
desarrollan. 
 
Aplicación:  
Comprender la función 
adecuada en la gestión 
administrativa desde la 
significación clara de 
conceptos e ideas.                                                             

Guía 

Proyector 

Computado

ra 

Impresora 

Bolígrafos 

Marcadores 

Papelógrafo 

Cuaderno 

Personal                            

Audiovisual

es                     

Diapositivas 

Paleógrafos                                                                                                                                             

Internet  

Organizador

es Gráficos                            

Pizarra 

TICS 

     
 

Reconoce definiciones 
y temas a tratar. 
 
Define conceptos e 
ideas desde la 
reflexión.  
                     
Argumenta desde la 
investigación y 
fortalece sus 
opiniones     
 
Relaciona criterios 
propios con el tema 
propuesto. 
 

                                                                                                
Trabajo personal  
  
Prueba valorativa  
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Conclusiones 

Luego de haber realizado la metodología de la propuesta se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

✓ La estructura administrativa siempre debe tener como eje rector a 

la organización y la estrategia, es por esto que se implemente un 

modelo de gestión organizativa basado en perfiles y roles del 

docente. 

 

✓ Se llevó a cabo la búsqueda de perfiles idóneos acordes a la 

necesidad educativa de la institución, tomando en cuenta las 

fortalezas y debilidades de sus colaboradores y en cuanto a 

infraestructura se refiere. 

 

✓ Además, es muy importante reconocer que a lo largo del proceso 

en ocasiones hubo resistencia por parte de los docentes que al 

expresarse no lo hacían con total sinceridad en las conversaciones 

de campo que se realizó. 
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