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Resumen 

La gestión educativa tiene factores estructurales y económicos es por esto 
que es fundamental que se dé especial importancia al liderazgo en todas 
sus manifestaciones, toma de decisiones, comunicación y a las relaciones 
humanas. Una gran realidad es que aquellas instituciones en la que se 
trabaja con un excelente clima organizacional, conflictos mínimos, las 
decisiones que se tomen correctamente y a tiempo, y los directivos tengan 
atributos de líderes, los procesos educativos avanzan con calidad en 
busca de la excelencia académica. La función del directivo es favorecer la 
determinación de objetivos colectivos de la institución y propiciar los 
medios adecuados para su logro. Es así que, para gestionar una escuela, 
se requiere proyectar con claridad las metas, metodologías, objetivos y 
acciones, de esta manera crear el ambiente adecuado para que cada 
actor desempeñe la tarea con responsabilidad, empeño y eficiencia. Con 
este proyecto de grado se procura analizar la gestión educativa en la 
calidad del clima organizacional, mediante un estudio bibliográfico y de 
campo, en este proceso se evidenció un ambiente inadecuado, 
confrontación de criterios y presencia excesiva de conflictos no hay una 
buena gestión por parte del directivo desempeñando una mala 
organización propiciando que cada actor no cumpla con el rol 
desempeñando funciones inapropiadas. Según el análisis obtenido se da 
origen al diseño de un Manual Estratégico en Gestión Educativa y 
mediante la ejecución de la misma nos dará los resultados propuestos 
beneficiando a todos lo de la comunidad.  
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Summary: 

The educational management has structural and economic factors is why 
it is fundamental that special importance is given to leadership in all its 
manifestations, decision making, communication and human relations. A 
great reality is that those institutions that work with an excellent 
organizational climate, minimal conflicts, decisions that are taken correctly 
and in time, and managers have attributes of leaders, educational 
processes are advancing with quality in search of academic excellence. 
The role of the manager is to favor the determination of collective 
objectives of the institution and to promote the appropriate means for its 
achievement. Thus, to manage a school, it is necessary to clearly project 
goals and actions, to create the right environment for each actor to carry 
out the task responsibly and efficiently. This degree project aims to 
analyze the influence of educational management on the quality of the 
organizational climate, through a bibliographical and field study, in this 
process was evidenced an inadequate environment, confrontation of 
criteria and excessive presence of conflicts since each actor Performs 
inappropriate functions. Giving origin to the design of a Strategic Manual in 
Educational Management. 
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Introducción 

 

El presente proyecto educativo trata sobre la gestión 

administrativa en el clima organizacional el cual será desarrolla en la 

Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” ubicada en Zona 8, 

Distrito 7 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, 

lo que va a permitir un buen liderazgo mediante la comunicación y el 

dialogo, puesto que al existir un clima de armonía institucional la 

comunidad educativa se beneficia. El cual tiene como objetivo el 

establecer la gestión educativa en el clima organizacional para un mejor 

funcionamiento de la institución y convertirla en una institución de élite. 

 

 En la investigación se evidencia para ejercer una adecuada 

gerencia es necesaria la participación de los directivos y su mando debe 

ser la de un líder,  de otra forma también debe  contribuir con buenas 

acciones de acuerdo con lo que dice la ley; debido a esto incentiva la 

participación de trabajar a los docentes y padres de familia para beneficio 

de la institución, debe de tener una comunicación asertiva, debe estimular 

a los docentes para mejorar el clima organizacional y tengan un buen 

desempeño en el logro de los objetivos. 

 

La gerencia educativa tiene como función no solo lograr objetivos 

para que la institución brinde una educación de calidad pedagógicamente, 

sino también debe de estar pendiente de las relaciones entre compañeros 

docentes, docentes – estudiantes, docentes – padres de familia, porque 

solo mediante una adecuada gerencia que genere condiciones laborables 

propicias para los docentes desarrollen un trabajo de calidad, se puede 

contar con un ambiente agradable en donde todos se sientan satisfechos, 

que mejora las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

El siguiente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos. 
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Capítulo I.- se desarrollará en la ubicación del problema dentro de un 

contexto lo cual servirá para conocer cómo es el entorno que rodea a la 

institución, se narrara los observado en las visitas realizadas en el plantel 

para tener claro situación conflicto, se determinan las causas y 

consecuencias del problema, se realizará la delimitación del problema y 

su evaluación. Se establecerán el objetivo general y los específico los 

cuales se tendrán que cumplir con forme se desarrolle este trabajo de 

titulación y se realizará las preguntas directrices que son las cuales darán 

un paso al marco teórico y se justificará el desarrollo de porque el tema. 

 

Capítulo II.- en el presente capítulo se da a conocer los antecedentes del 

tema del trabajo de investigación ha sido estudiado nacional o 

internacionalmente y luego se desarrolla las bases teóricas las cuales van 

a fundamentar con bases científicas a los temas referentes a la 

investigación, se expondrá las bases legales que respalda al tema del 

trabajo investigativo. 

 

Capítulo III.- es la metodología, la modalidad de la investigación, los tipos 

de investigación, la población y la muestra, la operacionalización de las 

variables, los instrumentos de la investigación. Se analizan e interpretan 

los resultados sobre las encuestas aplicadas a los Directivas, Docentes y 

madres/ padres de familia, el Chi cuadrado y la correlación de las 

variables. Se establecen las conclusiones y recomendaciones generales 

del proyecto, el cronograma, que es el desarrollo del proyecto con las 

actividades en el tiempo establecido, se plantea el presupuesto con sus 

ingresos y egresos. 

   

Capítulo IV.- se presenta la propuesta que es manual estratégico para 

potenciar la gestión educativa en el clima organizacional con el fin que la 

institución marche correctamente, mediante la convivencia humana 

orientada sobre la base de fundamento pedagógico para una mejor 

formación integral y Anexos 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

             

A nivel mundial  tanto en Chile como en España tiene un conjunto 

de retos en la acción activa de dirección en el liderazgo; para el 

fortalecimiento de aprendizajes dentro de un clima organizacional 

sustentable a nivel endógeno y exógeno; sin embargo la competitividad de 

estos factores internos y externos genera dificultades en la acción  

participativa  de la comunidad educativa.  

 

La gestión educativa en la calidad del clima organizacional, dentro 

de un contexto internacional,  es un sistema amplio que limita, condiciona, 

guía, fortalece y transforma el entorno administrativo. Para mejorar la 

convivencia escolar, es necesario tener un clima organizacional sostenible 

ya que no solo debe traducirse en la satisfacción de los trabajadores,  sino  

también tiene que ver como el trabajador se siente comprometido e 

involucrado con su ambiente de trabajo más allá de las responsabilidades 

de su cargo.  

 

En Ecuador el clima organizacional repercute en las motivaciones 

y el comportamiento que tienen los miembros de una organización, 

permite desarrollar planes de mejoramiento orientados al cambio de 

actitudes y conductas de los involucrados a través de los factores, con el 

fin de elevar los niveles de rendimiento profesional, incluso, algunas de las 

herramientas examinan las causas y permiten a los encuestados plantear 

sus propias soluciones. Dentro de la gestión administrativa encontramos 

factores internos o externos que pueden lograr la calidad de los objetivos.  
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Los propósitos y los fines de la educación en Ecuador se concretan, 

entre otros, en los centros educativos por parte del Ministerio de 

Educación  en dar cumplimiento a  los niveles de  estándares de  calidad  

educativa  y lograr los objetivos propuestos. Que permite generar 

percepciones valiosas para los estudios en el ámbito económico y 

gubernamental. Por otra  parte  se debe de orientar y establecer el rol y la 

función en la gestión educativa. 

 

       Es importante en la toma de decisiones, que el ministerio de 

educación nos permite proyectar un incremento en la productividad, los 

distritos conducen los cambios necesarios para el mejoramiento continuo 

y logrando con efectividad los procesos de los trabajos administrativo.  

 

Actualmente el clima organizacional en las instituciones educativas 

constituye un elemento esencial en el desarrollo de su estrategia 

organizativa, planifica y facilita a los directivos una visión futura, es 

además, un elemento de análisis a la realidad del entorno, que permite 

identificar las necesidades reales del establecimiento, que conllevan el 

buen funcionamiento de la institución durante el periodo lectivo 2017 – 

2018. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

La problemática que se detecta el poco liderazgo en la gestión 

administrativa escolar la cual afecta a la institución el deficiente 

conocimiento en el ámbito administrativo hace que el directivo  no tenga 

un buen clima organizacional debido a que la gestión no es la adecuada 

por la falta de un diseño  de manual estratégico en gestión educativa en la 

Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” zona 8, distrito 

09D07, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales–Tachili, 

durante el período lectivo 2017-2018. 
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 Por el cual debe de poner en función la toma de decisión y 

establecer el rol y la función de la gerencia educativa. La problemática que 

se identifica en el contexto escolar es que afectan la organización se 

pueden señalar a la falta de coordinación en la distribución de las 

actividades, malas relaciones laborales, falta de consenso en el desarrollo 

de ideas. Ante lo planteada surge la necesidad de fortalecer la gerencia 

de la institución para lograr que en este ambiente de trabajo se genere un 

clima favorable en donde los docentes puedan desempeñar su trabajo de 

forma satisfactoria. 

 

Hecho científico 

Baja calidad del clima organizacional en los directivos y docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” zona 8, 

distrito 09D07, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales–

Tachili, durante el período lectivo 2017-2018. Las dificultades del clima 

organizacional son los procesos administrativos y educativos, originando 

problemas de comunicación, relaciones interpersonales, supervisión de 

las actividades, control de la gestión administrativa y planificación de las 

actividades curriculares y extracurriculares que afectan la parte educativa. 

 

Causas 

 

 Poco coordinación y liderazgo en la gestión administrativa escolar  

 

 Desinterés de parte de los integrantes de la comunidad educativa 

para lograr una integración. 

 

 Falta de un sistema sobre la inteligencia emocional en la calidad 

del clima organizacional 
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 Escasa comunicación entre directivos y docentes que fortalezca el 

clima organizacional. 

 La falta de nuevos lineamientos institucionales  en la gestión 

educativa.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la gestión educativa en la calidad del clima 

organizacional en los directivos y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” zona 8, distrito 09D07, provincia Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Pascuales–Tachili, durante el período lectivo 

2017-2018? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general 

 

Establecer la influencia de la gestión educativa en la calidad del clima 

organizacional, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para el diseño de un manual estratégico en 

gestión educativa.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar la gestión educativa mediante un estudio bibliográfico, 

análisis del contenido teórico pertinente, para evaluar la calidad del 

clima organizacional en la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”. 

 

 Identificar los factores que deterioran el clima organizacional, a 

través, de un estudio de campo con entrevista a directivo y 

encuesta docentes. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

la elaboración de un manual estratégico en gestión educativa a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1.- ¿Cómo influirá la gestión educativa en la organización de una 

institución educativa? 

 

2.- ¿De qué forma serán las características de la gestión educativa? 

 

3.- ¿Cuál será la importancia de la gestión educativa? 

 

4.- ¿Se logrará fortalecer en los directivos las capacidades de liderazgo en 

la función de la gestión educativa? 

 

5.- ¿Se desarrollarán los factores que determinan el clima organizacional? 

 

6.- ¿Cómo serán las dimensiones del clima organizacional? 

 

7.- ¿Cuáles serán los elementos que determinan el clima organizacional? 

 

8.- ¿Cuáles serán los estándares del clima organizacional? 

 

9.- ¿Qué importancia tendría el diseño de un Manual Estratégico en 

Gestión Educativa para elevar la calidad del clima organizacional? 

 

10.- ¿De qué manera se podrá potenciar la calidad del clima 

organizacional a través de la aplicación de un Manual Estratégico en 

Gestión Educativa?  
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es conveniente porque 

mediante la gestión educativa el directivo va a realizar una evaluación 

exhaustiva de sus funciones en planificar, organizar, dirigir y controlar, en 

la  toma decisiones, ejercer liderazgo, coordinar al personal de la 

institución. 

 

Mediante el método  analítico-sintético  se determina que la 

institución requiere de un manual, lo cual será elaborado, a través de la 

participación activa entre los miembros de la institución. Por este motivo 

este proyecto permitirá mantener una buena relación  en la institución. 

 

Es factible porque al diseñar un Manual Estratégico en gestión 

educativa, lograremos alcanzar los objetivos propuestos mediante el 

desarrollo de las estrategias y  la interrelación con el personal de la unidad 

educativa  Alfredo Portaluppi Velásquez. Generando  un  clima 

organizacional en armonía, para el bienestar y crecimiento de la unidad 

educativa. 

 

La relevancia social se denota en el beneficio que otorgara los 

excelentes resultados académicos que reflejarán el apoyo y orientación 

constante. Se vivirá un ambiente de colaboración en cuanto a la 

realización de trabajos de embellecimiento externo e interno, solo la 

participación de la comunidad educativa, logre la calidad y eficiencia del 

servicio educativo.  

.  

            Los directivos y docentes de la Unidad Educativa “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”, los mismos que tendrán una herramienta que 

contribuirá a mejorar la calidad del clima organizacional, asumiendo sus 

funciones dentro del establecimiento educativo para que el proceso 

enseñanza-aprendizaje se dé en un ambiente sano y favorable e 
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indirectamente beneficiará a los gerentes que administran las diversas 

unidades educativas para que de esta manera obtengan información que 

sirva para controlar y mejorar el desarrollo gerencial de su institución. 

 

Las implicaciones practicas inician desde una perspectiva 

académica, el estudio realizado ha permitido desarrollar un marco 

conceptual de la gestión educativa a partir de la revisión de la literatura, 

que ha supuesto una aproximación a la noción de la calidad del clima 

organizacional y sus perspectivas de estudio, la descripción de las 

diversas taxonomías de la organización virtual y su proceso de diseño, así 

como la identificación de las ventajas, los inconvenientes y los elementos 

clave de esta organización. 

 

El aspecto teórico define el comportamiento de la gestión educativa 

desde una perspectiva relacional, a partir de las características distintivas 

de esta configuración organizativa, en el que el eje central es la calidad de 

las relaciones diádicas que se establecen entre cada par de socios, 

considerando a su vez tanto sus antecedentes como sus consecuencias al 

clima organizacional. 

 

En cuanto a las implicaciones científicas, cabe remarcar que la 

revisión conceptual en el campo de la gestión educativa es llevada a cabo 

en este trabajo con una guía a los directivos en la configuración de esta 

organización, se considera que este modelo puede ser una respuesta 

adecuada a la agilidad organizativa que exige el elevado nivel de 

dinamismo, complejidad y turbulencia que caracteriza al entorno actual. 

Ello implicaría que los directivos identificaran un buen clima organizacional 

de su organización, externalizando las actividades restantes. Al mismo 

tiempo, esta investigación proporciona una relación de los elementos que 

se consideran clave en el desarrollo, esto es, los recursos y capacidades 

complementarios de los socios, la importancia de la colaboración entre 

ellos, la necesidad de crear un clima de confianza y una identidad única.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes De Estudio 

 

En los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se pudo observar que existen 

otros proyectos relacionados al tema propuesto sobre la gestión educativa 

en la calidad del clima organizacional en los directivos y docentes. En la 

investigación que se realizó se ha encontrado algunos proyectos respecto 

a la organización de las instituciones educativas y el liderazgo de los 

actores de la educación. Pero en lo referente a la influencia la gestión 

educativa en la calidad del clima organizacional en los directivos y 

docentes es inédita, pero en educación se encontró unos que tienen 

referencia a la variable independiente que se investiga, los cuales son los 

siguientes:  

 

Alejandra Cabrera (2015) manifiesta que las instituciones 

educativas en el Ecuador están dirigidas por profesores que desempeñan 

labores de Administradores Educativos sin contar con los conocimientos 

para desarrollar estas funciones y para dirigirlas se basan en sus 

experiencias docentes y personales, al aplicar modelos desactualizados y 

con ausencia de motivación y liderazgo efectivo que les permitan tomar 

decisiones sustentadas por el cual surgen procesos comunicativos 

débiles. 

Concepción Reyes (2015)  

En la que explica que la gerencia educativa es un recurso 

indispensable para la organización, las instituciones educativas con una 

alta gerencia pueden disponer de una sólida organización que favorezca 

la calidad del trabajo docente y que genere un adecuado clima laboral, 

lamentablemente la visión que tienen en general los docentes dentro de 
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las instituciones de sus directivos es que estos ordenan, mandan, 

deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, distribuyen el 

trabajo, controlan y supervisan las tareas. 

 

Unos de los trabajos que sirven como aporte a la actual 

investigación sobre la inteligencia emocional es el encontrado en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil en la facultad de ciencias 

psicológicas con el título “Diseño de un programa permanente de talleres 

o actualización sobre planificación estratégica para el desarrollo 

institucional”. Investigado por Esperanza Freire (2015). 

 

En la que detalla que la función de la comunicación interpersonal 

en las organizaciones es propiciar y facilitar el proceso de comunicación, 

removiendo obstáculos y creando las condiciones óptimas para que la 

interacción entre los distintos elementos que integran la institución, en 

especial las personas, se establezcan de forma natural y fluida. 

 

Para ejercer una adecuada gerencia es necesaria la participación 

de los directivos y su mando debería estar centrado en crear una imagen 

tal de manera de ser catalogados como un colaborador más, orientador, 

generador de confianza; en ser aceptados por el grupo naturalmente, en 

ser buenos comunicadores y transmitir seguridad. 

Leonard Mayor (2016) 

Esta investigación tuvo como propósito analizar la relación entre 

Clima Organizacional y Liderazgo de los directivos en instituciones del 

municipio Mara. Los resultados develan una presencia en las instituciones 

objeto del estudio de un clima autoritario, y paternalista y un liderazgo 

autocrático, como también liberal. 

 

Por lo tanto, es necesario que los directivos dediquen mayor 

atención a la transformación educativa  para lograr que las competencias 
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de liderazgo sean efectivas, en pro de garantizar un mejor clima que 

conlleve al buen funcionamiento de la institución. 

 

Como último fundamento de los antecedentes se plantea la idea 

que se encontró en universidad de Guayaquil unidad de posgrado 

investigación y desarrollo programa maestría en docencia y gerencia en 

educación superior el tema de José Maldonado (2015) “la motivación 

como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias 

comunicativas” La cual tuvo como propósito describir los niveles de clima 

organizacional según la perspectiva de los docentes de una institución 

educativa de Ventanilla.  

 

Este proyecto tiene como propuesta la motivación de las emociones 

en los docentes por lo cual se puede homologar la idea que ofrece el 

proyecto actual, su desarrollo trata sobre el objetivo de incentivar tanto a 

docentes como a los estudiantes a tener el hábito de estar motivados, ya 

que mostrar interés en las asignaturas es un desafío puesto que la 

mayoría mostraba indiferencia y a otros algunos no les agrada y termina 

por aburrirlos, la misma situación sucede en las aulas de clases. 

 

La labor educativa es un esfuerzo en común de un grupo de 

profesionales que unen sus habilidades para lograr que el educando 

adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en su vida 

diaria por lo que el clima organizacional es de suma importancia en el 

logro de los objetivos de una comunidad educativa. 

 

Todas las tesis nombradas anteriormente destacan la influencia del 

clima organizacional en la calidad escolar y logro de objetivos; así como 

también la influencia del tipo de liderazgo de los directivos. Por lo tanto, el 

clima organizacional y la gestión influyen en el logro de las metas 

educativas que establecen el camino o la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  
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Bases teórica 

 

Gestión educativa 

 

La gestión educativa se conceptualiza como el conjunto de 

operaciones y actividades (proceso) en caminadas a la adquisición y 

manejo de los recursos educativos. Este concepto interrelaciona las 

situaciones físicas y humanas de las organizaciones. La gestión educativa 

puede entenderse como las acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y un 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar. Se caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o 

para alcanzar un fin determinado.  

 

Según Jara (2015), menciona:  

Etimológicamente, la palabra administración se forma del prefijo 

latino ad –hacia- y de ministratio que, a su vez, proviene del 

vocablo latín minister, vocablo formado por minus, que es un 

adjetivo comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que es 

término de comparación. Es decir, el vocablo ad-ministratio 

sugiere la idea de que se realiza una acción bajo el comando de 

otro sujeto; es decir, es quien presta un servicio en beneficio de 

otro sujeto un servicio a otro. (P.67). 

 

Se menciona entonces que el concepto de gestión educativa se 

entrelaza con la idea del fortalecimiento, la integración y la 

retroalimentación del sistema. La gestión educativa supone la 

interdependencia de:  

 

a) una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y 

sociales;  
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b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 

gobierno;  

c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas;  

d) principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios 

de acción;  

f) temporalidades diversas personales, grupales y sociales superpuestas 

y/o articuladas. 

 

Según Rojas (2015) define la 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. 

(P.70– 71). 

 

El desafió de la gestión educativa, es dinamizar los procesos y la 

participación de los actores que intervienen en la acción educativa. Es 

conviene hacer énfasis en que los actores son seres humanos de 

comunidades educativas, donde se construyen aprendizajes. Tiene que 

ver con la resolución de conflictos, donde los docentes y directivos son 

actores que toman decisiones permanentemente; de esta forma, la 

gestión está relacionada con la incertidumbre, las tensiones, las 

ambigüedades y los conflictos inevitables. 

 

Según Stone (2015) Definen: La administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la 

organización y de utilizar sus demás recursos para alcanzar las metas 

establecidas” (P. 38). El administrar en educación es dirigir y organizar un 

plantel en trabajo de comisiones de una forma planificada, la cual alcanza 

los objetivos que se plantearon en beneficio de la institución, esto hará 

que se cumpla con lo expuesto en la misión y visión institucional. 



 
 

15 
 

Principios de la gestión educativa 

Dentro de los principios de la gestión educativa se encuentran las 

siguientes teorías: 

 

Según Barzola (2015) Menciona:  

La educación es multidisciplinaria cuyo objetivo es desarrollar el 

bienestar en cada persona. Se entiende por bienestar a 

desarrollar, el fomentar y crear los contextos sociales y de 

aprendizaje que logren el desarrollo de todas las potencialidades 

que tiene una persona. Para lograr el objetivo, son necesarios los 

padres de familia, el círculo social próximo, los docentes y los 

administradores de la educación. (P. 67). 

 

Este autor considera a la educación como una actividad 

institucional con el fin de lograr un óptimo rendimiento a beneficio de la 

comunidad. Los principios de la gestión educativa son: Gestión centrada 

en los estudiantes, ya que la educación de los alumnos es la razón de ser, 

el primer y último objetivo de una institución educativa. 

                                                                                                                                        

 Jerarquía y autoridad definidas claramente, permitiendo garantizar 

la unidad de acción de la organización, en la cual la dirección 

ejerce las funciones de dirigir, impulsar, ordenar, sin disminuir las 

competencias que son propias de cada instancia. 

 

 Determinación clara de quién, y cómo se toman las decisiones, 

esto es determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus 

resultados. 
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 Claridad en definir los canales de participación, para que ésta 

guarde relación con los objetivos institucionales, estableciendo 

sistemas bien definidos. 

 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización. Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las 

habilidades y competencias de cada persona, para considerar la 

ubicación del lugar donde tendrá mejor rendimiento, optimizando el 

funcionamiento de la institución. 

 

 Transparencia y comunicación permanente. Todas las acciones 

que se realicen en la institución educativa deben ser conocidas por 

los miembros de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con 

mecanismos de comunicación, contribuyendo a tener un clima 

favorable de relaciones evitando malentendidos innecesarios. 

 

Es importante porque se encargan de lograr los objetivos de la 

educación en sus diversos ámbitos, como ser el aspecto pedagógico, 

administrativo, técnico, intercultural e institucional, si no hay gestión 

educativa, no hay misión y visión en educación.  

 

Según Fajardo (2015) Manifiesta:  

El termino gestión proviene del latín "gestio", y evoca la acción y la 

consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que 

hace posible la realización de una operación, un asunto, un 

proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de 

Administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, 

gobernar, organizar u ordenar una determinada situación. (P.67). 

 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que una institución educativa logre sus 
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objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se 

nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por 

los equipos directivos.  

 

De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la 

gestión educativa. En toda institución educativas se generan problemas 

que afectan la vida cotidiana de quienes la integran, esos problemas 

pueden volverse retos de cambio que deben ser enfrentados por docentes 

y directivos, sin embargo son pocos los docentes preparados y dispuestos 

para enfrentarlos, solo aquellos que se interesan en la innovación; quizá   

la sobrecarga administrativa y burocrática los conduzcan a ser rutinario de 

la práctica educativa, desplazando la actitud crítica, esencial para la 

práctica docente ante un mundo constantemente en cambio. 

 

La gestión educativa, denominada también gestión de procesos, 

toma en cuenta cómo la organización escolar desarrolla de manera 

sistemática e intencional los subprocesos institucionales, consiste en: 

 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, 

como los logros y problemas de la misma organización. 

 

 Comprometer a todos los actores institucionales. 
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La gestión debe preocuparse de los problemas de comunicación entre    

las personas   y   entre las estructuras organizacionales, emitiendo 

información general para ser adecuada a cada persona o parte de la 

organización o traduciendo la información para que sea totalmente 

efectiva. La gestión educativa debe ser entendida como una nueva forma 

de comprender y conducir una institución educativa. 

 

Visto así, la gestión educativa es una forma de interacción social que 

involucra diferentes actores, empleando diferentes métodos, recursos y 

estrategias. El servicio de educación, en un determinado contexto socio-

económico y cultural, involucra también procesos interactivos en una 

dimensión espacial y temporal. 

 

Estándares de desempeño profesional 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo 

competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación 

positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcancen. 

Actualmente se están desarrollando Estándares generales de Desempeño 

Profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán 

estándares e indicadores para otros tipos de profesionales del sistema 

educativo, tales como mentores, asesores, auditores y docentes de 

diferentes niveles y áreas disciplinares. 

 

Ministerio de Educación (2015)  

explica que son los estándares de gestión profesional de 

directivos: Los Estándares de Desempeño Directivo hacen 

referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento 

humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia 

escolar; para asegurar su influencia efectiva en el logro de 

aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las 

instituciones educativas a su cargo. (P. 16). 
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Es el despliegue de funciones que tiene el directivo para 

administrar todos los recursos de una institución y para lograr un buen 

funcionamiento de la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, 

al clima organizacional y a la convivencia escolar. 

 

Ministerio de Educación (2015) explica que: 

Son los estándares de gestión profesional de docentes: El 

propósito de los Estándares de Desempeño Docente es fomentar 

en el aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes 

ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes 

declarados por el currículo nacional para la Educación General 

Básica y para el Bachillerato. (P. 20). 

 

El docente es el responsable y mediador para que los contenidos 

sean aprendidos por sus estudiantes, es el investigador de la metodología 

y técnicas para educar a la diversidad. El Ministerio de Educación (2017) 

Describen las acciones indispensables para optimizar la labor directiva y 

hacen referencia a la gestión administrativa, gestión, de convivencia, 

servicios educativos y sistema integral de riesgos escolares” (P. 6).  

 

Es el responsable del buen funcionamiento de la institución en 

todas las áreas y en todos los ámbitos de la institución, porque tiene que 

estar pendiente de la pedagogía que se imparte en la institución, de la 

formación en valores, la mejora de la infraestructura, las relaciones 

interpersonales de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Estándares de Gestión Escolar 

Estos hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas 

institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. 

Además, favorecen el desarrollo profesional de los actores de la 

institución educativa y permiten que esta se aproxime a su funcionamiento 

ideal.  
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Según Zhunio (2017) menciona que: 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación 

centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, holística, 

crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con 

equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, 

plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que 

satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que 

contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de 

ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalidades de 

los sistemas de educación. (P. 7). 

 

Gestión Escolar debe de centrarse en que educa a seres humanos 

la cual no solo deben de prepararse en conocimiento, sino también en 

valores y estar consciente que educa a personas diversas en sus 

costumbres, creencias e ideologías.  

 

Ministerio de Educación (2017) explica que 

Son los estándares de gestión escolar:  Estos abarcan los 

procesos de gestión y las prácticas institucionales que contribuyen 

a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje 

esperados, a que los actores de las instituciones educativas se 

desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime a 

su funcionamiento óptimo. (P.7). 

 

Esto expresa que la gestión escolar es la encargada del 

profesionalismo de los docentes y la lograr que tenga el resultado 

esperado el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que la ambición 

de toda la institución convertirse en la de élite del distrito. 

 

Luego del plan decenal del 2015 los estándares de gestión escolar 

son los diversos procesos del funcionamiento de una institución para 

brindar una educación de calidad y calidez, los estándares de gestión 
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escolar. La gestión escolar es la encargada a través de procesos y 

planificaciones marche correctamente en el ámbito pedagógico, clima 

organizacional, relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa, actualización profesional, es el manejo o 

administración de una entidad educativa. 

 

Gestión centrada en el aprendizaje de los estudiantes 

La gestión centrada en el aprendizaje de los estudiantes trata a 

través de la gestión de la parte administrativa garantizar las siguientes 

políticas: 

 

Ministerio de Educación (2017) explica que  

Son los estándares de aprendizaje: “Son descripciones de los 

logros de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los 

estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: 

desde el primer grado de Educación General Básica hasta el 

tercer año de Bachillerato” (P.18). 

 

Son los objetivos educativos expuesto o propuestos a lograr al 

pasar por todos los niveles del ámbito escolar de una persona. Senplades 

(2015) (P.170). El objetivo 4, en el inciso j. se habla de la necesidad de 

poner recursos al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

atendiendo a criterios de inclusión y pertinencia cultural.  

Col (2015)  

Cómo se desarrolla el currículo en los tres niveles de concreción: El 

proyecto curricular está construido de manera colaborativa por los 

docentes de la institución educativa y a partir de él cada una de las áreas 

podría desarrollar planes curriculares anuales adaptados a la realidad del 

contexto, adentrándose en el tercer nivel de concreción curricular, donde 

el docente, partiendo del diálogo con el alumnado, tendría en cuenta sus 

características específicas y “las condiciones concretas en las que se 

tienen que llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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Se expresa cómo en el tercer nivel de concreción el currículo es 

adaptado por el docente a la realidad de su contexto y a la diversidad que 

educa en su aula de clases a través del plan curricular anual y plan de 

unidad didáctica. Esta gestión trata solo del área pedagógica la cual es 

reglamentada desde P.E.I de una institución, luego se realiza el P.C.I para 

que luego cada docente de acuerdo a su realidad en el aula y la 

diversidad que eduque pueda realizar el P.C.A y P.U.D  

 

Niveles de la gestión educativa 

Algunos autores sostienen que la gestión educativa en el ámbito 

institucional se concretiza en cuatro niveles, dimensiones o áreas: área de 

gestión directiva; área de gestión pedagógica y académica; área de 

gestión de la comunidad y área de gestión administrativa/financiera. 

 

Gestión directiva 

 

 Orientar y promover mejoramientos  

 Diseñar y desarrollar la cultura propia 

 Cumplir misión y visión  

 Liderar y supervisar nuevas áreas 

 

Gestión pedagógica y académica 

 

 Formación del estudiante  

 Diseño de la oferta curricular  

 Adecuar y mejorar la oferta curricular  

 Apoyar la gestión de los procesos  
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Gestión de la comunidad 

 Contexto de la institución  

 El PEI 

 Proyectos transversales 

 Manual de convivencia  

 Resultados de las evaluaciones internas y externas  

 

Gestión administrativa y financiera  

 Soportes administrativos a procesos regulares del establecimiento  

 Gestión de recursos humanos, materiales e infraestructurales  

 Gestión de recursos didácticos en funciones de procesos 

pedagógicos 

 Sistemas normativos y reglamento  

  

La gestión directiva 

 

Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta 

gestión tiene como ámbito de acción la institución educativa en su 

conjunto y sus  referentes concretos son: la gestión académica, la gestión 

de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La acción de esta 

gestión se concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de 

una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente.  

 

Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 

estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión. Este nivel 

de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar que 

todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión 

y el logro de la visión institucional. Implica, así mismo, los estilos de 

funcionamiento: organigramas, distribución de la tarea, división del 

trabajo, canales de comunicación formal y el uso del tiempo y de los 

espacios.  
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Según Jara (2016) menciona:  

La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos y de ayuda para el mantenimiento de la 

autonomía institucional, la importancia que tiene esta gestión para 

el mejoramiento del sistema educativo de un país radica en el 

fortalecimiento de las secretarías de educación (P.67). 

 

En síntesis, constituye el soporte del resto de las dimensiones, con 

vistas a articular su funcionamiento, involucrando para ello los procesos 

orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 

institucionales y la inclusión de la institución educativa en los contextos 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

La gestión pedagógica y académica 

Esta gestión es eje esencial en el proceso de formación de los 

estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, 

profesional y personal. La misma se refiere a cómo el establecimiento 

decide y organiza las acciones y recursos de gestión, para asegurar la 

adecuación, implementación y mejoramiento constante de la oferta 

curricular; así mismo, contempla la implementación de sistemas y 

mecanismos que posibiliten la programación, control y evaluación de la 

aplicación del currículo, asegurando la apropiación y mejoramiento 

constante de seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La gestión de la comunidad 

La participación y cooperación de la comunidad educativa, 

constituyen un factor importante para lograr la calidad en la enseñanza. 

Esta participación comunitaria en la gestión educativa es concebida como 

un acto de negociación entre los padres de familia y el director de la 
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escuela, con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes necesidades 

que existen en la institución. 

 

La gestión administrativa y financiera 

Esta gestión es una pieza fundamental para el mejoramiento 

porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación 

de acciones que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el 

uso efectivo de los recursos, a través de procesos y procedimientos 

susceptibles de mejoramiento continuo. 

 

Funciones de los directivos en las gestiones educativas 

Planificar.- Según Andrade (2016) explica que: “La planeación, que 

consiste en definir las metas, establecer la estrategia general para lograr 

estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para 

integrar y coordinar actividades” (P. 8). Para el autor la planificación es el 

proceso donde pasos a paso se consiguen las metas propuestas. 

 

La planificación cobra una gran urgencia para quienes administran 

recursos de una institución, ya que se la concibe como una 

instrumentación técnica efectiva; para que los directivos puedan organizar, 

dirigir o controlar, deben elaborar planes que den dirección y propósito a 

las instituciones, que decidan el por qué, qué, cómo, cuándo y dónde 

hacer. 

 

Según Victores (2016) menciona:  

De acuerdo a la dimensión técnica, la planeación educativa debe 

considerar el uso de la tecnología en la pedagogía, mientras que 

en cuanto a su dimensión política, debe atender a los marcos 

normativos existentes. Por otra parte, la planeación educativa se 

desarrolla en una serie de pasos. La primera etapa es el 

diagnóstico, donde se vinculan las necesidades educativas (P.76). 
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Consiste en definir las metas, establecer la estrategia general para 

lograr metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para 

integrar y coordinar actividades. 

 

Organizar 

La organización determina jerarquías, necesarias y agrupación de 

actividades, con el objetivo de simplificar las mismas y sus funciones 

dentro del grupo social. Andrade (2016) explica que: La organización, 

según la cual los gerentes son responsables de diseñar la estructura de la 

organización. Esto comprende la determinación de tareas, los 

correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las decisiones” 

(P.8).  

 

Según Mendieta (2016) manifiesta:  

Las organizaciones sociales están formadas por un cierto número 

de personas que se han reunido con finalidades explícitas para 

conseguir ciertos objetivos, objetivos en permanente 

reconstrucción. (P.12). 

 

Dirigir 

Es la orientación de quien administra una institución, como la 

encamina para lograr que funcione correctamente, según Mendoza (2016) 

Menciona: “La planeación educativa se encarga de especificar los fines, 

objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación, es 

posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias”. (P.76). 

 

La planificación cobra una gran urgencia para quienes administran 

recursos de una institución, ya que se la concibe como una 

instrumentación técnica efectiva; para que los directivos puedan organizar, 

dirigir o controlar, deben elaborar planes que den dirección y propósito a 

las instituciones, que decidan el por qué, qué, cómo, cuándo y dónde 

hacer. 
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Según Victores (2016) menciona:  

De acuerdo a la dimensión técnica, la planeación educativa debe 

considerar el uso de la tecnología en la pedagogía, mientras que 

en cuanto a su dimensión política, debe atender a los marcos 

normativos existentes. Por otra parte, la planeación educativa se 

desarrolla en una serie de pasos. La primera etapa es el 

diagnóstico, donde se vinculan las necesidades educativas, las 

condiciones de aprendizaje. (P.76). 

 

Consiste en definir las metas, establecer la estrategia general para 

lograr metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para 

integrar y coordinar actividades. 

 

Clima organizacional 

 

Definición 

El Clima: Se refiere a las características del medio ambiente de la 

Organización en que se desempeñan los miembros de ésta, las mismas 

pueden ser externas o internas. Estas características son percibidas 

directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan en ese 

medio ambiente, esto último determina el Clima Organizacional ya que 

cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se 

desenvuelve.  

 

Según Martin (2016) menciona que 

El término clima es: Un concepto metafórico derivado de la 

metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las 

empresas empezaron a dar importancia a los aspectos 

relacionados con un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio 

para conseguir en última instancia, una mayor productividad en 

términos no solo cuantitativos, sino sobre todo la calidad de los 

aspectos. (P.10). 
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Considera así que el clima, junto con las estructuras y 

características organizacionales y los individuos que la componen, forman 

un sistema interdependiente altamente dinámico. Organizacional: Es todo 

lo concerniente a la organización. Robbins (2015) afirma que organización 

“es un conjunto de personas que se agrupan para trabajar en forma 

relativamente continua para lograr un fin común”. (P.16). 

 

Es importante definir organización debido a que las relaciones 

laborales se dan dentro de una organización, entendiendo que el 

elemento clave de una organización está compuesto por personas y por 

sus relaciones interpersonales. Una organización existe cuando las 

personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que 

ayuden a lograr las metas. Según James (2015) es “un patrón de 

relaciones, por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los 

gerentes, persiguen metas comunes”. (P.9). 

 

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Se destaca varios aspectos a la hora de revisar la 

organización entre ellos: Ambiente físico que se refiere a las instalaciones, 

los equipos de trabajo, carteles informativos, un ambiente social como el 

compañerismo entre el grupo de trabajo, la comunicación, confianza y los 

conflictos interpersonales y las características personales: la personalidad, 

actitudes, carácter del individuo. 

 

Según Robbins (2015) es:  

Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de una institución 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos 

clima organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo 

para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas. (P. 61). 
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Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. Para Rojas (2016) “el clima 

organizacional se refiere al conjunto de características del ambiente de 

trabajo percibidas por los diversos actores y asumidas como factor 

principal de influencia en su comportamiento”. (P.2). 

 

Esto es las actuaciones de las personas, su manera de trabajar y 

de relacionarse y su interacción con la escuela. El concepto de clima 

organizacional resulta de una perspectiva totalizadora de la escuela, de la 

necesidad de considerar como un todo el resultado de la interacción de 

los elementos intervinientes en su gestión y responde además al enfoque 

sistémico de la educación. 

 

Tipos de climas organizacionales 

Primeramente señalar la existencia de dos escuelas de estudio de 

clima laboral excluyentes entre sí: La de enfoque  dimensional, la cual    

asume que el clima es una percepción "multidimensional", lo que 

explicaría la variedad de percepciones por la variabilidad en el desarrollo 

de cada dimensión en las distintas áreas de la organización según sus 

diversas circunstancias y el enfoque tipológico: en el que el clima tendría 

una configuración total, aún integrada por distintas propiedades, lo que 

explicaría la existencia de un macro-clima global de la organización, y la 

inercia de éste. Lickert (2015) A continuación la propuesta sobre dos 

grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

Clima de tipo autoritario.  

 Sistema I. Autoritario explotador 

 Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

Clima de tipo Participativo.  

 Sistema III. Consultivo. 
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Clima autoritario 

Es el sistema I autoritario explotador se caracteriza porque la 

dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe 

es de temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi 

nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

 

Autoritario paternalista 

Es el sistema II se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 

Clima participativo  

Es el sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza    que 

tienen los superiores en sus subordinados, se   les      es permitido a los 

empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades 

de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en 

base a objetivos por alcanzar. 

 

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

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

integración de todos los niveles, El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, 

las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es 

el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a 

través de la participación estratégica. 
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Dimensiones del clima organizacional 

La idea de dimensiones responde a razones eminentemente 

operativas, facilita la comprensión de la institución y considera múltiples 

perspectivas sin perder de vista la totalidad, esta idea permite situarse en 

diferentes niveles institucionales y comprender distintos modos de operar. 

Una gestión que comprenda y emplee esta mirada pluridimensional de un 

modo operativo promueve cambios que superan la tendencia a la 

fragmentación institucional. Desde la teoría este término puede ser 

presentado como: 

 

Dimensión organizacional 

Que representa la idoneidad de la estructura administrativa de una 

institución, la cual, de acuerdo con su dimensión, características de 

entorno, área de actividad, antigüedad, etc., debe presentar una 

estructura organizativa que facilite el desempeño de las diversas 

funciones que conforman la organización. Incluye además, el perfil del 

recurso humano, el nivel y experiencia del personal profesional y técnico 

que la conforman y la adecuación y preparación específica de cada uno 

de ellos para las funciones que debe desempeñar dentro de la 

organización. 

 

Dimensión actitudinal  

Se refiere a la disposición del personal de la empresa, en todas las 

áreas de actividad de la misma y a todos los niveles de la organización, a 

asumir de manera decidida y permanente la promoción de mejoras en las 

actividades que desempeñan. Aspectos tales como: liderazgo, disposición 

para la solución de problemas, creatividad, disciplina, solidaridad, sentido 

de pertenencia.  

 

Dimensión administrativa 

Se pueden identificar rubros referidos a la administración de los 

recursos materiales, financieros y humanos de que dispone la institución. 
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También abarca aspectos como: relaciones laborales, control escolar y 

cumplimiento de la normatividad escolar, entre otros, e incluye criterios, 

mecanismos y procedimientos en la asignación de recursos para el 

desarrollo de las diversas actividades de la escuela. 

 

Dimensión pedagógico-curricular 

Se refiere a los aspectos más relevantes de la institución: los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. En esta dimensión es posible 

identificar el desarrollo de las actividades académicas que lleva a cabo la 

escuela para atender los requerimientos de los planes y programas de 

estudio; las prácticas de enseñanza de los profesores, así como el 

rendimiento escolar de los estudiantes, entre otros aspectos. También 

representa el punto nodal para valorar el grado de cumplimiento de los 

propósitos educativos encomendados a las escuelas normales. 

 

Factores que influyen en el clima organizacional 

Los diferentes factores que influyen y determinan el ambiente 

laboral de una organización se conforman por cuestiones internas y 

externas a ellos siendo piezas claves para el éxito de una empresa, 

porque condicionan las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores 

tal es el caso del liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación, las 

relaciones interpersonales y motivación, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Liderazgo 

Es un aspecto muy importante de la administración, pero no lo es 

todo. El éxito de una organización depende fundamentalmente de la 

calidad del liderazgo, pues es el líder quien frecuentemente dirige hacia la 

consecución de metas, según Jorge Herrera (2015) Liderazgo es “la 

capacidad de dirigir, es comprender los puntos fuertes y débiles de uno 

mismo, para luego asumir los papeles o responsabilidades que 

correspondan”. (P. 85). 
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Los gerentes deben tener la capacidad para planear y organizar, 

pero el papel fundamental de un líder es influir en los demás para tratar de 

alcanzar con entusiasmo los objetivos establecidos, los líderes deben 

tener presente que las personas tienden a seguir a quienes les 

proporcionan los medios para lograr sus propios deseos, anhelos o 

necesidades. 

 

Según Manes (2015)  

El liderazgo directivo es la clave para compatibilizar los objetivos   

institucionales   con   los   objetivos personales del cuerpo docente 

y  aquellos de  los padres  y  alumnos”. (P.57). 

 

El papel del directivo es una pieza esencial en los procesos 

actuales de transformación educativa. Por lo que se podría señalar que es 

posible que el tipo de liderazgo tenga un fuerte impacto en el clima 

organizacional. Un liderazgo es efectivo cuando logra cumplir sus metas 

gracias al trabajo de sus colaboradores. 

 

Toma de decisiones 

A diario nos vemos obligados a tomar decisiones y algunas de ellas 

tienen gran importancia en el logro de objetivos personales. En muchas 

instituciones y organizaciones el proceso de toma de decisiones es de 

vital importancia para la productividad de la misma. La toma de decisiones 

implica un proceso en el que se escoge entre dos o más alternativas 

siempre con el deseo de llegar a la mejor solución mediante la selección 

de la opción que satisface de modo efectivo el logro de una meta o la 

resolución de un problema. 

 

Según manes (2016) “El proceso de toma de decisiones por parte 

del personal de una institución educativa constituye un continuo en el que 

se desarrolla la vida institucional”. (P.72). La responsabilidad de los 

procesos de toma de decisiones en las instituciones educativas implica la 
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necesidad de profesionalizar a los que deben tomar decisiones, sean 

directivos, docentes, administradores o representantes legales. 

 

Comunicación 

El proceso de comunicación en una determinada organización 

abarca varias interacciones; desde conversaciones informales hasta 

sistemas de información complejos. La comunicación juega un papel 

primordial en el desarrollo de las organizaciones y de las relaciones 

interpersonales. Además es el vínculo que propicia el entendimiento, la 

aceptación y la ejecución   de   proyectos   organizacionales; la   

comunicación   es   la   transferencia de acuerdos que implica la 

transmisión de información y comprensión entre dos o más personas.  

 

Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un 

proceso de comunicación, en el cual se emite y se obtiene información, 

además se transmiten modelos de conducta y se enseñan metodologías. 

Manes (2016) manifiesta “Una institución educativa es una verdadera red 

de comunicaciones”. (P. 111). 

 

A través de una comunicación eficaz, se pueden construir, 

transmitir y preservar los valores, la misión y los objetivos de la 

organización. Por lo que se considera que para mejorar un ambiente 

laboral de una institución educativa es necesario estudiar el proceso de 

comunicación ya que un mejor entendimiento entre los integrantes 

mejorará la motivación y el compromiso generará altos rendimientos 

positivos de los trabajadores. 

 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que 

describen el trato, contacto y comunicación que se establece entre las 

personas en diferentes momentos. Las relaciones interpersonales 

agradables reducen la intimidación y permiten un cambio de orientación 
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hacia los objetivos del grupo. Manes (2016) “En las relaciones 

interpersonales, también la omisión de mensajes como los mensajes 

confusos provocan un impacto negativo, generando sólo situaciones 

conflictivas entre las personas involucradas”. (P.108). 

 

Por lo general, las personas tienden a respetarse y estimarse 

mutuamente una vez que se conocen mejor; pero es muy probable que 

existan barreras que se opongan a unas relaciones sociales efectivas, 

representando un factor determinante en el establecimiento del clima 

organizacional de una institución. 

 

Motivación 

La motivación determina la conducta en los miembros de una 

organización, por lo que resulta un factor importante para el beneficio de 

la misma. Desarrollando la capacidad de provocar, mantener y dirigir un 

determinado comportamiento de los trabajadores.  

 

Según Manes (2015) Manifiesta: 

La motivación humana es la base del crecimiento de una 

comunidad educativa: directivos y docentes motivados, alumnos 

motivados, padres motivados, pondrán lo mejor de sí mismo por 

construir una mejor institución educativa. El compromiso y sentido 

de pertenencia son actitudes que se deben fomentar desde la 

práctica del trabajo en equipo y el ejercicio de la participación 

democrática. (P.101). 

 

Los directivos y docentes deberán pensar que cualquier 

compromiso que se quiera estimular sólo se logra con calidad y 

fomentando la sensación de pertenecer y estar identificados con la 

institución que acredite con hechos concretos su prestigio y excelencia. 
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Influencia de la gestión educativa en la calidad del clima 

organizacional 

 

Según Chiavenato (2016) “una organización solo existe cuando dos 

o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos 

comunes, que no  pueden lograrse mediante iniciativa individual” (P.36). 

Se debe destacar que el logro de objetivos solo se puede lograr si toda la 

comunidad educativa se siente identificada con su institución, como 

agentes libres de presión, permitiéndoles desenvolverse a cabalidad y 

actuando de manera armónica con las normas, valores, estilos de 

comunicación, liderazgo, y lenguaje. 

 

La organización educativa es un sistema que juega un doble papel: 

reformador y conservador. La educación y el centro, según la perspectiva 

y filosofía que adopte, pueden generar un proceso innovador y 

transformador de la sociedad si se presenta dentro de un contexto abierto 

y flexible. En las actividades pedagógicas e institucionales, la gestión 

educativa tiene un rol importante. Los directores asumen la 

responsabilidad por el éxito o fracaso de la institución educativa pública o 

privada. Él evidentemente cumplirá con la participación plena y positiva de 

todos los miembros de la comunidad educativa, entre ellos el docente. 

 

La relación existente en los docentes, entre ellos mismos y con su 

director es lo que se llama el clima organizacional. Francis Cornell (2015) 

afirma: “una mezcla de interpretaciones o percepciones que las personas 

hacen en una organización de sus trabajos o roles con relación a los 

demás compañeros”. (P.38). 

 

De acuerdo a lo anterior son las percepciones las que definen el 

clima y solo a partir de esas percepciones se puede conocer y determinar 

las características del mismo. Según Álvarez (2016) al definir el clima 

organizacional como el ambiente de trabajo resultante de la expresión o 
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manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 

organizacional, señala como condicionantes del clima: 

 

a) la infraestructura de la planta física, 

b) toma de decisiones de los miembros de la institución, 

c) metas académicas, 

d) liderazgo, 

e) control centralizado de la organización, 

f) relaciones interpersonales como alumno-alumno, alumno-docente, 

docentes-directivos 

 

Calidad educativa en el clima organizacional  

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas 

actualmente en el ámbito educativo, como punto de referencia que 

justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este contexto, 

la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. Se refiere a los 

efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las personas en su cultura.  

 

Según Jorge Herrera (2015) explica:  

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales sociales, 

morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 

sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados. (P.259). 

 

En este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos 

escolares y evitar dar un valor absoluto a los productos obtenido. Un 

criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad. La Unesco 

(2016) La calidad es un elemento medular de la educación que no sólo 
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tiene repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su 

manera de aprender y en los beneficios que obtienen de la instrucción que 

reciben.” (P.46). 

 

Se considera la calidad como resultado de la educación básica y 

debe entenderse claramente como su capacidad de proporcionar a los 

alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades 

para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la 

capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de 

valores y actitudes en una sociedad que desea una vida de calidad para 

todos sus habitantes. 

 

Para Bolaños (2016)  

La facultad de proporcionar a los alumnos el dominio de diversos 

códigos culturales; dotarlos de la habilidad para resolver 

problemas; desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes con 

nuestras aspiraciones sociales; capacitarlos para una 

participación activa y positiva en las acciones diarias de una vida 

ciudadana y democrática; así como prepararlos para que 

mantengan permanentemente su deseo de seguir aprendiendo 

(P.61). 

 

Una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y 

adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo 

decente convenientemente preparado para la tarea de enseñar, buenos 

materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuada. 

 

Según el Ministerio de Educación, la calidad educativa es: Si bien 

todos podemos estar en principio de acuerdo en que es importante 

impulsar la calidad educativa, el significado de la expresión “calidad 

educativa” es controvertido porque siempre tendrá una connotación 

histórica ya que puede evolucionar en el tiempo y representará un cierto 
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ideal o aspiración de la sociedad en su conjunto o de grupos y por sí 

mismo. La diversidad de posturas existentes siempre le va a condicionar a 

lo que cada persona o grupo de personas considera que debe ser el fin o 

propósito principal de la educación como actividad humana”. (P.7). 

 

Principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes: 

 

 La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación 

del currículo a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de 

los alumnos. 

 

 La función docente, garantizando las condiciones que permitan a 

los profesores el desarrollo de su labor, su formación inicial y 

permanente y su reconocimiento profesional. 

 

 La evaluación del sistema educativo, de los centros y del 

rendimiento de los alumnos, de acuerdo con los estándares 

establecidos en los países de nuestro entorno europeo. 

 

 El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante 

el refuerzo de su autonomía, la profesionalización de la dirección y 

un sistema de verificación de los procesos y los resultados. 

 

 La determinación de las competencias y responsabilidades de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, el clima de estudio y 

la convivencia en los centros escolares. 

 

Estándares de la calidad educativa 

Según el Ministerio de Educación en La Constitución política de 

nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
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del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de 

calidad. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. Adicionalmente, un criterio clave para que 

exista calidad educativa es la equidad, que en este caso se refiere a la 

igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de acceso de todas las 

personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, 

a la permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso 

educativo. (P.8). 

 

De manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en 

la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en 

que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados 

que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que aspiramos para nuestro país. 

 

Perfil funcional del director del centro educativo para la gestión 

El centro educativo tiene por objetivo fundamental impartir 

educación escolarizada; en caso que el centro educativo sea de gran 

dimensión o complejidad, el director se verá obligado a abandonar la 

dirección inmediata del profesorado (que pasa a ser ejercida por uno o 

más sub - directores), fundamentalmente un director de centro educativo 

debe ser capaz de ejecutar las siguientes funciones básicas: 

 

 Representación legal, técnica y moral. Planeamiento Estratégico. 

 Programación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Organización de los elementos personales y materiales y obtención 

de recursos financieros. 
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 Dirección y liderazgo. 

 Información y comunicación. 

 Mantención de las relaciones del centro educativo control y 

evaluación de resultados. 

 

Según Herrera (2016)  

Estas funciones deben estar acompañadas de un estilo de 

dirección amplio, flexible y participativo donde los directivos, como 

gestores educativos, identifiquen e interpreten la realidad 

institucional y comunitaria para traducirlas en acciones internas 

que orienten a sus colaboradores con lo cual harán una 

demostración clara del liderazgo, con el cual ejerce su gestión 

administrativa. (P. 28). 

 

Cualquiera que sea la naturaleza y el tamaño de las Instituciones 

Educativas, éstas necesitan ser administradas en forma eficaz y eficiente, 

siendo los directores administradores educativos, quienes poseerán un 

alto grado de liderazgo. 

 

Clasificación de competencias específicas para directores 

Elena Cano (2016) refiriéndose a la figura del director las siguientes 

cualidades (P. 345-346): 

 

Cualidades personales: 

 Decisión.- Capacidad para tomar decisiones y actuar de acuerdo 

con ellas con determinación. 

 

 Equilibrio Mantenimiento de una conducta racional y un 

comportamiento aceptable, aun en condiciones de dificultad y de 

estrés. 
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Destrezas interpersonales: 

 

 Empatía.- Habilidad para entender los valores, las opiniones y las 

cualidades de los demás. 

 Trabajo en equipo. Capacidad para actuar juntamente con otros en 

la realización de tareas compartidas, tanto en el liderazgo del grupo 

como siendo un miembro más. 

 Determinación para situar las necesidades del grupo por encima de 

los deseos personales. 

 

Destrezas de gestión de dirección: 

 

 Planificación.- Habilidad para anticipar resultados deseables y para 

poner los medios necesarios en su consecución. 

 Motivación.- Capacidad para entusiasmar a los demás con alguna 

tarea y para mantener su dedicación 

 Liderazgo.- Capacidad para formar equipos eficaces, para 

proporcionar dirección a la organización y para inspirar a los demás 

en las líneas de acción. 

 

Destrezas técnicas 

 

 Negociación.- Habilidad para negociar con instancias internas, 

externas los procedimientos y recursos para el éxito de los 

proyectos. 

 Organización de recursos.- Conocimiento y destrezas para 

identificar, obtener y organizar los recursos adecuados para 

asegurar el éxito de los proyectos. 

 Evaluación.- Capacidad para organizar y poner en marcha 

estrategias y materiales de evaluación apropiados.  
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica 

El enfoque epistemológico permite establecer las condiciones 

básicas que contribuyen a dar coherencia y validez a la investigación. 

Este trabajo de investigación se ubica en el enfoque Racionalismo Crítico, 

asociado al método deductivo. El racionalismo Crítico plantea que la 

producción del conocimiento se logra a través de la aplicación de un 

método de investigación que contemple la importancia de la razón.  

 

Según Ramos (2016) menciona:  

La ciencia administrativa es una disciplina que ha sido objeto de 

una constante polémica desde el punto de vista epistemológico. 

Hay quienes la consideran una verdadera ciencia social y otros 

dudan de su estatus científico. La finalidad de este ensayo es 

mostrar los diferentes problemas epistemológicos que debe 

enfrentar la ciencia administrativa y que van desde las 

consideraciones en cuanto a su objeto de estudio y estatus 

metodológico, hasta la relación entre la investigación y la práctica 

administrativa. (P.78). 

 

Si bien es cierto el futuro no se puede determinar, no significa que 

no se puedan realizar análisis tentativos y proyecciones que permitan 

observar tendencias que mejoren el rumbo educativo y sean portadoras 

de renovación en los educadores, estudiantes y en las instituciones 

educativas al interior de la sociedad. 

 

La pedagogía del racionalismo crítico de Karl Popper busca el 

desarrollo integral de los profesores y estudiantes por medio de la crítica y 

la creación intelectual, ya que sostiene que el conocimiento sigue un 

proceso, que es creativo y progresivo. 
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Ríos (2016) menciona:  

Se concluye que la ciencia administrativa, para considerarse una 

sociotecnología, debe acoplarse a la práctica administrativa desde 

una perspectiva que denominó como vigilancia de la vigilancia y el 

abandono del intuicionismo para poder enfrentarse a diversos 

obstáculos epistemológicos que surgirán desde el normativismo 

extremo, el empirismo radical o la idea de neutralidad. (P.78). 

 

Este pensamiento crítico se sitúa dentro de los límites 

institucionales con un aprendizaje que se realiza por medio de la 

deducción y en el que la crítica sirve para falsar, controlar y modificar las 

propias teorías educativas. Como resultado de todo este proceso se 

fortalece una pedagogía con elementos flexibles y provisionales que tiene 

que ver con las habilidades creativas de los entes educativos. Una versión 

pedagógica como la suya lleva a pensar en un balance altamente positivo 

de la gestión educativa, como efectivamente lo vivió él mismo con su 

testimonio de verdadero pedagogo y maestro. 

 

Dentro de la fundamentación epistemológica puntualiza que no es 

suficiente el observar el problema de una manera superficial sino más 

bien tenemos que involucrarnos, acudir a la institución, estar en contacto 

con los miembros de la institución, para así poder comprender realmente 

el problema y como resultado, dar las posibles soluciones, se toma como 

punto de partida un conjunto de postulados teóricos previamente 

seleccionados que permiten, a través de enlaces de razonamiento con los 

hechos observables a partir de las hipótesis deductivas dar solución a la 

problemática planteada. 

 

Fundamentación sociológica 

La materia u objeto de la sociología es la vida social, el ser humano 

en la sociedad, es decir la forma en que están articulados y funcionan los 

grupos. Todo ser humano nace en un grupo y pasa su vida en un 
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ambiente de relaciones sociales típicas, todo lo que hace está vinculado 

con los que otros hacen. La sociología de la educación nos proporciona 

una valiosa e imprescindible ayuda para orientar consecuentemente la 

práctica escolar y la práctica educativa en su sentido más amplio; y 

también para desvelar las condiciones en que se desenvuelve la dinámica 

del sistema educativo en el conjunto de la dinámica del sistema social. 

 

La Sociología de la Educación, se interesa en la interacción 

dinámica en los procesos de enseñanza, en los estímulos sociales, en la 

integración de grupos humanos, sin descuidar las estructuras 

educacionales, las funciones educativas, la socialización y sus funciones 

en relación a los directivos, maestros, estudiantes, la comunidad y la 

escuela y otros elementos que constituyen el ordenamiento social de todo 

sistema educativo. La relación que existe entre gestión educativa y la 

sociología, es que inevitablemente estamos tomando en cuenta relaciones 

reciprocas que se dan entre grupos o individuos. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La Psicología de la Educación, como disciplina científica, forma un 

conjunto de conocimientos teórico-prácticas de gran relevancia en el 

desempeño profesional de maestros y profesores, pues se establece 

como punto de partida para la fundamentación del diseño y desarrollo de 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Gagne (2015)  

Los autores que utilizan el término psicología de la instrucción 

consideran que esta denominación hace referencia al conjunto de 

recursos externos al estudiante elaborados para apoyar los 

procesos internos que hacen posible el aprendizaje.  
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Mientras que la Psicología de la Educación se encarga no solo de 

los aprendizajes escolares sino con todos los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sea cual sea el nivel de edad, contexto y forma en que se 

lleva a cabo; la Psicología de la Instrucción lo hace en situaciones 

específicas de aprendizaje escolar, sus objetivos se relacionan con el 

desarrollo de   recursos y técnicas que permitan la solución de problemas 

y la optimización que aparecen en el proceso instruccional.  

 

Es decir, el estudio de la instrucción como medio para favorecer 

ese aprendizaje. Concretamente la psicología de la instrucción es la parte 

de la psicología de la educación que estudia los procesos de cambio que 

se producen en las personas como resultado de su participación en 

actividades educativas escolares de enseñanza y aprendizaje. Glaser 

(2016) por su parte, Le da importancia a la dimensión prescriptiva de la 

psicología de la instrucción cuando la conceptualiza como el campo en 

que la teoría y la investigación se encargan de prescribir formas óptimas 

de adquisición del conocimiento (P.2). 

 

La relación existente con la Gestión Educativa parte en los en los 

procesos instruccionales, tomando como referencia los procesos de 

cambio que ocurren en el sujeto que aprende como resultado de la acción 

intencional que ocurre en situaciones diarias. 

 

Fundamentación legal 

De acuerdo a la Asamblea Nacional Constituyente (2008) del 

Ecuador el desarrollo de este proyecto educativo va de acorde con los 

siguientes: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser  humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será  participativa, 

obligatoria intercultural democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyen un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   

 

Art. 15.- Comunidad educativa 

La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 

personal administrativo y de servicio.    

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.     
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Ambiente organizacional 

Elementos constitutivos y contexto externo (humano, político, social, 

económico) que envuelve a la organización. El ambiente organizacional 

está compuesto por las otras organizaciones que forman la sociedad, es 

susceptible de observarse agrupado en dos niveles: el ambiente de 

trabajo y el ambiente institucional. En el ambiente organizacional influyen 

y confluyen otros ambientes, también las relaciones interpersonales y 

grupales, los recursos destinados a la creación de facilidades para el uso 

de la información. 

 

Administradores 

Personas que llevan a cabo la tarea y las funciones de administrar      

en cualquier nivel y en cualquier tipo de empresa. Son los que se ocupan 

del manejo de los recursos de una organización, comunidad o grupo. 

Optimizan y controlan los recursos existentes. Se encargan de realizar 

una gestión de los recursos (ya sea materiales o humanos) en base a 

criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

 

Cambio 

La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio. En muchos 

casos, se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución. El 

verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar una cosa o situación 

para tomar otra. Es un fenómeno natural evolutivo que se manifiesta en 

toda institución debido a situaciones de transformación del entorno. El 

cambio es algo que debe ser gradual, pero ajustado a los tiempos del 

afuera 
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Comunicación 

Transferencia de información de una persona a otra, siempre que el 

receptor la comprenda. Se refiere a la acción y resultado de comunicarse. 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación se obtiene información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 

 

Clima laboral 

Se entiende por clima laboral, al conjunto de cualidades, 

propiedades, atributos relativamente permanentes de un ambiente de 

trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre 

su conducta. Es importante para aquellas organizaciones competitivas 

que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio 

ofrecido por medio de estrategias internas. 

 

Innovación 

El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna 

novedad o varias. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, conceptos, 

productos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o 

negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la 

productividad. Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la 

capacidad mental para redefinir funciones u usos. Es la cualidad para 

convertir algo en otra cosa, de lograr nuevos roles. 

 

Eficacia 

Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. El sentido 

de optimizar los recursos pedagógicos, alcanzando objetivos 

institucionales, como el de mejorar la calidad de la enseñanza. Es el 

efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 
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Eficiencia 

Logro de los fines con la menor cantidad de los recursos; el logro de 

objetivos a menor costo, u otras consecuencias no deseadas. Con el 

criterio de producir lo máximo con mínimos recursos humanos y 

materiales. Refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para 

obtener un resultado. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo 

fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso 

posible de los recursos, lo que supone una optimización. 

 

Praxia 

Son las habilidades motoras adquiridas, En realidad incluyen el 

saber colocar los dedos de una forma determinada hasta el saber vestirse 

o dibujar un cubo. Hay una gran variedad de alteraciones de este tipo 

(apraxias) que indican diversas alteraciones de los hemisferios cerebrales. 

 

Gestión 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. La noción de 

gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también 

la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

 

Plan estratégico 

Es una herramienta para orientar la ejecución de los recursos al 

cumplimiento de las funciones de cada pliego presupuestario. Es un 

proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar 

recursos, definir cursos de acción que permitan cumplir dichos objetivos, 

así como seguir el proceso y examinar los resultados y las consecuencias 

de esas acciones teniendo como referencia las metas preestablecidas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrolla los procesos que conllevan la 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados de la 

investigación realizada. 

 

Diseño de la Investigación 

Se sustenta el diseño con los procesos relativos a una expresión 

clara de resultados, los cuales serán los siguientes: 

 

Cuantitativo 

El análisis de este tipo son los que se representan de forma 

numérica y son utilizadas en las encuestas dirigidas a los docentes de la 

Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

Según (Bacca, 2014) 

Los análisis cuantitativos generalmente se centran en 

determinada población, la cual está conformada por individuos 

que pueden identificarse en grupos, organizaciones y naciones. 

Este método trata del registro de modo estadístico lo que 

podemos encontrar en los documentos, pero también se puede 

iniciar a partir de encuestas o test con preguntas correctas. 

(p.52) 

 

Se presenta este método cuantitativo por que se realizó una 

encuesta en la institución para conocer que piensan los docentes sobre la 

educación actual y si están dispuestos a incursionar en una guía de 

capacitación. 
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Cualitativo 

Es el análisis interpretativo derivado de la entrevista realizada al 

representante de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, 

según el concepto de este método Arturo Galán (2015) “Es un 

planteamiento subjetivo del conocimiento, pretende una comprensión del 

fenómeno social, confiriendo importancia y valor científico a lo personal” 

(p.461). Esto se refleja en el análisis de correlación de las variables que 

existe para explicar la relación de la gestión educativa en la calidad del 

clima organizacional en los directivos y docentes 

 

Tipos de Investigación realizada 

 

Investigación Descriptiva 

Es la investigación que se encarga de hacer la descripción del 

orden y etapas del trabajo que se investiga, se toma un concepto como 

fuente explicativa, según expresan Jully Pahola (2014) “la investigación 

descriptiva es la etapa preparatoria del trabajo científico que permite 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características y otras variables de fenómenos”. Esta consistirá en 

describir las problemáticas que se presenten en la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” en forma de preguntas por medio de 

encuesta ubicada en el análisis posterior a la correlación de la variable. 

 

Investigación Exploratoria 

Tiene como objetivo determinar la situación que enfrenta los 

estudiantes del tercer año y cuáles serán las soluciones pertinentes a 

tomar para un desarrollo académico. Según Fidias G. Arias (2014) ‘‘En las 

investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que 

se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma 

explícita, es decir se trabaja solo con objetivos’’. 
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Investigación de Campo 

Esta investigación se desarrolla en el espacio físico donde ocurre la 

situación conflicto del proyecto, y trata de observar todos los elementos 

que se presentan en el círculo social y académico del tema investigado. 

Según menciona Bayardo Moreno (2015) “reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos y 

fenómenos que se encuentran en estudio” (p.42) 

 

El autor demuestra como concepto que la investigación de campo 

si se trata de recabar datos, se recurre directamente a este tipo de 

investigación porque se trata de probar la efectividad de un método o 

material se ponen en práctica y se registra en forma sistemática en la 

Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

Investigación Documental 

Se involucra la Investigación Documental para tener fundamentos 

de trabajos previos que generaron un análisis adyacente al tema sobre los 

bienes de capital en la formación académica que la investigación propone, 

por lo cual se utilizó datos secundarios consultas a: revistas, fuentes 

bibliográficas, libros, fuentes informáticas del internet, documentos varios 

como único objetivo recabar y seleccionar datos del problema. 

 

Investigación Correlacional 

Es el estudio de las variables del proyecto y según Fidias Arias 

establece lo siguiente. (2012) “Su finalidad es determinar el grado de 

relación o asociación existente entre dos o más variables. En estos 

estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de 

hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación”. 
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Métodos de Investigación 

Método Inductivo 

Consiste en el razonamiento que analiza una parte de un todo; 

parte de lo particular a lo general, va desde lo individual a lo universal; es 

un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 

conclusión general. (Sánchez J. C., 2012) “Es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que se plantean.” (P. 82). 

 

Método deductivo 

El investigador procede a recoger datos para corroborar que la 

realidad se comparta conforme a lo enunciado en su explicación teórica, 

según C. Bernal (2015) “el método se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría” (P. 56). A través de este 

método se conseguirá obtener conclusiones y consecuencias al iniciar un 

propósito general para poder dar posibles alternativas de solución. 

 

Método Analítico Sintético 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. Según Iban Hurtado (2013) “consiste en la 

descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos 

para obtener nuevos conocimientos” (P.66). En la investigación se efectúa 

suposiciones o conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, 

pero la conexión entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El 

investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que será puesta a prueba 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

La Entrevista 

Es la acción que se desprende de un análisis cualitativo, esta 

acción permitirá al investigador saber el grado de conocimiento que tiene 

el representante sobre la problemática del problema.  
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De acuerdo con Raúl Rojas (2015) 

Según la entrevista se emplea en diversas disciplinas tanto 

sociales como de otra área como la enfermería y epistemología 

para realizar estudios de carácter exploratorios, ya que permite 

captar información abundante y básica sobre el problema. 

También se utiliza para fundamentar hipótesis (p.216). 

 

El autor define a la entrevista como la acción que permite captar 

información abundante y básica sobre el problema. La entrevista que se 

realiza en el proyecto fue dirigida al representante de la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, y el objetivo es discernir la información 

que posteriormente permitirá un desarrollo equitativo del proyecto. 

 

La Encuesta 

La encuesta es la recopilación de datos mediante preguntas que 

buscan la aclaración de los pequeños grupos de inconvenientes que tiene 

la empresa. Un concepto idóneo de encuesta es el que se otorga a 

continuación. 

 

Según exprese Raúl Rojas (2015) 

Define la encuesta como una técnica que consiste en recopilar 

información sobre una parte de la población denominada 

muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o 

respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre 

los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de 

este medio. (p.221) 

 

El autor determina que es la técnica para recopilar información, lo 

que hace referencia a la acción que de los investigadores al momento de 

proponer preguntas en una encuesta para saber por parte de los docentes 

que está ocurriendo en la institución.  
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Personas que intervienen en el fenómeno a investigar 

El autor menciona que la encuesta es un análisis cuantitativo 

porque es la que permite recoger datos numéricos para poder establecer 

si existe coherencia con lo que se investiga. La encuesta estará dirigida a 

las personas que intervienen en el fenómeno investigado, en este caso 

son: 

 

Ítem Detalle Informe Frecuencias 

1 Director  Entrevista  1 

2 Docentes Encuesta 37 

Total 38 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

La escala de Likert. 

 

La escala de Likert es la que indica de cómo se debe de proceder a 

realizar las preguntas de la encuesta para que tengan una respuesta bajo 

este esquema diseñado anteriormente, e el elemento más sólido para 

saber lo que piensan las personas que intervienen en el fenómeno (1932), 

(citada por Salking, 1999),  

 

Se la llama así en honor a su autor, se la denomina también 

método de evaluación sumaria, que es una escala psicométrica que da los 

pasos a seguir en una encuesta como también se la utiliza en 

cuestionarios; y su formato comúnmente utilizado es el siguiente diseño.  
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Modelo de escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

La población es (Navarro, 2014) ‘‘Conjunto de objetos que verifican 

una definición bien determinada por ejemplo todos los estudiantes de una 

ciudad. El conjunto de objeto se representa por las familias y el sector le 

corresponde al cantón’’. Se demuestra que la población es la recopilación 

de la participación de todos los individuos que intervienen en la Unidad 

Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

La Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 

Director 1 3% 

2 
Docentes 37 97% 

3 

Total 38 100% 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

  

Categoría Escala de 
respuestas 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Muy en desacuerdo 5 
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Muestra 

 

Para obtener la muestra en la población que está involucrada no se 

aplica la fórmula estadística correspondiente a la población que se reflejó 

el análisis de campo realizado en la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”. Esta muestra se deriva de los docentes que serán 

encuestados para resolver el fenómeno investigado y aportar a la 

formación académica. 

 

De acuerdo con Vivanco, Manuel (2014) 

Los muestreos no probabilísticos son procedimientos de selección 

que se caracterizan porque los elementos de la población no 

tienen una probabilidad conocida de selección. En consecuencia, 

en el muestreo no probabilístico es imposible conocer la magnitud 

del error asociado a la estimación del parámetro poblacional. 

 

 Para tener una interpretación correcta se  debe emplear un análisis 

de muestra no probabilístico, lo cual lleva a trabajar con una muestra 

selectiva referente a la población total de involucrados que se lo 

representa en el siguiente cuadro. 

 

Muestra 

Estratos Población Muestra 

Director 1 Entrevista 

Docentes 37 Encuesta 

Total 38 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 
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Operacionalización de las variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores 

La gestión educativa 

se conceptualiza 
como el conjunto de 

operaciones y 
actividades (proceso) 

en caminadas a la 
adquisición y manejo 

de los recursos 
educativos. 

Principios de la 
gestión educativa 

 

Estándares de desempeño 
profesional 

Estándares de gestión 
escolar 

Gestión centrada en el 
aprendizaje 

Niveles de gestión 
educativa 

La gestión directa 

La gestión pedagógica y 
académica 

La gestión de la comunidad 

La gestión administrativa y 
financiera 

Clima organizacional 

El clima organizacional 
no es más que el 

estudio del 
comportamiento de las 

personas en una 
organización y de cómo 

afecta el desempeño 
laboral, el CO se 

relaciona también con el 
ausentismo, la rotación 

de personal, la 
productividad, los 

procesos grupales, los 
conflictos 

Comportamiento 
Organizacional 

Definición del clima 
Organizacional 

Clima autoritario 

Autoritario paternalista 

Clima participativo 

Dimisiones del clima 
organizacional 

Dimensión organizacional 

Dimensión actitudinal 

Dimensión pedagógica 
curricular 

Calidad educativa en el clima 
organizacional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 
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Análisis de datos interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a docentes 

 

Tabla 1 condiciones adecuadas para el progreso de la Institución 

 

¿Cómo docentes ayudan a crear condiciones adecuadas para el 
progreso de la Institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.1 

Totalmente de acuerdo 33 89% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Gráfico 1 condiciones adecuadas para el progreso de la Institución 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Análisis: en la actualidad siempre se busca fomentar las instituciones 

educativas y por ello se puede observar los resultados demuestran que la 

mayoría de los encuestados considera que no se está contribuyendo en 

las decisiones tomadas para el progreso de la institución, demostrando 

que el clima organizacional esta en deterioro y se debe de fomentar por 

medio de este tipo de investigación.   
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Tabla 2 gestionar en el distrito lo que le hace falta en la institución 

¿El director se preocupa en gestionar en el distrito lo que le hace falta en 
la institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.2 

Totalmente de acuerdo 35 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 2 gestionar en el distrito lo que le hace falta en la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: los distritos son los encargados de fortalecer a las instituciones 

educativas, por lo que se debe de acudir a ellos para poder desarrollar 

ideas que aporten a mejorar la unidad educativa, se denota que la 

mayoría de los encuestados manifiestan que el director no se preocupa en 

atender las necesidades que le hace falta a la institución y por ello 

provoca problema en el clima organizacional.  
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Tabla 3 toma de decisiones para la solución de conflictos 

¿El directivo participa voluntariamente en la toma de decisiones para la 
solución de conflictos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.3 

Totalmente de acuerdo 33 89% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Gráfico 3 toma de decisiones para la solución de conflictos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: el clima organizacional se plantea de una forma relevante a la 

interacción entre las personas que la conforman, por este motivo se deben 

de fomentar la participación interna de los docentes y directivos. La mayor 

parte de los encuestados, coinciden en que el directivo y educadores no 

participan en la toma de decisiones espontáneamente para la solución de 

conflictos. 
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Tabla 4 Sensibilidad ante la problemática que se genera entre 

estudiantes 

¿El directivo se sensibilizan ante la problemática que se genera entre 
estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.4 

Totalmente de acuerdo 29 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 4 Sensibilidad ante la problemática que se genera entre 

estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: los problemas internos entre los estudiantes deben de ser 

manejados con mucho cuidado y precisando el bien colectivo escolar. Con 

estos resultados se deduce que la mayoría de los encuestados opinan 

que tanto el directivo como los docentes no concientizan los problemas 

que se genera entre estudiantes, lo que permite a realizar un 

fortalecimiento por medio de esta investigación.  
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Tabla 5 Participación de la comunidad educativa en las actividades 

de la institución 

¿El director hace partícipe a la comunidad educativa en las actividades 
de la institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.5 

Totalmente de acuerdo 27 73% 

De acuerdo 10 27% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 5 Participación de la comunidad educativa en las actividades 

de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Análisis: las actividades institucionales ayudan a fortalecer el clima 

organizacional, por lo que la participación de todos es fundamental. Como 

se puede evidenciar los resultados obtenidos demuestran que la mayoría 

en esta encuesta están en desacuerdo y se deduce que el director no 

interactúa de manera más cercana con la comunidad y con los padres de 

familia generando un ambiente negativo ya que este sector es parte 

fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la institución.   
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Tabla 6 Organizar adecuadamente los planes y acciones 

¿El directivo prevé los riesgos y organiza adecuadamente los planes y 
acciones? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.6 

Totalmente de acuerdo 31 84% 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 6 Organizar adecuadamente los planes y acciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Análisis: La organización institucional que debe de tener el director de la 

institución debe de tener una efectividad que otorgue la tranquilidad a la 

comunidad educativa, por ello la mayor parte de los encuestados 

coinciden que el Directivo no establece los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

institución educativa para el logro de sus objetivos.  
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Tabla 7 Comunicación abierta con todos en la Institución 

¿El Directivo mantiene una comunicación abierta con todos en la 
Institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.7 

Totalmente de acuerdo 27 73% 

De acuerdo 10 27% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 7 Comunicación abierta con todos en la Institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: En esta interrogante, la mayor parte de los encuestados 

manifiestan que el directivo no desarrolla, actitudes y comportamientos 

favorables para una cultura de diálogo y paz, por lo que sustentar con 

nuevos parámetros la comunicación entre el personal que conforma este 

clima organizacional es lo idóneo. 
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Tabla 8 Trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

Gráfico 8 Trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: para poder llevar un buen clima organizacional se debe de tener 

en cuenta que no se puede ser dueño de la verdad absoluta, que el 

respeto de las opiniones de los demás también es importante. En esta 

interrogante la mayor parte de los encuestados mencionaron que el 

directivo no tiene el liderazgo para dirigir e influir en las actividades 

relacionadas con las funciones de los miembros de un grupo.  

¿El directivo se integra al trabajo en equipo respetando puntos de vista 
divergentes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.8 

Totalmente de acuerdo 26 70% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 
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Tabla 9 responsabilidad todas sus funciones 

¿El director debe de dirigir con responsabilidad todas sus funciones? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.9 

Totalmente de acuerdo 33 89% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 9 responsabilidad todas sus funciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: La responsabilidad educativa es la base principal para poder 

tener un buen clima organizacional, ya que, esta se basa en mantener un 

sistema equilibrado e idóneo de la aplicación de las funciones 

administrativas, por este motivo la mayor parte de los encuestados 

manifiestan que el director debe de cumplir a cabalidad todas sus 

funciones, la idea que se propone se basa en ayudar al director a cumplir 

un su rol con responsabilidad.  
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Tabla 10 Manual Estratégico en Gestión Educativa que mejore la 

calidad del clima organizacional 

¿La existencia de un Manual Estratifico en Gestión Educativa ayudaría a 
que se mejore la calidad del clima organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.10 

Totalmente de acuerdo 35 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Gráfico 10 Manual Estratégico en Gestión Educativa que mejore la 

calidad del clima organizacional 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

 

 

Análisis: mejorar las condiciones sobre el clima organizacional es un 

aspecto representativo para mejorar la calidad de la educación, porque al 

no tener una buena relación entre las personas que trabajan en la 

institución; no se podrá obtener todo el potencial individual, afectando 

directamente al inter-aprendizaje. Los encuestados en esta interrogante 

coinciden en que la existencia de un Manual Estratifico en Gestión 

Educativa ayudaría a que se mejore la calidad del clima organizacional.  
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Prueba chi cuadrado 

El chi cuadrado consiste en diseñar un método de comprobación de 

relación de las variables en este caso de un Manual estratégico en gestión 

educativa para mejorar el clima organizacional de la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

Prueba del chi cuadrado ejemplo 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente la gestión educativa en la calidad del clima organizacional 

en los directivos y docentes de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez” variable dependiente. 

 Variable Independiente: gestión educativa 

 Variable Dependiente: Clima organizacional 

 

Chi cuadrado 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5 % 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 
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Entrevista dirigida a la autoridad del plantel de la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

Mi nombre es Fanny Alejandra  López Piza 

 

2. ¿Cuántos años tiene se servicio para el ministerio de 

educación? 

Los años que llevo prestando servicio y formando parte del ministerio de 

educación es de 8 años.  

 

3. ¿Cuántos años lleva de directivo en esta institución? 

En cuanto como directora de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez” llevo 2 años ejerciendo ese rol. 

 

4. ¿Cree Ud. que existe un buen ambiente organizacional, dentro 

de la unidad educativa a su cargo? 

El ambiente laboral que existe dentro de la institución tiene un deterioro 

progresivo cada año, esto observo por la poca predisponían que existe 

por parte de los docentes. Por ello creo que se debe de intervenir para 

fortalecer el clima interno organizacional. 
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5. ¿Considera usted, que, para cumplir los objetivos de la gestión 

educativa, es importante mantener un buen clima organizacional 

dentro de la institución educativa? 

Los docentes de esta institución no han recibido ninguna clase de 

información sobre los procesos organizacionales de parte de las 

autoridades del ministerio de Educación, solo han recibido lo que es 

planificaciones, y las diferentes clases de plataformas donde se suben las 

calificaciones de los estudiantes; lo que hacen es evadir las 

responsabilidades y enviar el problema a los directores. 

6. ¿Qué dificultades ha notado en la gestión educativa sobre los 

docentes que dirige? 

Las dificultades que se presentan son relevantes al buen trato a los 

estudiantes y representantes legales, además deben conocer los 

lineamientos que conforman un buen clima organizacional y así cuando se 

lleven a cabo las autoevaluaciones los resultados sean positivos. 

7. ¿Considera Ud. que el conocimiento del buen uso de la gestión 

educativa, mejoraría el clima organizacional dentro de la institución 

que Ud. dirige? 

La gestión educativa tiene varias etapas, en las cuales se deben de 

presentar un orden específico, pero los docentes no utilizan este orden 

para desarrollar mejor su clase, esto se da por la falta de talleres que 

guíen el proceso de enseñanza y por qué existen además profesores que 

no tienen la capacidad de llevar un buen clima organizacional. 

8. ¿Reestructuraría Usted, el cronograma de actividades de la 

institución que dirige para, implementar Diseño de un Manual 

Estratégico en Gestión Educativa? 

La Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” si necesita de 

capacitaciones, pero en especial donde se priorice la gestión educativa 

sobre el clima organizacional que motiven a los docentes a cambiar su 

modo de convivencia escolar y así la identidad de la institución mejore.  
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1:  

 

Definir la gestión educativa mediante los procesos organizacionales 

para mejorar el clima organizacional 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes la pregunta cuatro ha dado 

los resultados obtenidos donde se relacionan la influencia la gestión 

educativa sobre el clima organizacional en el logro de un mejor 

aprendizaje, un porcentaje mayoritario están de acuerdo en la influencia 

del tema antes mencionado y un porcentaje menor está en desacuerdo.   

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta ocho se establecen 

que un alto porcentaje está de acuerdo que toda institución fiscal debe 

tener su propia identidad institucional. 

 

Objetivo 2:  

 

Describir la calidad del clima organizacional en la institución 

mediante un estudio bibliográfico, análisis, estadístico y encuestas a la 

comunidad educativa. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta cuatro ha 

dado los resultados obtenidos los cuales relaciona el nivel de calidad del 

clima organizacional que conduce al educando a un desenvolvimiento 

mejor frente a las necesidades que exige el sistema educativo, otro 

porcentaje mayoritario está de acuerdo con que los procesos 

organizacionales son necesario en el aula y el contexto institucional el 
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cual es un factor importante para que los estudiantes desarrollen un perfil 

integral académico  

 

Objetivo 3 

 

Seleccionar los aspectos importantes a partir de los datos de la 

investigación para el diseño de un manual estratégico de gestión 

educativa. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta nueve ha 

dado los resultados obtenidos los cuales se relaciona aplicar una manual 

de estrategias para el desarrollo de los documentos que conforman el PEI 

y un porcentaje mayoritario está de acuerdo con que el desempeño 

académico en la asignatura mejorara el rendimiento escolar. 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta diez se establece que 

un porcentaje mayoritario de los docentes mantienen relación entre el 

diseño del manual de procedimientos y estrategias, mejoraran el 

rendimiento académico de estudiantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El 68% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, el 24% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en que el directivo y 

educadores participen voluntariamente en la toma de decisiones 

para la solución de conflictos y a un 8% le es indiferente. 

 

 El 70% de los encuestados contesta estar totalmente en 

desacuerdo en que el directivo mantiene una comunicación abierta 

con todos en la Institución, el 27% está totalmente de acuerdo y a 

un 3% le es indiferente. 

 

 El 65% manifiesta estar totalmente en desacuerdo en que el 

directivo se integra al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes, un 30% está totalmente de acuerdo y a un 5% le es 

indiferente. 

 

 El 62% dice estar totalmente de acuerdo en que la existencia de 

una guía con enfoque de roles y funciones ayudaría a que se 

mejore la calidad del clima organizacional, un 33% manifiesta lo 

contrario y a un 5% le es indiferente. 

 

 El 68% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que la 

implementación de una guía estratégica mejoraría la calidad del 

rendimiento laboral, el 35% está totalmente en desacuerdo 

mientras que a un 5% le es indiferente 
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Recomendaciones 

 La toma de decisión se debe convertir en un elemento de 

empoderamiento en la medida que se facilite la adquisición por 

parte directivos y docentes surgiendo la necesidad de 

profesionalizar a los que deben tomar decisiones. 

 

 Si se promueve el diálogo para la solución de conflictos entre las 

personas, así como entre los diferentes grupos e instancias que 

conforman la comunidad educativa las relaciones interpersonales 

mejoraría ya que cuando hay falta de comunicación se puede ver 

afectada por una parte la eficacia en las tareas directivas y por otra 

la organización y el funcionamiento general de la institución 

educativa. 

 

 El directivo debe involucrar a otros en la búsqueda de resultados, 

así como adaptar un liderazgo compartido con responsabilidades 

compartidas e individuales y conducir al grupo hacia el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

 El propósito de la presente Guía es proporcionar es proporcionar 

herramientas metodológicas para directivo y docentes quienes 

tienen la responsabilidad directa de promover entre los estudiantes, 

la reflexión, el diálogo, el consenso y la capacidad de escucha, 

dirigidos a, precisamente, entender las causas y los matices de los 

conflictos para una resolución pacífica, democrática y creativa de 

los mismos, contribuyendo de esta manera a fortalecer una cultura 

de paz y de respeto a los derechos humanos. 

 

 La existencia de una guía con enfoque de roles y funciones 

ayudará a que se mejore la calidad del clima organizacional de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez.  



 
 

77 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Manual estratégico en gestión educativa para mejorar el clima 

organizacional de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

Justificación de la propuesta 

 

El clima organizacional existente en una institución influye 

directamente en el nivel de desempeño laboral de sus colaboradores 

internos. En el caso de las entidades educativas dicha influencia cobra 

mayor relevancia, ya que se relaciona con el aporte que realiza el docente 

durante el proceso de enseñanza. Es por ello que habiendo detectado las 

falencias existentes en la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez 

se elaboró un Manual Estratégico en Gestión Educativa enfocado en 

mejorar el clima organizacional de la mencionada institución. 

 

La importancia de esta propuesta radica en los diversos beneficios 

que conlleva su implementación. Al estar compuesta por un conjunto de 

estrategias para mejorar el clima organizacional, se podrá mejorar 

también los estilos de comunicación existentes entre docentes y 

directivos, así como se contará con instrumentos evaluativos para medir 

posteriormente los avances obtenidos.  

 

De tal manera se logrará la interacción personal adecuada entre los 

actores de la comunidad educativa, especialmente a través de la 

ejecución de actividades que mejorarán el trabajo en equipo y la 

vinculación a los objetivos organizacionales.  
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Mejorar el clima organizacional de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velázques” a través de la implementación de un Manual en gestión 

educativa, creando un ambiente positivo entre todos los que conforman la 

comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar al directivo un instrumento facilitador para la mejora 

del clima organizacional, mediante el cual podrá aplicar estrategias 

de gestión administrativa adecuadas para erradicar las 

inconformidades que se presentan en la institución actualmente. 

 

 Mejorar los estilos de comunicación existentes, para que pueda 

generarse flujo de información ascendente y descendente 

enmarcado en el respeto y confianza. 

 

 Brindar la posibilidad de contar con un instrumento evaluativo para 

monitorear el estilo de clima organizacional de la institución 

educativa a través del tiempo. 

 

Factibilidad 

La propuesta es totalmente factible ya que desde el inicio de esta 

investigación se contó con el apoyo de los directivos de la institución 

educativa, mismos que dieron la suficiente apertura para indagar en la 

problemática existente y recabar la información necesaria para diseñar   

una propuesta que cumpla con las necesidades actuales de la entidad.   
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Es así que se pudo determinar también que existe predisposición 

por parte de los docentes para adoptar una nueva perspectiva respecto al 

clima organizacional de la institución, comprendiendo que no solo es 

resultado de la gestión administrativa sino también de la decisión de 

trabajar de forma conjunta para lograr un ambiente laboral favorable que 

beneficie a toda la comunidad educativa. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

La propuesta generará beneficios individuales y colectivos para la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velázques”, siendo los beneficiarios los siguientes: 

 

Beneficiarios Directos 

 

Directivo.- 

El Directivo se verá beneficiado al contar con un instrumento que le 

permitirá gestionar adecuadamente al talento humano con el que cuenta 

para alcanzar los objetivos organizacionales, convirtiéndose el Manual en 

una guía para implementar estrategias que le ayudarán a crear un vínculo 

de trabajo cooperativo con los docentes. 

 

Docentes.-  

Los docentes también se verán directamente beneficiados ya que trabajar 

en una entidad educativa con problemas de interacción social entre 

compañeros y superiores jerárquicos es limitante para desempeñar todas 

sus capacidades, mientras que laborar en una institución donde el 

ambiente es favorable, les motiva para adoptar nuevos retos y poner a 

disposición de los objetivos organizacionales todas sus competencias y 

fortalezas. 
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Beneficiarios Indirectos 

 

Estudiantes.- 

De forma indirecta, los estudiantes también resultarán beneficiados por la 

implementación del Manual propuesto, ya que un clima organizacional 

adecuado permitirá que ellos obtengan lo mejor de sus docentes, 

desarrollándose en un ambiente donde existen canales de comunicación 

adecuados entre las autoridades (docentes y directivos). 

 

Descripción de la propuesta 

 

Como propuesta remedial se ha diseñado un Manual Estratégico en 

Gestión Educativa, que consta de tres  fases:  

 

 La primera fase contiene información relevante sobre el liderazgo 

educativo que es uno de los problemas existentes en la actualidad. 

 

 La segunda fase incluye un conjunto de estrategias enfocadas en 

mejorar los estilos de comunicación, fomentar el trabajo en equipo 

y mejorar el clima organizacional. 

 

 La tercera fase donde se diseñó un instrumento evaluativo que le 

permita al directivo darle seguimiento al progreso obtenido 

verificando el nivel de mejoramiento del ambiente laboral. 
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DATOS GENERALES 

Manual: Manual estratégico en gestión educativa para mejorar el 

clima organizacional de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

MATERIA: Gestión Educativa 

DEPARTAMENTO: Desarrollo y Competencias académicas 

NIVEL: Medio                                     

EXPOSITOR: María Triviño Vélez  

Adriana Medina Moran  

TIPO: Manual estratégico  

HORAS: 20/teóricas 20/prácticas 

I. UBICACIÓN: 

Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, de la Ciudad de 

Guayaquil. 

II. ANTECEDENTES 

CONOCIMIENTOS: Aprender a manejar estrategias para 

desarrollar un buen clima organizacional dentro de la institución 

educativa. 

HABILIDADES: Capacidad de análisis en las funciones educativas 

en las diversas áreas relacionadas al tema. 

ACTITUDES Y VALORES: Puntualidad y limpieza de trabajos con 

base en las rubricas. Respeto y tolerancia hacia las distintas 

posturas, opiniones y formas de pensar de los participantes.  

IV. PROPÓSITOS GENERALES 

       Se pretende lograr la interacción personal adecuada entre los 

actores de la comunidad educativa, especialmente a través de la 

ejecución de actividades que mejorarán el trabajo en equipo y la 

vinculación a los objetivos organizacionales. 
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Cronograma de actividades 

 

  

 

Actividades 

Fecha dispuesta por la institución   

1era semana 2da semana 

L M M J V L M M J V 

Presentación del 
seminario taller al 

personal 
administrativo 

          

Explicación  
procesos de 

entrevista 

  

 

        

bloque I           

bloque II           

bloque III           

Bloque IV           
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 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaboración: Triviño Vélez María Piedad- Medina Morán Adriana del Rocío 

Guayaquil 2017 
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Contenido 
 

BLOQUE I 

 

 Estrategia de Motivación 

 Importancia y Topología de la Motivación 

 Estrategias de Actitudes 

 Estrategias de valores 

 

 

BLOQUE II 

 

 La Cultura Organizacional 

 El involucramiento organizacional 

 Características Del Clima Organizacional idóneo 

 Escalas Del Clima Organizacional 

 Tipos de clima organizacionales 

 

 

BLOQUE III 

 

 Formas de mejorar el clima organizacional personal 

 factores que pueden determinan la satisfacción de un clima 
organizacional 

 Estrategias del clima organizacional hacia la institución. 

 Estrategias personales sobre el clima organizacional 

 

BLOQUE IV 

 

 Administración del personal 

 Rol del director de la escuela 

 La Autoridad  

 Organigrama institucional 
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Justificación 
 

La importancia de esta propuesta radica en los diversos 

beneficios que conlleva su implementación. Al estar 

compuesta por un conjunto de estrategias para mejorar el 

clima organizacional, se podrá mejorar también los estilos 

de comunicación existentes entre docentes y directivos, así 

como se contará con instrumentos evaluativos para medir 

posteriormente los avances obtenidos.  

 

Objetivos del manual 

 

 Proporcionar al directivo un instrumento facilitador para 

la mejora del clima organizacional, mediante el cual 

podrá aplicar estrategias de gestión administrativa 

 

 Mejorar los estilos de comunicación existentes, para 

que pueda generarse flujo de información ascendente y 

descendente enmarcado en el respeto y confianza. 

 

 Brindar la posibilidad de contar con un instrumento 

evaluativo para monitorear el estilo de clima 

organizacional de la institución educativa a través del 

tiempo. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

BLOQUE I 

 

 Estrategia de Motivación 

 Importancia y Topología de 
la Motivación 

 Estrategias de Actitudes 

 Estrategias de valores 

La interculturalidad/Formación de una 
ciudadanía democrática/Protección del 

medio ambiente. 

Objetivos del Bloque 

Analizar los procesos organizacionales, 
para  mejorar las estrategias de gestión 

administrativa 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del 
tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

o
li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Aplica técnica del que más sabe. 
 Revisión de diferentes modelos de 

organigrama 

 

 
 Papelote. 
 Diccionario

. 
 Marcadore

s Hojas 
papel 
Bonds. 
 

 Juste, R. P., 
González, A. 
G., & Díaz, J. 
Q. (2015). 
Métodos y 
diseños de 
investigación 
en 
educación. 
Madrid: 
Editorial 
UNED. 

 
Trabajar con 
la técnica de 
taller 
pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Elabore un 
organigrama. 
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Desarrollo del bloque I 

 

Estrategia de Motivación 

 

La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual y necesidad de 

acuerdo al mismo es algún estado interno que hace que ciertos resultados 

parezcan atractivos, por eso se comenta que mucha gente percibe a la 

motivación como una característica personal, o sea que algunas personas 

la tienen y otras no, ya que algunos gerentes etiquetan a los empleados 

que parecen carecer de motivación. 

 

Importancia y Topología de la Motivación 

 

La estrategia de motivación establece que está constituida por 

todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 

hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento importante en la 

administración de personal por lo que se requiere conocerlo, y más que 

ello, dominarlo, solo así la empresa estará en condiciones de formar una 

cultura organizacional sólida y confiable. 

 

Se menciona también que, en el ejemplo del hambre, 

evidentemente se tiene una motivación, puesto que este provoca la 

conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es 

decir, cuanta más hambre se tenga, directamente se encamina al 

satisfactor adecuado. Si se tiene hambre se va al alimento; es decir, la 

motivación dirige para satisfacer la necesidad. 

 

Por su parte Davis y Newstrom (2015) señalan que existen cuatro 

niveles de motivación: 
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 Motivación de logro: Es el impulso que poseen algunas personas 

de perseguir y alcanzar metas. 

 

 Motivación afiliativa: Es el impulso a relacionarse socialmente con 

los demás. 

 

 Motivación hacia la competencia: Es el impulso a ser bueno en 

algo, lo que permite al individuo a desempeñar un trabajo de alta 

calidad. 

 

 Motivación por el poder: Es el impulso de influir en los demás y 

modificar situaciones". (p. 129-130). 

 

Estrategias de Actitudes  

  

 Las actitudes son los sentimientos supuestos que determinan en gran 

medida la percepción de los empleados respecto a su entorno y a su 

compromiso con las acciones previstas, lo que en última instancia su 

comportamiento. Dentro de los efectos de las actitudes se puede recalcar 

un efecto negativo de las actitudes es la inadaptación laboral. Esta se 

entiende como el síndrome complejo que comprende un grado máximo de 

insatisfacción del trabajo y la merma de la productividad. 

 

 El método más simple de descubrir y medir las actitudes es levantar 

un "censo de opiniones" porque, si bien es cierto que una actitud no es 

exactamente una opinión, las opiniones de un grupo o de un individuo 

proporcionan claras indicaciones sobre sus actitudes. Si bien este tipo de 

estudios se preocupa principalmente por descubrir si el estado general en 

la organización es bueno o malo, es también posible utilizar pruebas de 
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actitud para descubrir las opiniones del personal sobre aspectos 

especiales, tales como cambios proyectados dentro de la empresa.  

 

 El control basado en el temor y la disciplina autoritaria no es ya 

posible ni aconsejable, por razones bien sabidas y aun si lo fuese, es 

ineficiente y revela falta de respeto a la dignidad humana. La única 

alternativa es la autoridad legítima, que se basa en la cooperación y 

requiere conocer la opinión de los demás.se debe de tener tres funciones 

útiles en las organizaciones: 

 

 Son un medio de descubrir desde un principio fuentes específicas 

de irritación entre los empleados. 

 

 La mera posibilidad de expresar opiniones y resentimientos sirve de 

válvula de escape; incluso en las fábricas de ambiente 

insatisfactorio se consigue desahogar muchos resentimientos. 

 

 Las opiniones reveladas por el estudio de actitudes son útiles para 

planear la organización y las modificaciones, y para la capacitación 

de los supervisores. 

 

Estrategias de valores  

 Son las que adquieren una especial importancia, pues son fruto de la 

evolución del espíritu e intelecto del hombre ya que a través destiempo 

han permitido que el ser humano desarrolle sus potencialidades para "ser" 

y no simplemente existir, diferenciándose así de los animales. Los valores 

"son los principios de conducta que orientan a la actuación de los 

individuos tanto en la sociedad como en el trabajo. 

 

 Establecer o modificar cualquier política o estrategia de una empresa 

no es solo tomar la decisión y acatarla, sino que debe estar respaldada 
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tanto por sus valores como por sus objetivos. El dirigente común de 

cualquier empresa piensa que para obtener resultados que desea se debe 

basar en: participación del mercado al que está dirigido, rentabilidad, 

liquidez. Por consiguiente, las mejores que introduce al negocio se 

realizan a la modificación de procedimientos, al cambio de personal o 

reasignación de funciones y al cambio de estrategia de cualquier índole. 

 

 La piedra angular, necesaria para construir una base sólida que 

permita orientar a la organización al nuevo milenio en forma planeada, la 

constituye la declaración de visión, misión y valores, las cuales requieren 

de estar firmemente apoyadas por valores, ya que estos son la base para 

formar la cultura de trabajo, a la cual a su vez constituye la disciplina 

esencial necesaria para guiar al éxito en cualquier organización. 

 

Entre los valores más comunes que debería de tener una institución es: 

 

 Enfoque al cliente  

 Obsesión por la calidad 

 Fomento de calidad de vida 

 Mejora continua 

 Trabajo de equipo 

 Seguridad ante todo ética y honradez 

 Respecto por la dignidad humana 

 Comunicación abierta 

 Sentido de urgencia 

 Fomento de la pericia de la fuerza de trabajo 

 Sensibilidad y adaptabilidad a los cambios del entorno 
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Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Motivación actitudes y valores 

PROBLEMA: Resistencia al cambio 

ESTRATEGIA: Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución con el fin de mantener un 

buen clima organizacional 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Actividad 1.-  En una ronda 

manifiesten, uno por uno, sus 

intereses en el tema de la motivación. 

Director 20 minutos 

Actividad 2 En subgrupos, expresen 

qué esperan de este manual. Pueden 

contestar las preguntas: ¿Qué quiero 

que suceda aquí? ¿Qué quiero que no 

suceda aquí? 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 3 Platiquen experiencias 

propias y personales de situaciones en 

que han debido realizar tareas para las 

que no estaban motivados. Destaquen 

sus sentimientos y vivencias al 

respecto. 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 4 Elabore cada uno una lista 

de los diez intereses que con más 

fuerza siente en la actualidad. 

Compartan y comenten su lista con un 

compañero. Relacionarla con el tema 

de la vitalidad, la energía y la 

productividad. 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 

Aplicación 

institucional 
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Taller I 

1.-¿Qué entiende por Estrategia de Motivación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles son los cuatro niveles de motivación? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

3.-¿Qué son las estrategias de actitudes 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.-¿Determine cuáles son las Estrategias de valores?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

BLOQUE II 

 

 La Cultura Organizacional 

 El involucramiento 
organizacional 

 Características Del Clima 
Organizacional idóneo 

 Escalas Del Clima 
Organizacional 

 Tipos de clima 
organizacionales 

 

La interculturalidad/Formación de una 
ciudadanía democrática/Protección del 

medio ambiente. 

Objetivos del Bloque 

Analizar los procesos organizacionales, 
para generar flujo de información 

ascendente y descendente enmarcado en 
el respeto y confianza 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del 
tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

o
li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Aplica técnica del que más sabe. 
 Revisión de diferentes modelos de 

organigrama 

 

 
 Papelote. 
 Diccionario

. 
 Marcadore

s Hojas 
papel 
Bonds. 
 

 Andrade. 
(2016). LA 
GESTION 
EDUCATIVA 
EN LA 
CALIDAD 
DEL CLIMA 
ORGANIZAC
IONAL. 

 
Trabajar con 
la técnica de 
taller 
pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Elabore un 
organigrama. 
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Desarrolle del bloque II 

 

La cultura organizacional  

Es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y normas que 

comparte los miembros de una organización. La cultura es un concepto 

que inicialmente es estudiado por la antropología; bajo este contexto 

tambien se puede decir que es el conjunto de conocimientos, creencias, 

leyes y moral, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre, como miembro de la sociedad. 

 

La cultura de una sociedad influye directamente en la cultura de las 

organizaciones y consecuentemente en la productividad. De hecho, se 

debe diferenciar cultura organizacional desde el punto de vista 

antropológico del administrativo.  

 

La dimensión antropológica de análisis del comportamiento de los 

hombres de una corporación, de sus causas y manifestaciones, es decir, 

de la cultura como el conjunto de valores, creencias y formas de pensar 

que comparten los miembros de la corporación, genera un 

comportamiento particular en los miembros de la misma, y su cultura se 

manifestara en forma diferente a la de las demás corporaciones.  

 

En esta dimensión, la cultura, como ocurren las cosas y por qué, la 

dimensión de la administración, que corresponde a la forma de diseñar el 

proceso de dirección y organización de la empresa, tanto con su entorno 

como con su propia organización interna, es decir, de acuerdo con la 

cultura que hayan desarrollado y compartido, la forma de dirigirse de 

organizarse en la empresa tanto interna como externamente, será 

particular y diferente a la de otra empresa. 
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Manuel García (1999) analiza el desarrollo de la cultura organizacional 

desde cinco enfoques diferentes: 

 

 Un primer enfoque se caracteriza por destacar que la cultura 

organizacional es lo que los integrantes del grupo comparten; sus 

puntos comunes, como los valores y creencias a partir de los 

cuales se genera una particular forma de trabajo colectivo. 

 

 Un segundo enfoque expone que la cultura genera reglas y normas 

de acción. 

 

 Un tercer enfoque posee como punto en común señalar a los 

fundadores y directivos como generadores y guías de la cultura, ya 

que la comunican y comparten, y de esta forma cultivan con el 

tiempo sus creencias, valores y formas de pensar hacia los 

integrantes de la organización. 

 

 El cuarto enfoque se caracteriza por destacar que la cultura influye 

de un modo inconsciente en la forma de comportase del grupo ante 

la sociedad. 

 

 El ultimo enfoque es a que en el que la cultura ha sido referida 

como el "Software" de la empresa o como el "lógical" que sirve 

como patrón mental que constituye y legitima las actividades de la 

organización  

 

El involucramiento organizacional 

Este es definido como el grado en que los empleados se sumergen 

sus labores, invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como 

parte central de sus existencias, entre los avances más significativos que 

ha tenido la administración de personal en los últimos tiempos, destaca el 
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hecho de considerar al trabajador como colaborador y no como empleado; 

así mismo, la concepción del empleo como factor humano y no como 

recurso humano. 

 

Las descripciones colaborador y factor humano no puede quedarse 

exclusivamente en una cuestión filosófica, pues llevan explícitos dos 

compromisos: el creer firmemente en el que trabajador no es un engrane 

más de la maquinaria y de los sistemas de la empresa sino que tiene el 

potencial suficiente para tomar decisiones y poder participar en la 

organización con base en sus propias capacidades; y dos, existe una 

necesidad de desarrollar ese potencial del colaborador con educación, 

formación, especialización en la toma de conciencia de su papel como 

actor indispensable en el fortalecimiento y crecimiento de la compañía. 

 

Características Del Clima Organizacional idóneo  

Existen nueve dimensiones que se deben de aplicar al clima 

organizacional existente en esta institución educativa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización: 

 

 Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

 Responsabilidad: es el sentimiento de los miembros e la 

organización acerca de si autonomía en la toma de decisiones 

relacionada a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de 

ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 
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 Recompensas: corresponde a la percepción de los miembros sobre 

la asignación de una recompensa por el trabajo bien realizado. Es 

la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo. 

 

 Desafió: corresponde al sentimiento que tiene los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

 Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

 

 Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis esta puesto 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

 Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

 Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surjan. 

 

 Identidad: en el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la organización.  
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Escalas Del Clima Organizacional 

El clima organizacional presenta diversas escalas, dentro de las cuales 

podemos mencionar: 

 

 Desvinculación: lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un 

grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se 

comprometa. 

 

 Obstaculización: lograr eliminar el sentimiento que tienen los 

miembros de que están agobiados con deberes de rutina y otros 

requisitos que se consideren inútiles 

 

 Espíritu: es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros 

sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al 

mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

 

 Consideración: este comportamiento se caracteriza por la 

inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer 

algo para ellos en términos humanos, 

 

 Estructura: las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuantas reglas, 

reglamentos y procedimientos hay. 

 

 Responsabilidad: el sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene 

un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. 

 

 Recompensa: el sentimiento de que se les recompensa por hacer 

bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo mas bien que 

en sanciones. 
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 Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

 

 Normas: la importancia percibida de metas implícitas y explicitas y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el 

estímulo que representan las metas personales y de grupo. 

 

 Conflicto: el sentimiento de que los jefes y colaboradores quieren 

oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la 

luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. 

 

 Identidad: es sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se 

le atribuye a ese espíritu. 

 

 Adecuación de la planeación: el grado en que los planes se ven 

como adecuados para lograr los objetivos de trabajo. 

 

 Selección basada en capacidad y desempeño: el grado en que los 

criterios de selección se basan en la capacidad y desempeño, más 

bien que en la política, personalidad, o grados académicos. 

 

 Tolerancia a los errores: el grado en que los errores se tratan en 

una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva o inclinada a culpar. Teoría del clima 

organizacional de Likert. 

 

Tipos de Clima organizacional  

Clima tipo Autoritario - Explotador: La dirección no tiene confianza en 

sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se 

toman en la cima de la organización y se distribuyen según una función 
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puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de 

una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los 

niveles psicológicos y de seguridad, este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que las comunicaciones de la dirección 

con sus empleados no existen más que en forma de ordenes e 

instrucciones específicas. 

 

Clima tipo Autoritario – Paternalista: Es aquel en que la dirección tiene 

confianza condescendiente en sus empelados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Bajo este tipo de Clima, la 

dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados 

que tienen, sin embargo, da La impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. 

 

Clima tipo Participativo - Consultivo: Es aquel donde las decisiones se 

toman generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Por lo general 

la dirección de los subordinados tiene confianza en sus empleados, la 

comunicación es de tipo descendente, las recompensas, los castigos 

ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio. 

 

Clima tipo participativo – en grupo: Es aquel donde los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La dirección tiene plena confianza 

en sus empleados, las relaciones entre la dirección y el personal son 

mejores, la comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral, los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre 

los superiores y los subordinados.  
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Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Motivación actitudes y valores 

PROBLEMA: Resistencia al cambio 

ESTRATEGIA: Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución con el fin de mantener un 

buen clima organizacional 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Actividad 1.-  Programas deportivos 
Organizar estas actividades que permitirán 

reforzar el compañerismo entre sus 

colaboradores. Además sirve para crear lazos 

de confianza que vayan más allá de lo laboral. 

Director 20 minutos 

Actividad 2 Zoom 
Debe entregarse a cada uno de los empleados 

una página de 

 libro ‘Zoom’ y pedirles que organicen todas las 

hojas en orden secuencial. Los docentes no 

podrán mostrar a los demás la página que les 

fue entregada y deberán conversar entre sí 

para ubicar las páginas en orden. 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 3 Small Talk  
Los empleados son divididos en parejas que 

se sientan frente a frente durante cortos 

períodos de tiempo con el fin de conocerse. 

Cada cierto tiempo, por lo general cada dos 

minutos, deberán cambiar de pareja y volver a 

repetir las mismas preguntas que hizo a su 

anterior compañero 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 4 Show and Tell 
En esta actividad cada uno de los empleados 

debe exponer ante los demás una habilidad 

personal que considere única. Aunque la 

dinámica se asemeja a la de un concurso de 

talentos, en una actividad de ‘Show and Tell’ 

no hay ganadores ni perdedores 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 

Aplicación 

institucional 
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Taller II 

 

1.-¿Qué entiende por Cultura Organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.-¿Qué es el involucramiento organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.-¿Cuáles son las características Del Clima Organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.-¿Analice las escalas Del Clima Organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.-¿Mencione lo cuatro tipos de clima organizacionales? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

BLOQUE III 

 

 Formas de mejorar el clima 
organizacional personal 

 factores que pueden 
determinan la satisfacción 
de un clima organizacional 

 Estrategias del clima 
organizacional hacia la 
institución. 

 Estrategias personales 
sobre el clima 
organizacional 

 

La interculturalidad/Formación de una 
ciudadanía democrática/Protección del 

medio ambiente. 

Objetivos del Bloque 

Analizar los procesos organizacionales, 
para   monitorear el estilo de clima 

organizacional de la institución educativa 
a través del tiempo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del 
tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

o
li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Aplica técnica del que más sabe. 
 Revisión de diferentes modelos de 

organigrama 

 

 
 Papelote. 
 Diccionario

. 
 Marcadore

s Hojas 
papel 
Bonds. 
 

 Arias, F. G. 
(2012). El 
Proyecto de 
Investigación
. Introducción 
a la 
Metodología 
Científica. 
6ta. Edición . 
Fidias G. 
Arias Odón 
"independient
e". 

 
Trabajar con 
la técnica de 
taller 
pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Elabore un 
organigrama. 
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Desarrolle del bloque III 

 

Formas de mejorar el clima organizacional personal 

1.- Decora el espacio físico 

La decoración del espacio de trabajo influye en la productividad y 

motivación de los empleados. Añade color a tu oficina; los tonos cálidos, 

como el rojo y el naranja, dan energía, pero pueden ser un poco 

estresantes, y los tonos fríos, como el verde y el azul relajan. Lo mejor es 

tener una combinación entre ambos, y adornar las paredes con imágenes 

creativas e inspiradoras. 

 

Una opción es colgar posters donde se exprese la misión y visión 

de la empresa de forma divertida. También es recomendable establecer 

paredes o pizarrones donde los miembros del equipo puedan compartir 

pensamientos y comentarios, o simplemente relajarse haciendo dibujos. 

 

En cuanto a la disposición del espacio, apuesta por mesas largas 

de trabajo, sin separaciones, ya que éstas impulsan el trabajo colaborativo 

y la generación de ideas. Procura que haya un espacio abierto donde los 

miembros de tu equipo puedan reunirse y tomar un poco de aire fresco, e 

incluir sofás en las salas de juntas para cambiar la postura y procurar 

comodidad. 

 

2. Realiza actividades fuera de la oficina 

Las actividades recreativas y ajenas al contexto laboral pueden ser 

ideales para motivar el trabajo en equipo y las relaciones entre sus 

miembros. Al menos una vez al mes planea una reunión (de preferencia al 

aire libre) donde convivas con tus colaboradores y se despejen del estrés 

del trabajo diario. Podrías organizar un partido de futbol, un día de campo 

o la visita a un recinto cultural o evento artístico. 
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3.  Impulsa una actividad social o pro-ambiental 

Además de ser una responsabilidad que tienes como empresa y de 

mejorar tu imagen al interior y al exterior, sumarte a una causa social y/o 

ambiental puede ser una estrategia efectiva para que tus empleados 

trabajen como equipo en pos de un objetivo y conozcan una parte más 

humana de ti y de sus colegas. 

 

De acuerdo con el perfil de tus empleados, elige una o varias 

instituciones a las que apoyar. Una buena forma de hacerlo más efectivo y 

divertido es realizando competencias sanas entre tus colaboradores. Por 

ejemplo, para la temporada navideña podrían hacer una colecta de ropa 

por equipos, y aquel que reúna más prendas obtiene un premio como un 

día libre o una comida gratis, o algo más simbólico como un ‘trofeo’.   

 

4. Actualiza los programas y equipos continuamente 

No hay nada más desesperante que trabajar con herramientas 

insuficientes y máquinas obsoletas que no permiten a las personas hacer 

su trabajo eficientemente. Cada cierto tiempo actualiza el software de tus 

computadoras y los principales programas. No necesitas gastar una 

fortuna en adquirir nuevo equipo, puedes arrendarlo por menor precio y 

esperar a que tengas suficiente liquidez para comprar uno nuevo. 

 

5. Crea proyectos que no estén relacionados con el trabajo 

Otra forma de relajar y hacer más divertido el clima laboral es 

realizar proyectos ajenos al trabajo diario de los miembros. Podría ser 

algo en beneficio de la empresa, como decorar de manera original la 

oficina, desarrollar algún prototipo de un producto, aunque no se vaya a 

lanzar o trabajar en conjunto diseñando una campaña de marketing. 

 

Salir de la rutina les permitirá aumentar su creatividad, abandonar 

su zona de confort e interactuar con personas con las que normalmente 
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no lo hacen. Relacionado: ¿Qué distingue a un emprendedor de un 

empleado? 

 

6. Motiva la salud de tu equipo 

Pocas cosas harán sentir a tus empleados valorados como mostrar 

una preocupación genuina por su salud y bienestar. Impulsa en tu oficina 

el ejercicio y la alimentación sana, entregando, por ejemplo, opciones de 

frutas y yogurt para desayunar. También puedes instalar una caminadora 

o acondicionar un pequeño espacio (incluso en el mismo escritorio) donde 

cada mañana o a medio día hagan ejercicios de yoga y respiración. 

 

Otra idea es crear una oficina bici-amigable, donde puedan 

estacionar sus bicicletas, e inscribir a tu equipo a carreras o eventos 

deportivos. Además, cada seis meses o un año realiza check-ups para 

evaluar el estado de salud de cada miembro. Factores que pueden 

determinan la satisfacción de un clima organizacional, Reto del trabajo, 

Sistema de recompensas justas, Condiciones favorables de trabajo, 

Colegas que brinden apoyo y Compatibilidad entre personalidad. 

 

Estrategias del clima organizacional hacia la institución 

 Aprovechar que poseen locales propios personal calificado y 

publicidad consecutiva para atraer la atención del cliente. 

 

 Aprovechar su larga trayectoria y reconocimiento para colocar en 

práctica los mejores incentivos en el logro de los objetivos y metas 

que se proponga la empresa. 

 

 Tomar en cuenta las ideas y opiniones que proponen los clientes de la 

empresa para mejorar la operatividad laboral. 

 

 Mantener precios solidarios y reconocimientos a sus clientes tanto 

como aquellas personas de bajo recursos económicos. 
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 Aprovechar la calidad de los productos que oferta para hacer 

promociones asequibles a cualquier comprador dando una buena 

referencia a sus portavoces. 

 

 Tratar en la medida de lo posible, que se cree un departamento de 

recursos humanos que ayuden a coordinar el desarrollo intelectual de 

sus empleados. 

 

Estrategias personales sobre el clima organizacional   

 Reconocer la labor que debería emprender los de la empresa para así 

lograr la afectividad organizacional. 

 

 Brindar a sus empleados y público en general un confortable Clima 

Organizacional. 

 

 Coordinar mejor las actividades que se desarrollan en la empresa 

para así obtener un verdadero reconocimiento en mercado comercial. 

 

 Crear incentivos que mejoren la percepción de los empleados y logren 

para el público un buen servicio. 

 

 Contratar un experto que sepa emplear una buena planificación 

estratégica para el mejoramiento de su estructura y desarrollo 

organizativo. 

 

 Prestarle la mayor atención a las faltas de inquietudes que manifiesta 

los empleados para así lograr las mejores soluciones a los problemas 

imprevistos que se presenten. 

 

 Buscar que se les dicte talleres o charlas de desarrollo humano a los 

empleados y gerentes en general. 
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Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Motivación actitudes y valores 

PROBLEMA: Resistencia al cambio 

ESTRATEGIA: Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución con el fin de mantener un 

buen clima organizacional 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Actividad 1.-  actividades sociales o 

voluntariado también implica trabajo en 

equipo, además de la satisfacción que 

pueden obtener los empleados y la 

buena imagen que consigue al mismo 

tiempo la empresa. 

Director 20 minutos 

Actividad 2 Videos en los que los 

protagonistas son los empleados. 

Estas son actividades divertidas, que 

conllevan una vez más a la interacción 

de los docentes. 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 3 Las reuniones informales, 

se puede ofrecer comida y bebida 

gratis, las denominan “Happy hour” e 

incluso algunas empresas realizan 

viajes a final de curso para ayudar al 

clima organizacional. 

Docentes 

tutores 

Aplicación 

institucional 

Actividad 4 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 

Aplicación 

institucional 
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Taller III 

 

1.-¿Cuáles son las 6 formas de mejorar el clima organizacional 

personal? 

____________________________                   

________________________ 

____________________________                   

________________________ 

____________________________                   

________________________ 

 

2.-¿Analice factores que pueden determinan la satisfacción de un 

clima organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.-¿Qué son las estrategias del clima organizacional hacia la 

institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.-¿Qué son las estrategias personales sobre el clima 

organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

BLOQUE IV 

 

 Administración del 
personal 

 Rol del director de la 
escuela 

 La Autoridad  

 Organigrama institucional 
 

 

La interculturalidad/Formación de una 
ciudadanía democrática/Protección del 

medio ambiente. 

Objetivos del Bloque 

Analizar los procesos organizacionales, 
para   monitorear el estilo de clima 

organizacional de la institución educativa 
a través del tiempo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del 
tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

o
li
d

a
c
ió

n
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Aplica técnica del que más sabe. 
 Revisión de diferentes modelos de 

organigrama 

 

 
 Papelote. 
 Diccionario

. 
 Marcadore

s Hojas 
papel 
Bonds. 
 

 Gagne. 
(2015). 
Psicología de 
la Educación 
y Psicología 
de la 
Instrucción. 

 
Trabajar con 
la técnica de 
taller 
pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Elabore un 
organigrama. 
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Desarrolle del bloque IV 

 

Administración del personal 

Dentro de toda institución educativa contamos con varios elementos 

importantes que forman la estructura educativa, el más importante es el 

recurso humano, el cual es el factor clave para alcanzar los objetivos 

educativos planteados, es por ello que los directivos deben considera lo 

siguiente. 

 

 Formulación, Coordinación y Revisión de las Políticas de Personal 

 

 Técnicas de Introducción del Personal 

 

 Asesoramiento en la Capacitación y Adiestramiento del 

Colaborador 

 

 Análisis y Descripción de Puestos 

 

 Valuación de Puestos 

 

 Calificación de Méritos 

 

 Prestaciones laborales 

 

 Cálculo y Elaboración de Planillas 

 

 Asesoramiento a Jefes  en los problemas de Personal 

 

 Entrevistas Diversas de Personal 

 

 Estudios de Eficiencias del Personal  
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 Presupuesto y Programas de Personal 

 

 Sistema de Ascensos y Promociones 

 

 Asistencia y Ausentismos  del Personal 

 

 Técnicas de Estructura de Escalas Salariales 

 

 Evaluación del Desempeño 

 

 Rotación de Personal 

 

 Racionalización de Personal 

 

ROL DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 

Rol del Director: 

En la medida que el contexto de la escolaridad cambie, los directores 

deberán reenfocar su trabajo de tal manera que los centros educativos 

puedan cambiar en concordancia con la población a la que sirven.  

 

Debido a los retos que deben ser vencidos en la actualidad es 

inevitable que los directores de las escuelas contribuyan en la búsqueda 

de soluciones que mejoren la educación pública. Entre los desafíos que 

deben plantearse los directivos de este siglo está el de implementar las 

tecnologías de la información aplicadas al proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

En la actualidad, las autoridades de la Secretaría de Estado de 

Educación (SEE) y desde el mismo Estado se hacen grandes esfuerzos 

para que se convierta en realidad el anhelo de integrar estas herramientas 

http://www.lp.edu.pe/l_trahtemberg/otros/diareg200403.htm
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al salón de clase. Para hacer un buen trabajo los directores deberán ser 

hábiles y capaces de crear fuertes equipos de trabajo, muy 

comprometidos con el proyecto de la escuela.  

 

Es decir, más que instructores se requerirá de maestros que 

compartan el liderazgo del director para dirigir las escuelas. Sin ellos el 

director simplemente no podrá hacer todo lo que se espera de él, lo cual 

se expresará en un desempeño mediocre. Además, debería tener un 

asistente que le descargue buena parte del trabajo administrativo para 

poder dedicarse a lo esencialmente pedagógico. 

 

Objetivo.- Establecer el rol y función del director de la institución 

educativa. 

 

Procedimiento.- realizar un mapa conceptual con las funciones y el rol 

que debe cumplir el director de la escuela. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

Definición.- Los organigramas escolares son instrumentos 

metodológicos para la organización de la labor educativa. Permite una 

visión de conjunto en cuanto a los recursos humanos del plantel. 

 

Los organigramas son medios para el análisis teórico y la acción 

práctica de la estructura y funcionamiento de la institución educativa en 

donde se pone de manifiesto la relación existente entre las diversas 

unidades que la integran, sus principales funciones, sus canales de 

supervisión y la autoridad relativa al cargo.  

 

Objetivos.- Identificar las interrelaciones, las funciones, los niveles 

jerárquicos, obligaciones de la autoridad e integrantes del organigrama. 
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Importancia del organigrama 

 

 

 

Estructura de organigrama escolar 

 

 Las Funciones de personal Directivo, docentes, Especialistas, 

administrativos y obreros. 

 Las relaciones entre unidades estructurales. 

 Las unidades de mayor y menor jerarquía, Apoyos, especializadas. 

 Las comunicaciones e informaciones y sus vías. 

 Las vías de coordinación y supervisión. 

 Facilita la gerencia educativa. 

 Puede facilitar el crecimiento y la diversificación. 

 Alienta el desarrollo y la efectividad óptima del personal. 

 Permite un alcance de supervisión.  

 

Procedimiento: forme grupos de tres personas y socialice sobre la 

función del organigrama y proponga otro modelo. 

 

  

Director 

1er , 2do y 3er 

grado 

4to y 5to 

grado 

6to y 7mo 

grado 

secretaria  
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AUTORIDAD 

 

Definición.- El cuerpo directivo será el encargado del personal docente, 

prefectura, orientador vocacional  y  medico  escolar,  con  la  finalidad  de  

no  crear  una  duplicidad  de funciones   y   toma   de   decisiones   con   

la   dirección   general,   encargándose únicamente  del  aspecto  técnico-

pedagógico.   

 

De  esta manera  el  proceso  de actividades  que  van  dirigidas  a  los  

alumnos  en  un  término  escolares  quedan concentrados  en  la  

responsabilidad  del  cuerpo  directivo,  informando  éste  los resultados  y    

avances  a  su  jefe  inmediato  el  subdirector;  así  se  le  delega  la 

responsabilidad directa al nivel jerárquico más alto. 

 

 

 

 

Objetivo.- Planear,  organizar,  dirigir  y  controlar  las  actividades  de  la  

escuela    a  su  cargo, realizando  actividades  se  coordinación  junto  

con  el  personal  a  su  mando  que  le sea  de  soporte  para  el  logro  se  

los  objetivos  y  la óptima  realización  de  sus funciones ya establecidas 

para llevar a cabo un buen desempeño del puesto que representa. 

 

Procedimiento.- forme pareja para poder enlistar las funciones de cada 

uno de los involucrados en  organigrama. 

 

  

AUTORIDAD 

PERSONAL 

DOCENTE 
ORIENTADOR 

MÉDICO 

ESCOLAR 
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 Representar legalmente a la institución.  

 

 Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo anual. 

Con participación del subdirector y a su vez del cuerpo  directivo y 

administrador.  

 

 Solicitar de manera mensual el reporte de los resultados al 

subdirector de la escuela, para evaluar el desempeño del personal 

a su cargo, así como el desarrollo de las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos del plantel. 

 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos educacionales y por un 

buen trato a los alumnos dentro y fuera del plantel educativo. 

 

 Presidir las reuniones   técnico-pedagógicas   y   administrativas   y   

otras relacionadas con el plantel.  

 

 Autorizar visitas de estudio dentro del ámbito departamental. 

 

 Programar y promover la realización de acciones que propicien el 

desarrollo de   las   actividades   académicas,   tecnológicas,   

culturales,   deportivas   y sociales del plantel.  

 

 Captar la  información de la demanda de servicios educativos.  

 

 Dirigir, coordinar,  asesorar,  supervisar  y  evaluar  la  labor  del  

personal  a  su cargo.  

 

 Otorgar permisos al personal a su cargo debidamente justificado 

informado al subdirector de la escuela.  
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Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Administración del personal 

PROBLEMA: Resistencia al cambio 

ESTRATEGIA: Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución con el fin de mantener un 

buen clima organizacional 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Actividad 1.-   Dinámica “¿Quién soy?”  

En la que se le presenta a cada participante 

una hoja con tres cuestiones que tiene que 

responder con la mayor sinceridad: quién soy, 

quién quiero ser y cómo actúo para llegar a ser 

lo que quiero ser. 

Director 20 minutos 

Actividad 2 Dinámica de cruzar todos 
 
De una manera coordinada y sin caerse, una 
fila de aros, pero con un pequeño hándicap, y 
es que van a tener cada uno de sus pies atado 
a un compañero diferente 

Director 
Aplicación 

institucional 

Actividad 3 Dinámica de estar ahí 
 
Es una actividad ligera y entretenida que sirve 

para estimular la discusión y los pensamientos 

acerca de la motivación y la conciencia. Se 

necesita tener preparada una selección de 

preguntas acerca de los detalles de un trabajo 

en particular o ambiente de reunión 

Director 
Aplicación 

institucional 

Actividad 4 Dinámica juego con globos 

 
Esta suele ser una de las dinámicas divertidas 
más utilizadas. El objetivo de esta dinámica de 
grupo es que el grupo aprenda lo valioso que 
es trabajar en equipo para concretar una meta. 

Director 
Aplicación 

institucional 

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 

Aplicación 

institucional 
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Taller IV 

 

 

1.- ¿Qué significa administración educativa? 

 

a) La forma en que el entorno y los usuarios perciben al centro a 

través de los mensajes que éste transmite  

b) ofrecen atención diversificada en temas de financiamiento 

c) las personas que la componen se encuentran en mutua 

interdependencia y se relacionan entre sí de varios modos 

d) Las moléculas de agua muy ordenadas en cubierta de 

solvatación se liberan del interior aumentando el desorden 

(entropía) de las moléculas del agua 

 

 

2.- ¿Cuál son las Idea-guía que intervienen en la administración 

institucional? 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

3.- ¿Conceptualice los fundamentos idóneos para el control del 

marco administrativo? 

 

La Idea-guía …………………………….. es la que está orientada al 

cambio y será el sustrato para lograr ………………. de innovación 

……………………., entre ellos los que lleven a la 

…………………………. para promover la mejora de la imagen 

…………………………….. 

 

La Idea-guía …………………………….. es el que los individuos poseen 

debe ser ………………….de modo eficiente, ………………… y 

constante a fin de ser gestionado para generar una ventaja que 

consiste en el ……………………………………. a nivel organizacional y 

………………………  
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Anexo I 
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Anexo II 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DELSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL DE 
LA CARRERA ADMINISTRACION Y SURPERCVISION EDUCATIVA  

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
Ítems: 
Totalmente de acuerdo 
           De acuerdo 

           Indiferente 

           En desacuerdo   

          Totalmente En desacuerd

N0. PREGUNTAS T.D.A D.A I E.D T.E.D 

1 ¿Cómo el docentes  ayudan a crear 
condiciones adecuadas para el progreso 
de la Institución? 

     

2 ¿El director se preocupa de gestionar en 
el distrito lo que hace falta  a la 
institución? 

     

3 ¿El directivo participa voluntariamente en 
la toma de decisiones para la solución de 
conflictos? 

     

4 ¿El directivo  y docentes se sensibiliza 
ante la problemática que se genera entre 
estudiantes? 

     

5 ¿El director hace partícipe a la comunidad 
educativa en las actividades de la 
institución? 

     

6 ¿El directivo prevé los riesgos y organiza 
adecuadamente los planes y acciones? 

     

7 ¿El directivo mantiene una comunicación 
abierta con todos en la Institución? 

     

8 ¿El directivo se integra al trabajo en 
equipo respetando puntos de vista  
divergentes? 

     

9 ¿El director dirige con responsabilidad 
todas sus funciones? 

     

10 ¿La existencia de una guía con enfoques 
de roles y funciones ayudaría  a que se 
mejore la calidad del clima 
organizacional? 
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Anexo III 

 

Aplicación de las encuestas a docentes Mientras se ejecuta la encuesta 
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Anexo IV 

Procesos de gestión administrativa 
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Anexo V 

Entrevista a la directora de la institución 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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