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Resumen 

 
El proyecto se lo ha realizado para determinar la influencia de la 

convivencia escolar en la calidad del clima organizacional en la Escuela 

Básica # 442 Prof. Kruger Carrión Loor mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, investigación de campo, la factibilidad se fortalece con 

una investigación documental de carácter explicativo. El marco teórico se 

desarrolló con el análisis en el bajo nivel de calidad del Clima 

Organizacional con los aspectos en la pérdida de valores y respeto entre 

los docentes y directivos los que repercute en la comunidad. Se ha utilizado 

una metodología que amplía los conocimientos para el diseño de una  guía 

de administración educativa con enfoque en la convivencia escolar, 

acogiendo a toda la población de la institución en estudio. Los resultados 

obtenidos en la recopilación de la información fueron procesados con la 

aplicación de las técnicas de encuesta a los estudiantes y padres de familia 

y una entrevista al director con la formulación de preguntas con las que  

permitieron conocer la apreciación directa del líder educativo. La propuesta 

tiene la finalidad de otorgar pautas para una sana convivencia y tratar de 

superar problemas que causan esta problemática y mejorar la convivencia 

escolar en la calidad del clima organizacional dentro de la institución. Este 

aporte investigativo será en beneficio de la comunidad educativa porque se 

plantea fortalecer por medio de la preparación continua las relaciones en la 

convivencia escolar y el clima organizacional. 

Palabras Claves 
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Summary 

The project has been carried out to determine the influence of school 

coexistence on the quality of the organizational climate in the Basic School 

# 442 Prof. Kruger Carrión Loor through a bibliographical study, statistical 

analysis, field research, feasibility is strengthened with research 

documentary of explanatory nature. The theoretical framework was 

developed with the analysis in the low level of quality of the Organizational 

Climate with the aspects in the loss of values and respect between the 

teachers and managers which affects the community. A methodology has 

been used that broadens the knowledge for the design of an educational 

administration guide with focus on school coexistence, welcoming the entire 

population of the institution under study. The results obtained in the 

compilation of the information were processed with the application of survey 

techniques to students and parents and an interview with the director with 

the formulation of questions with which allowed to know the direct 

appreciation of the educational leader. The purpose of the proposal is to 

provide guidelines for a healthy coexistence and try to overcome problems 

that cause this problem and improve school coexistence in the quality of the 

organizational climate within the institution. This research contribution will 

be for the benefit of the educational community because it is proposed to 

strengthen, through continuous preparation, relationships in school 

coexistence and the organizational climate.  

 

Keywords 
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Introducción 

 

La convivencia se está convirtiendo en uno de las bases 

fundamentales en la labor docente, las instituciones educativas se están 

convirtiendo en lugares idóneos para la formación de los hombres y 

mujeres del futuro, siendo ahí donde aprendan uno de los retos más 

difíciles que el ser humano pueda desarrollar a lo largo de su vida que es 

el de aprender a convivir y la gestión educativa es la encargada de alinear 

en que las vivencias de ellos sean de sana armonía en general.  

 

En los últimos años la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional en los docentes se han vuelto un pilar fundamental en la 

enseñanza de los conocimientos en las instituciones educativas, por ello se 

debe de fomentar estas convivencias a través de innovación y 

actualización. Este tema a nivel mundial da la apertura para que las 

generaciones estudiantiles aporten con investigaciones innovadoras para 

fortalecer y mejorar la calidad en la educación. 

Para determinar si un clima organizacional es idóneo o no, se mide 

la calidad de la cultura organizacional en general. Cualesquiera que sean 

los resultados obtenidos en la investigación sobre la Influencia de la 

convivencia escolar en la calidad del clima organizacional en los docentes 

y estudiantes, se buscará fortalecer las relaciones interpersonales que 

existen entre la comunidad educativa.  

 

La presente investigación fortalecerá el bajo nivel en la influencia de 

la convivencia escolar en la calidad del clima organizacional en la Escuela 

Básica # 442 Prof. Kruger Carrión Loor, estructurando el proyecto de 

investigación por capítulos establecidos por la Universidad de Guayaquil, 

los mismos que constan a continuación:  
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Capítulo I. En esta sección se desarrollan temas del contexto de 

investigación, la situación conflicto, hecho científico, causas, el planteo de 

los objetivos, la formulación de las interrogantes de investigación y la 

justificación. 

 

Capítulo II. Se detalla el antecedente de estudio, las bases teóricas 

que fundamentan la investigación, las fundamentaciones seleccionadas 

con el fin de fortalecer la investigación.  

 

Capítulo III. Se encuentra el diseño metodológico, los métodos, las 

técnicas y herramientas a utilizar, además, se incluyen los análisis de los 

resultados, donde se podrá tener información precisa del objeto de estudio 

en la investigación. 

 

Capítulo IV. Se detalla la estructura del diseño de la propuesta sus 

objetivos, impacto social, beneficiarios, y el desarrollo de una guía de 

administración educativa con enfoque en la convivencia escolar. 

 

La bibliografía, anexos que acreditan la investigación están incluidas 

según la clasificación de referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

A nivel mundial el clima organizacional es muy importante por ser la 

a base principal para conservar una cultura organizacional armónica entre 

los miembros que integran una organización, es importante ir más allá de 

los paradigmas administrativos tradicionales y concienciar un clima 

organizacional siguiendo procesos de convivencia que amplíen una 

excelente concepción de cómo resolver conflictos entre dos o más 

personas que estén en desacuerdo porque sus ideas no son compatibles 

en valores, intereses, aspiraciones o deseos. 

 

En América Latina hace falta firmeza para mejorar la convivencia 

escolar, visualizar con una mirada amable a los que se han instruido para 

llevar una gestión educativa con calidad, los administradores educativos 

son los que construirán día a día con su equipo docente una estructura 

organizacional eficiente y acorde a las necesidades del sistema educativo 

de cada país, reconociendo que esta labor no es nada fácil porque recae 

de forma directa e indirecta en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

afecta a todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

En los últimos estudios sobre salud laboral, los especialistas 

coinciden que el ser humano requiere de un ambiente laboral adecuado, en 

donde existan reglas bien definidas, pero sobre todo se considere al ser 

humano, respetando su espacio y valorando sus habilidades, es bueno 

siempre mostrar una sonrisa, esta es un estimulante para que las personas 

se sientan a gusto, y dispuestas a dar lo mejor de ellos; en ese sentido sale 

ganando la organización que esté dispuesta al cambio.   
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Los hábitos escolares se fortalecen como parte de la cultura general 

los padres y los docentes trabajarán conjuntamente para que el sujeto se 

forme correctamente como persona, profesional y ciudadano, el ámbito 

educativo es el punto de partida para crear una convivencia armónica 

porque es el lugar donde  puede  participar en diferentes actividades que 

envuelven a individuo en acciones como lograr debatir, valorar las  

diferencias, respetar al otro, colaborar, aprender a aceptar críticas,  

expresar su punto de  vista o disculparse, siendo la gestión educativa el 

ente regulador de este proceso. 

 

Por esta razón este proyecto de investigación se lo realiza en la 

Escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger Carrión Loor” de la zona 8, Distrito 6, en 

la provincia del Guayas del cantón Guayaquil en la parroquia Tarqui 

ubicada en el Km 8/5 vía Daule, periodo lectivo 2017-2018, por el bajo nivel 

en la calidad del clima organizacional existente en la institución siendo una 

de las causas relevantes la pérdida de valores entre el directivo y el 

personal docente lo que repercute de manera directa e indirecta a la 

comunidad educativa.   

 

Las consecuencias en esta problemática institucional son por la 

inexperiencia de la gestión educativa al no favorecer el desarrollo 

participativo del clima escolar con el personal docente en un marco 

normativo eficaz, coherente, democrático y autónomo, hace muy poco por 

fomentar la convivencia escolar, conservando el viejo paradigma que con 

solo el estudiante pase en clases es suficiente que con seguir un control 

riguroso para hacer cumplir las disposiciones ministeriales donde docente 

y estudiantes no tenían la oportunidad de dialogar para tomar asertivas 

decisiones en sus respectivas gestiones. 

 

Se plantean a nivel general un gran desafío que es el de gestionar 

el clima de una organización la cual demanda voluntad, esfuerzo, 
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constancia y recursos por lo que se necesita que todos los miembros de 

una comunidad educativa actúen proactivamente en crear y mantener las 

condiciones de trabajo relevantes en la institución educativa para lograr 

alcanzar los exitosos resultados en la convivencia escolar. 

 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

Esta investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger 

Carrión Loor” de la zona 8, Distrito 6, en la provincia del Guayas del cantón 

Guayaquil en la parroquia Tarqui ubicada en el Km 8/5 vía Daule, periodo 

lectivo 2017-2018 y las diferentes causas que determinan la problemática 

existente en la institución es la carencia de socializaciones sobre los 

fundamentos esenciales del Programa del Buen Vivir. 

 

La inexperiencia de la autoridad para prevenir conflictos crea 

controversias en la convivencia escolar, reacciona negativamente en vez 

de planificar, proyecta una desorganización en su quehacer administrativo 

y en el control de la gestión pedagógica, lo que recae en los demás 

miembros de la comunidad educativa, existen limitaciones en la 

comunicación y desinterés por parte de los docentes en la ejecución de 

actividades programadas en el calendario académico. 

 

El estilo de liderazgo en una autoridad es el punto de partida para 

una buena gestión educativa, pero si la persona encargada de la institución 

o los docentes que forman parte de ella demuestran tener un bajo nivel en 

el control de la inteligencia emocional esto afectará de manera directa el 

interactuar con los demás demostrando desinterés en manejar situaciones 

con los compañeros de trabajo o con cualquier otra persona. 
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Los estudiantes evitan participar de manera espontánea durante el 

desarrollo de las clases lo que el trabajo en la gestión docente se ve 

desvalorizado, si no se motiva al estudiante el aprendizaje no llegará a ser 

significativo si no hay práctica, la carencia en la utilización de estrategias 

contribuye también a la baja participación de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

En el entorno escolar se visualiza la carencia en determinar cómo se 

debe concienciar cuáles son los buenos y malos hábitos en el quehacer 

educativo sean estos intelectuales, comportamiento, sociales, morales, 

afectivos, higiene o físicos, la carencia de estos hábitos evita 

definitivamente la construcción colectiva y permanente de una convivencia 

escolar sana, integrador y generador de potencialidades en las habilidades 

sociales para el aprendizaje de los diferentes valores con los cuales se 

ganaría experiencia para enfrentar cualquier conflicto. 

 

Hecho científico  

 

El bajo nivel en la influencia de la convivencia escolar en la calidad 

del clima organizacional en los docentes y estudiantes del 6to. Año básico 

en la institución educativa depende en gran medida de cómo se dirijan y 

enfoquen la gestión educativa y la pedagógica en la que las condiciones de 

orden y trabajo entre ellos logren demostrar la capacidad de ser asertivos 

en la toma de decisiones para fomentar un ambiente armónico laboral y 

motivador para conseguir que los estudiantes participen activamente en 

clases y crear una cultura organizacional permanente.  

 

Con este proyecto de investigación se aportará un recurso 

fundamental como es el diseño de una guía de administración educativa 

con enfoque en la convivencia escolar, la misma que contiene una 

metodológica interesante para aplicar las diferentes estrategias tanto para 
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la gestión administrativa como para la gestión pedagógica, lo que 

proporcionará aumentar favorablemente el clima organizacional con el 

fortalecimiento de la convivencia escolar en la Escuela Fiscal # 442 Prof. 

“Kruger Carrión Loor” 

 

Causas 

 Durante el desarrollo de la investigación se determinaron las 

siguientes causas que han generado la problemática institucional: 

  

 Controversias en la conservación de la convivencia escolar. 

 Desconocimiento en la implementación de los fundamentos esenciales 

del Buen Vivir.  

 Bajo control en la inteligencia emocional.   

 Ausencia en la participación estudiantil durante el desarrollo de su 

aprendizaje.  

 Descuido en fomentar buenos hábitos entre la comunidad educativa. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional en los docentes y estudiantes del 6to. Año básico de la 

Escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger Carrión Loor”, zona 8, Distrito 6, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil en la parroquia Tarqui ubicada en 

el Km 8/5 vía Daule, periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

Generales 

 Determinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y estadístico para el diseño de una guía de administración 

educativa con enfoque en la convivencia escolar. 
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Específicos 

1. Identificar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas al directivo. 

 

2. Medir el alcance de la calidad del clima organizacional mediante un 

estudio bibliográfico, análisis de campo, encuestas a docentes y 

entrevistas al director. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes, de la investigación para el 

diseño de una guía de administración educativa con enfoque en la 

convivencia escolar. 

 
 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿De qué manera afectaría el desconocimiento en la implementación de 

los fundamentos esenciales del Buen Vivir en la convivencia escolar?  

 

2. ¿Cuáles serían los principales problemas que causan las controversias 

en la conservación de la convivencia escolar? 

 

3. ¿Cuáles serían los aspectos a considerar para determinar el bajo control 

en la inteligencia emocional en la convivencia escolar?  

 

4. ¿Cómo influye la ausencia de la participación estudiantil durante el 

desarrollo de su aprendizaje en la convivencia escolar? 

 

5. ¿Qué importancia tendría la asertiva acción del administrador educativo 

en fomentar el clima organizacional en la institución que dirige? 

 

6. ¿Qué ventajas tendría implementar estrategias administrativas y 

pedagógicas para crear una convivencia escolar que permita mejorar el 

clima organizacional? 
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7. ¿Cómo beneficiaría la ejecución de una metodología innovadora para 

crear una cultura que genere una correcta convivencia escolar? 

 

8. ¿Cuáles serían las ventajas en seleccionar estrategias administrativas 

y pedagógicas acordes con el entorno educativo en estudio para 

fomentar la convivencia escolar?  

 

9. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa el diseño de una guía 

de administración educativa con enfoque en la convivencia escolar? 

 

10. ¿De qué manera ayudaría la utilización de una guía de administración 

educativa con enfoque en la convivencia escolar para fortalecer el clima 

organizacional? 

 

Justificación 

 

Con la elaboración de este proyecto de investigación se consolidan 

aspectos que permitirán obtener resultados positivos en la convivencia 

escolar en la calidad del clima organizacional en la Escuela Fiscal # 442 

Prof. “Kruger Carrión Loor”, considerando aspectos enmarcados en el 

Programa Nacional del Buen Vivir en relación con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su reglamento para contribuir a la integración 

general de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Es conveniente su implementación de este trabajo de investigación 

porque mejorará la calidad del clima organizacional y la convivencia escolar 

en la institución educativa con el fortalecimiento del espacio donde se 

enseña y se aprende a convivir, por lo tanto, la convivencia escolar es la 

integración de manera muy particular entre los diversos integrantes 

estudiantes, docentes, directivos, padres, madres o apoderados de la 

comunidad educativa. 
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Su relevancia social es permite enriquecer el ambiente sano y 

armónico institucional cimentando una cultura organizacional adecuado al 

integrar activamente a directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familias contribuyendo en concienciar una correcta toma de decisiones para 

resolver conflictos y mantener el control de una buena convivencia escolar. 

 

 Es importante este tema de la convivencia escolar porque 

direcciona a conservar valores que el hombre debe empoderarse por la 

necesidad social de compartir con pares aceptando reglas y lineamientos 

que le permitirán relacionarse mejor con otros seres humanos. Sin 

embargo, la definición del Ministerio de Educación respecto a Convivencia 

Escolar se refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia su desarrollo. 

 

El docente debe estar totalmente empoderado de la actividad laboral 

en la que se desempeña demostrando entrega, alegría, tolerancia, 

pedagogía contextualizadas en el Objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017.- “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. Estas son peculiaridades necesarias que debe tener un 

docente para que no se vuelva al educando en un sujeto pasivo, sino un 

educador respetuoso de los limites individuales que rehaga el mundo, lo 

redibuje y con esa sensibilidad desde la ética y la estética le dé sentido a 

la voz de grupo y el amor transforme la única forma de enseñar como algo 

amado, razón suficiente que motiva la investigación en este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Especialización de 

Administración y Supervisión Educativa, se encontró temas similares, pero 

no exactamente con el enfoque de este proyecto de estudio de 

investigación con el tema: La influencia de la convivencia escolar en la 

calidad del clima organizacional en los docentes y estudiantes del 6to. Año 

básico de la Escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger Carrión Loor”. Diseño de 

una guía de administración educativa con enfoque en la convivencia 

escolar. 

 

Para determinar el antecedente de estudio se encontró un proyecto 

que tiene similitud sobre la convivencia escolar cuyo tema es convivencia 

escolar en la Escuela Básica Municipal De La Reina en el año 2015 este 

proyecto fue realizado por Iván Espinoza Astudillo en el que el objetivo fue 

conocer y comprender el grado de conocimiento y apropiación que tienen 

los docentes de la institución en estudio del Proyecto Educativo Institucional 

y del Manual de Convivencia Escolar, observando la realidad del estilo de 

convivencia que se da en el colegio, desde la mirada de los docentes y de 

los alumnos  

 

Este proyecto determinó el conocer y comprender la interacción 

entre docentes y estudiantes, cuál era el trato real dentro y fuera del aula y 

la manera de administrar la normativa existente. Esta información permitió 

identificar el estilo de convivencia de la unidad educativa dando un nuevo 

parámetro normativo disciplinario, rigorista punitivo, Psicologista o 

integrativo educativo. 
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Otro antecedente es el encontrado en la Universidad Católica de 

Perú en la Escuela de Posgrado Maestría en Educación el trabajo titulado 

“Percepción de Directivos y Docentes sobre cuatro categorías del Clima 

Organizacional en una Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de 

Comas” el cual fue realizado para optar el grado de magíster con Mención 

en Gestión de la Educación en el año 2015 y tiene como autora a Helen 

Carol Gamarra Ramírez. 

 

En este proyecto se menciona que para fortalecer la variable 

dependiente sobre el clima organizacional se debe de construir las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización de las 

políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como 

informales, propios de ella,  por eso la investigación representa un concepto 

global tanto de las metas organizacionales como de los medios apropiados 

para alcanzarlas por lo tanto es importante dedicarle atención a las 

percepciones que tienen directivos sobre la gestión organizacional en la 

unidad educativa. 

 

La finalidad de esta investigación fue de analizar un entorno laboral, 

en el que exista una atmósfera de trabajo favorable, adecuada 

comunicación, responsabilidad, respeto mutuo entre los distintos agentes 

educativos, se conseguirá los objetivos institucionales establecidos por la 

en la escuela de educación básica “Flora Salazar De Loor”, periodo lectivo 

2017-2018. 

 

Se encuentra que este análisis es lo más apropiado para tener un 

buen desarrollo en la gestión organizacional interna de la institución 

educativa, De esta manera se obtiene que los directivos y docentes 

expresen su opinión acerca del desenvolvimiento de la organización y de 

las relaciones interpersonales. 
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Otro trabajo de investigación es el que reposa en la pontificia 

universidad javeriana maestría en educación línea de investigación el 

trabajo con el título “Políticas y gestión educativa para la transformación de 

la gestión directiva en una institución educativa de básica y media, mayo 

de 2011”: el estudio de este caso fue realizado por Smith Mateus Ferro, 

Ofelia Álvarez Villamarín y John García Díaz.  

 

En este proyecto se menciona que los procesos de evaluación 

educativa se han transformado por la implementación del modelo de 

calidad eficaz, en lo referente a la gestión que adelantan los profesores 

puesto que la institución, desde antes de la implementación del modelo, 

tiene una gestión abierta, democrática y participativa, habiendo sido esta 

condición un potencial para lo que el modelo pide en la perspectiva de 

empoderar a todos los gestores de la institución para lograr que el modelo 

de calidad. 

 

Todo este trabajo de investigación, a pesar de ser un estudio de 

caso, ha servido a los investigadores para “ver” en la práctica y en la 

realidad efectivamente cómo se gestiona una institución educativa y cómo 

esa gestión, en este caso, la directiva, se va transformando 

progresivamente en la línea de lo que demanda un modelo de excelencia 

por la implementación del modelo idóneo. 

 

El trabajo de implantar un sistema de gestión de calidad en una 

institución educativa pasa necesaria y fundamentalmente por el proceso 

transformación de la cultura organizacional de dicha institución educativa. 

Son muchas las prácticas que conforman la cultura de organización escolar 

que requieren ser transformadas para que definitivamente se implante en 

ella un sistema de gestión de calidad, pero lo es todavía más exigente, si 

dicho sistema busca la excelencia.  
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Bases Teóricas 

 

Convivencia escolar  

Los seres humanos estamos necesitados de convivir, por tanto, de 

aprender a tomar contacto con otros, a escuchar y consentir a los demás. 

Las emociones involucradas al profundizar en la personalidad del individuo 

abren un camino para un aprendizaje intelectual, sensible, fuerte,  

emocionante y paciente. Quizá por eso el mundo moderno está atrapado 

por la rapidez, la eficiencia, la productividad y la competitividad, sin 

preocuparse de aprender a convivir con los demás. 

 

La convivencia es un fenómeno implícito y desatendido, que no 

estuvo realmente contemplado en la arquitectura original del sistema 

educativo. Se trata de contribuir a que la convivencia, se comprenda, se 

ilustre, se investigue, con acopio de herramientas útiles y estrategias 

pertinentes para incorporarlas al actual sistema educativo creando una 

convivencia en función del aprendizaje de todos.  

 

Desde el marco del socio-constructivismo del aprendizaje, la 

convivencia escolar es ontológicamente determinante del aprendizaje 

significativo, puesto que no cualquier convivencia escolar permite compartir 

y construir conocimiento significativo. Desde este marco, cuando nos 

enfrentamos a indicadores deficientes de aprendizaje, se hace evidente la 

necesidad de atender la dimensión de la convivencia en la comunidad 

escolar.  

 

En esta situación aparece la importancia y urgencia de hacernos 

cargo de la convivencia escolar la misma que es indispensable para 

formarnos como ciudadanos y personas, para crear un contexto propicio 

para el aprendizaje. 
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La escuela latinoamericana sufre tales consecuencias en su 

quehacer cotidiano, que con frecuencia se viste de violencia, maltrato, 

formas apresuradas y gravosas de las personas, desatención y descuido 

de los más vulnerables. Por eso la escuela parece contribuir poco a 

atemperar la violencia social y el deficiente clima colectivo en ciudades y 

comunidades.  

 

Compartir la vida con otros es propio de las personas. Convivir es 

una acción clave para compartir la vida con otros. Actuar para convivir 

supone aprender de lo propio y de lo propio de los otros. Tal aprendizaje 

implica profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad al otro. Y 

aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por tanto, ejercicio 

permanente de gratuidad y generosidad, es un gesto.  

 

Aspectos generales de la convivencia escolar  

La naturaleza del ser humano lo hace un sujeto sociable. Esto quiere 

decir que hay un proceso intrínseco, denominado convivencia, en el cual 

se tienen como base principal las relaciones interpersonales. La 

convivencia se define como la acción de convivir en compañía de otro u 

otros Real Academia Española (2014) “que, a su vez, es vivir compartiendo 

elementos tales como espacio, tiempo, sentimientos, experiencias, etc.” A 

partir de esta definición y a lo largo de la historia se ha visto como las 

distintas agrupaciones de personas se han enfrentado a la necesidad de 

establecer, de manera general, una serie de normas o reglas que permitan 

una convivencia saludable entre sus integrantes.  

 

Sin embargo, la pérdida de valores, modales, respeto, tolerancia, 

entre otros, puede hacer que la interacción entre las personas se torne cada 

vez más difícil. No obstante, la resistencia de las personas para reconocer 

que se vive en entornos violentos, Bandura & Walters Gómez (2015) 

“podría llevar a la insensibilización ante los diferentes eventos, 
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repercutiendo cada vez más en ambientes de mayor agresividad”. De la 

misma forma, otras fuentes generadoras de violencia se presentan cada 

vez con más frecuencia en el día a día, por ejemplo, los juegos de video, la 

televisión: dibujos animados, películas, entre otros.  

 

Las relaciones interpersonales en los centros educativos  

La vida en sociedad implica compartir espacios y experiencias junto 

a otras personas. El proceso inicia dentro de los ejes familiares, para luego 

integrarse a otros escenarios, de los cuales uno de ellos es la escuela. 

Cabe señalar que los centros escolares tienen como tarea la formación de 

individuos con competencias académicas, personales y sociales, 

necesarias para enfrentar y ser entes productivos en la sociedad. 

 

Según Wendkos y Feldman (2015)  

Expusieron que la adolescencia es una etapa fundamental en la 

formación de la personalidad y que, por tal razón, resulta 

imperante que los centros educativos garanticen ambientes sanos 

y seguros en ellos que, a su vez, promuevan procesos de 

aprendizajes adecuados.  

 

La mayoría de las controversias escolares se originan en las 

relaciones interpersonales por lo cual, es de suma importancia identificar 

las dimensiones de los conflictos que acontecen en los centros educativos 

plasmándolas en conceptualizaciones teóricas más precisas del problema. 

 

Por su parte, Galtung y Lederach (2014) “resaltan la importancia de 

las relaciones interpersonales para el desarrollo humano” (p.8). El problema 

surge cuando estas relaciones se traducen en situaciones de confrontación 

mal gestionadas, según se indicó en el Informe del Defensor del 4 Menor 

de la Comunidad de Madrid de 2006.  
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En la misma línea de pensamiento, Lederach (2000) afirma que “los 

conflictos son inevitables cuando se convive con otros. De acuerdo con sus 

palabras”. Proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para 

la vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las 

relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo.  

 

En general, la sociedad tiene una noción errada de este concepto. 

En efecto, cuando se piensa en conflictos hay una asociación con 

situaciones negativas, dejando a un lado la naturalidad del proceso. Por 

consiguiente, ofrecer una definición adecuada del concepto y hacer 

entender a la comunidad escolar que el propósito es trabajar para gestionar 

positivamente los conflictos, es un reto para el equipo docente y directivo. 

 

Las relaciones en el aula de clase según se mencionó antes, las 

relaciones interpersonales se dan en espacios donde dos o más personas 

tienen la oportunidad de compartir tiempo y espacio. Por lo cual, cada aula 

de clase se convierte en un contexto reducido, dentro del centro educativo, 

donde los estudiantes interactúan entre sí y con sus profesores. 

 

El clima académico comprende todo lo que se relacione a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, cómo se lleva a 

cabo el proceso de instrucción y de evaluación por parte del docente y en 

qué grado llega la información a los estudiantes de acuerdo con sus 

diferentes estilos de aprendizaje. La explicación a esto ha sido producto de 

investigaciones donde los hallazgos han demostrado que existe una 

asociación entre un clima social apropiado y un aprendizaje óptimo  

 

Es así, cómo el mantener relaciones de calidad entre estudiantes y 

éstos con sus profesores dentro del aula (clima social), permitiría minimizar 

las dificultades académicas, las conductas desadaptativas, las conductas 

agresivas y los problemas disruptivos. Las relaciones fuera del aula de 
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clase Como se mencionó en el apartado anterior, cada aula se visualiza 

como un pequeño entorno donde los estudiantes se relacionan entre ellos 

y a su vez con el profesor a cargo. Sin embargo, no debe olvidarse que el 

centro escolar es la suma de todas las aulas, bibliotecas, oficinas, etc.  

 

Esta gran sumatoria hace que las interacciones entre los distintos 

individuos se lleven a cabo con mayor frecuencia e intensidad. No obstante, 

esto no se registra como violencia, ya que como establece Fernández 

(2015), “se reconoce como violencia, sólo cuando se inflige daño físico, 

verbal o psicológico a otro miembro de la comunidad” (p.44). De forma que, 

las diferencias entre estudiantes están presentes diariamente en los 

distintos centros escolares alrededor del mundo y, por ende, al ser mal 

gestionadas, podrían ubicarse en los primeros lugares de fuentes 

generadoras de eventos disruptivos.  

 

La primera la denominaron violencia verbal, siendo ésta la más 

común. Este tipo de violencia hace referencia a un individuo o un grupo de 

éstos que, deliberadamente, se expresan hacia otros de manera 

inapropiada, ya sea con insultos, faltando al respeto, usando motes, entre 

otras, este tipo de violencia se visualiza como una forma de invadir el 

espacio interpersonal. El resultado de agresiones verbales podría 

desencadenar discusiones acaloradas, que dependiendo de los 

involucrados alcanzaría efectos de la próxima categoría: la violencia física.  

 

Ésta, por su parte, comprende contacto con la intención de hacer 

daño. Dentro de la violencia física se establecen dos subcategorías:  

(a) directa e  

(b) indirecta.  

 

Cuando se refiere a violencia física directa, la acción se realiza 

directamente sobre la víctima (golpear). Por el contrario, en la violencia 
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física indirecta se observa que la acción recae sobre objetos, propiedad de 

la víctima (robos, destrozos) según Lellis & González (2003). “Cabe 

señalar, que las víctimas en este último caso no son exclusivamente 

personas, las agresiones podrían ocurrir sobre aulas, edificios, etc.”.  

 

Conductas que atentan severamente contra la convivencia escolar del 

centro  

De igual manera, pudieran ocurrir situaciones en las que se atente 

de forma peligrosa contra alguna norma o persona de la comunidad escolar 

(agresión grave física o moral). En estos casos, la corrección deberá 

hacerse mediante el diligenciamiento de un expediente donde se refleje la 

información necesaria para trabajar con el caso. Dicho expediente se 

diligenciará por un docente del centro, que nombre la dirección del centro 

escolar. Usualmente, este tipo de casos se trabajan a través del Consejo 

Escolar, que es el organismo asignado para imponer las sanciones 

correspondientes. 

 

Síntesis de la Política de convivencia Escolar  

La política de convivencia escolar se ha diseñado entendiendo a la 

convivencia escolar esencialmente como las interrelaciones dadas entre los 

actores educativos dentro de una institución educativa. Busca orientar y 

articular el conjunto de acciones que los actores educativos empiezan y 

empezarán a favor de la formación en valores de convivencia.  

 

Actúa como marco de acción para todos los establecimientos 

educacionales del país que permite orientar la convivencia en el marco de 

una sociedad democrática. Propone a las escuelas algunas pautas de 

acción, de entre las cuales sobresale la construcción de manuales de 

convivencia y reglamentos internos. 
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Según MINEDUC, (2014). 

La política de convivencia escolar contiene las orientaciones 

éticas, valóricas y operativas, que permitirán disponer de un 

instrumento de planificación efectivamente sistémico, que 

contribuirá a instalar en la gestión educativa, la definición de cuál 

será la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados, 

concordar y conservar las orientaciones valóricas que nos inspiran 

diseñar en conjunto las acciones que se llevarán a cabo (Pág. 12) 

 

Se concibe a la convivencia escolar como una construcción colectiva 

y por tanto su mejora o modificación depende del actuar de todos los 

actores en conjunto. Asimismo, también el proyecto de una institución 

educacional debe identificar y ser compartido por todos los miembros y 

estamentos de la comunidad educativa.  

 

El marco de referencia para la buena convivencia propuesto por esta 

política pretende presentar criterios para ayudar a definir los roles y 

compromisos de dos subsistemas educacionales, el primero referente al 

subsistema institucional que incorpora al Ministerio de Educación y la 

Institución escolar en sí, y el segundo referente a los Actores Educativos. 

 

Da a entender que se requiere la participación de todos los actores 

educativos para la construcción de una buena convivencia, estos son 

concebidos como la Dirección y/o equipo de gestión, los/as docentes, los/as 

paradocentes, estudiantes, padres, madres, apoderados/as, auxiliares y 

administrativos. 

 

Deserción escolar 

El problema de la deserción es multifactorial por lo cual difícilmente 

existirá una solución única, sin embargo, existen 3 tipos de deserción que 

existen en el colegio, y son de la manera siguiente:  
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1. Los alumnos que por problemas familiares asisten en forma 

intermitente y cuando la suerte los asiste sobrepasan el problema y 

regresen para aprobar las asignaturas no acreditadas, pero si el 

desánimo los vence tienden a abandonar los estudios.  

2. Los alumnos que por problemas diversos asisten a la escuela pero 

en forma selectiva entran a algunas sus materias en ocasiones 

desde un principio pero cuando no le entiende al docente o a la 

asignatura optan por no continuar asistiendo 

3. Los alumnos que asisten al colegio con otros intereses, que 

probablemente están convencidos que las materias no las 

entienden, ni les interesa intentarlo, y no se presentan a clases ni 

por error. 

 

Las causas principales de estos problemas los podemos formar de 

la siguiente manera considerando que cada problema en sí mismo es 

consecuencia de varios hechos, de los cuales algunos son: 

  

1. La deficiente preparación con que ingresan al colegio y a cada 

semestre pues arrastran deficiencias de semestres anteriores. 

2. Los problemas familiares o personales del alumno inciden en su 

conducta dentro del colegio, y necesita ayuda sin sentir que pierde 

su autonomía. 

3. Los alumnos vencidos por el desánimo buscan más una salida para 

la presión que sienten, pero, quienes se las brindan son otros 

jóvenes en peores circunstancias que ellos.  

 

¿Qué es la deserción escolar? 

Es un problema educativo que afecta el desarrollo del individuo que 

está dejando de asistir a la escuela y también de la sociedad en la que 

aquél está conviviendo. Lo que normalmente entendemos que es el motivo 

por el cual se da la deserción escolar es básicamente por dos puntos:  
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- Problemas económicos  

- Asuntos de desintegración familiar. 

 

Efectos de la deserción escolar  

La deserción escolar tiene efectos tanto a nivel social como a nivel 

individual. A nivel social los efectos son interesantes para sacar 

conclusiones de por qué los países en Latinoamérica está en la situación 

que están. Una deserción escolar importante, afecta la fuerza de trabajo; 

es decir, las personas con deserción escolar, tienen menor fuerza de 

trabajo, son menos competentes y más difíciles de calificar. 

 

¿Qué impacto tiene la deserción escolar?  

En Latinoamérica, en países como Ecuador, 27% de los 

adolescentes abandonan la escuela antes de completar la secundaria, es 

decir, un poco más de una tercera parte. La mitad de ese 27% abandona 

la escuela, sin terminar siquiera la educación primaria. Estamos hablando 

de porcentajes muy altos, no es algo aislado, no es un asunto que se diga 

solamente de un estado o de unas cuantas personas que están pasando 

esto, sino que estamos hablando de porcentajes muy altos y un porcentaje 

mayor todavía que no termina la educación secundaria.  

 

Al no tener esa preparación completada, vienen las consecuencias 

sociales e individuales que mencionamos líneas arriba, por lo tanto, el 

porcentaje que estamos viendo, que es la realidad de los países 

Latinoamericanos debe de ponernos atentos, reflexivos y analíticos en este 

punto. Por supuesto también a las personas que forman parte de la 

cuestión educativa, maestros, educadores, también debe de llamarles 

mucho la atención esto, y deben buscar soluciones para que esta 

problemática disminuya.  
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El Administrador Educativo 

El administrador educativo, según el escritor Martínez se el conjunto 

de actitudes organizadas que se implementan en las organizaciones para 

el desarrollo de mejores procesos de calidad y servicio, que hace la 

diferencia entre los demás, bajo la dirección de personas con iniciativa, 

creatividad, y espíritu de cambio. 

 

Según Martínez (2016)  

La Administración educativa actual fija los objetivos generales del 

sistema educativo, establece la ordenación académica mediante 

la formulación de los planes y programas de estudios, asigna los 

recursos financieros, construye centros educativos de todos los 

niveles, recluta profesorado en cantidades desconocidas hasta el 

presente, coordina y controla la enseñanza privada. (P.20) 

 

El administrador educativo, tiene la responsabilidad de plantear las 

estrategias de desarrollo institucional y asegurar un crecimiento sostenido, 

con un alto sentido del cultivo de los valores. Una administración efectiva 

es un requisito para la existencia, firmeza y desarrollo constante de la 

empresa en las condiciones altamente desafiantes. Por eso, el desarrollo 

del tema va a los elementos fundamentales que debe tener en cuenta el 

gerenciamiento eficaz en toda organización y en las instituciones 

educativas, específicamente.  

 

Otoniel Alvarado (2015) sostiene que 

La gerencia básicamente, es una función administrativa, de 

naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo. Por tanto, el 

ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y 

exigencias personales, sobre todo un conjunto de actitudes 

específicas que le favorezcan para la conducción exitosa de las 

funciones que dicho cargo con lleva (P.44). 
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Dicho autor amplía el concepto, expresa que esta acepción cabe 

perfectamente al campo educativo, puesto que el gerente educativo, como 

cualquier otro gerente, para conducir las entidades educativas se vale de 

las funciones típicas de planificación, organización, dirección y control de 

sus tareas, que son las funciones gerenciales típicas para conducir 

cualquier entidad. 

 

A la vez, indica que todo gerente para conducir sus entidades, debe tener 

bien claro sus roles principales. 

 ¿Qué hacer?, es decir definir sus objetivos. 

 ¿Qué tanto hacer?, vale decir establecer los niveles de producción? 

 ¿Qué tan bien hacer?, en otras palabras, precisar los estándares de 

calidad pertinentes cuya ejecución debe ser evaluada conveniente y 

periódicamente. 

 

Indira Doredelly (2016) al respecto comenta, que: “El administrador 

educativa es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento 

efectivo de la estructura organizativa”. (P.24) 

 

Por lo tanto, se puede decir que la gerencia educativa es el proceso de 

organización y empleo de recursos para lograr los objetivos preestablecidos 

a través de una eficiente organización. El administrador educativo debe 

dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la organización pero 

durante una continua motivación, donde estimule, inspeccione, oriente y 

premie constantemente la labor desarrollada a la vez de ejecutar la acción 

y función de gerencias. 

 

Por ello, es importante que un administrador educativo conozca a 

fondo las funciones gerenciales para desarrollar con eficiencia su gestión 

administrativa en los centros de educación y contribuir eficazmente a su 

desarrollo institucional. 
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Funciones de un administrador Educativo 

 

La organización, según la cual los administradores son responsables 

de diseñar la estructura de la organización. Esto comprende la 

determinación de tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se 

tomarán las decisiones. La dirección, por cuanto los gerentes son los 

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

las demás personas, establecer los canales de comunicación propicios e 

impulsar el liderazgo. 

 

Stephen Robbins (2016) señala que las funciones de un 

administrador son: La planeación, 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. 

 

El control, pues para asegurar que todas las acciones se 

desenvuelvan como corresponde, el administrador debe monitorear el 

rendimiento de la organización. Es importante el cumplimiento de las metas 

propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos para todos. 

 

Estas funciones deben ser ampliamente dominadas por un 

profesional de la gerencia educativa; pero también deben considerarse las 

características del centro que administra. El proceso administrativo a nivel 

mundial ha sufrido cambios y transformaciones, así, han surgido diversas 

concepciones y conceptualizaciones.  

 

Según Pérez (2015) “La administrador "es un trabajo intelectual 

realizado por personas en un medio organizacional" (P.7). En 

consecuencia, el administrador es la persona que consigue que se hagan 

cosas mediante el esfuerzo de otras personas y al actuar así. El 

administrador tiene como función primordial obtener y producir resultados.  

 



 

 

  26 

 

González (2015) señala:  

Un administrador es aquella persona que dentro de una estructura 

organizacional, ocupa una posición donde se representa un nivel 

de responsabilidad y autoridad por la dirección de un grupo de 

personas con la finalidad de lograr los objetivos que establezcan 

entre sí o le sean indicados por la organización (P.17). 

 

Estas definiciones implican, que el gerente educativo para lograr los 

objetivos organizacionales debe influir sobre el personal a su cargo de tal 

forma que estos desempeñen con eficacia y eficiencia sus roles y asuman 

una conducta positiva hacia el trabajo y la organización. Para esto, además 

de las funciones administrativas, el gerente debe convertirse en un agente 

impulsor de relaciones y condiciones con y entre el personal, de tal manera 

que conduzcan a una mayor participación y cooperación en pro de las 

metas institucionales. 

 

Vinculo familia – escuela 

Familia y escuela, tienen funciones sociales diferentes, pero 

complementarias. Ante la complejidad del mundo de hoy han de unir sus 

esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan porque 

en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del 

niño en su tarea educadora.  

 

Torres (2016) afirma:  

Los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a conocer, 

Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en 

comunidad. Estos pilares han de fundamentar las relaciones entre 

la escuela y familia favoreciendo la comunicación, la participación 

y la colaboración, para superar los factores estructurales de la 

propia escuela, así como las teorías implícitas de padres y 

profesores sobre la educación, etc. (P.43) 
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Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva 

concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas 

instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una 

modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud 

abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la 

vida comunitaria. 

 

Representantes legales y educación  

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que 

son los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio 

en el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores: 

 

 Los padres son los educadores natos de sus hijos en cuanto la 

esencia de paternidad es engendrar la vida, que es el hijo, y la vida no es 

algo que se engendra de una vez para siempre, sino que es un continuo 

engendrar hasta que el hijo se auto engendre sin ayuda paterna. Pero 

también destacar que la paternidad es un proceso perfectivo en el ser 

humano y cada padre tiene el compromiso de perfeccionar su paternidad y 

que tengan una actitud de aprendizaje e interés en la propia educación. 

 

 Partiendo de esto, los padres, dentro de la comunidad educativa 

están implicados en la información, participación y formación: Sobre el 

proceso educativo de los hijos, por lo que deben estar informados sobre los 

conocimientos adquiridos de las diversas materias, dificultades que pueda 

presentar el educando, sociabilidad. 

 

 Acerca de su conveniente futuro profesional.  

 Acerca de la vida general de la escuela. 

 Acerca de la política educativa nacional. 
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Participación: 

 En la determinación de los objetivos generales. 

 En la designación en general de la metodología que a de seguir el 

profesorado. 

 En las actividades extraescolares. 

 En la integración a las Asociaciones de Padres con derechos 

propios. 

 

Formación: 

 F. Psicológica para tener un conocimiento mínimo del psiquismo 

humano en el proceso de maduración 

 F. Pedagógica para la intuición educativa que da la paternidad 

 F. Cultural, porque los padres tienen que estar en un constante 

perfeccionamiento y entender el mundo en el que están inmersos 

ellos y sus hijos. 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad 

de integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia, (lo cual 

no quiere decir que no haya otras formas de llevarlo a cabo). Estas son: 

 

Función Económica: donde cabe distinguir el mantenimiento de los 

miembros no productivos, la división de las tareas domésticas como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral, unidad de 

consumo, la satisfacción de las necesidades básicas como el alimento, 

techo, luz... 

 

Función Reproductora: regulando las actividades reproductoras de 

manera que al hacerlo establece reglas que definen las condiciones en que 

las relaciones sexuales, los embarazos y la cría de los hijos son 

permisibles. Cada familia y/o sociedad tiene su propia combinación. Esta 
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regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su 

vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

 

Función Política-Religiosa: el adoctrinamiento en ambas parcelas 

es absolutamente misceláneo y variopinto. 

 

Función Psicológica: puede ir desde la satisfacción de las 

necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los 

padres como para los hijos. También se incluirá el cuidado a los miembros 

de más edad. 

 

Función de Domiciliaridad: consiste en establecer o crea un 

espacio de convivencia y refugio.  

 

Función de Establecimiento de roles: establecer una estructura 

de poder dentro del ámbito familiar que puedes ser igualitaria o patriarcal.  

 

Pero las funciones de la familia no concluyen aquí, ya que nos queda 

un ámbito muy importante que no podemos dejar pasar, este es la función 

en la educación de los hijos, es decir, la educación de los hijos que reciben 

de los padres, pero no la nombrada en un principio que hablábamos de las 

funciones de los padres en la escuela, sino la función de padres como 

educadores directos de sus hijos. 

 

Por tanto, cabe destacar la función de los padres en cuanto al tipo 

de educación que deben recibir los hijos (los educandos), para una 

posterior y correcta introducción en la sociedad: 
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Relación Familia – Escuela 

Nieto (2015), manifiesta:  

La familia es el primer espacio de socialización de los niños y es a 

su vez, el nexo de unión entre las diferentes instituciones 

educativas en la que participa, incluyendo la más importante de 

ellas: la escuela. Se ha estudiado las divergencias existentes 

entre la familia y la escuela en cuanto a los patrones de 

comportamiento, reglas de interacción, métodos de comunicación 

y procedimientos de transmisión de información. (P.92) 

 

Esta relación matricéntrica de la familia se expresa en: 

 

 Ámbito de referencia obligada (se puede cambiar de escuela o de 

otra institución educativa no formal pero no de familia) 

 Ámbito de toma de decisiones sobre la inserción en otras 

instituciones educativas, incluida la escuela. 

 Ámbito que interviene informalmente o formal representando a los 

niños en la escuela y otras instancias educativas. 

 Ámbito mediador de conflictos entre los niños y las instituciones 

educativas. 

 Ámbito de proyección de las experiencias vividas en otros entornos. 

 

Esta posición privilegiada de la familia en la formación de sus hijos la 

puede ocupar también por los puntos de contactos y las semejanzas con 

las instituciones educativas, en particular con la institución escolar. 

 

Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse en: 

 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, 

normas de conductas y capacidades deseables. 
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 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral 

de niños y niñas. 

 Asumen la función la función de cuidar y proteger a la joven 

generación. 

 

Padres y maestros: Convivencia Escolar y realidad 

La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a 

través de conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la experiencia 

individual y sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños aprenden tanto 

en ese contexto educativo planificado y formal como en el contexto 

educativo no formal (la familia). La colaboración de los padres en la escuela 

contribuye a la continuidad de las influencias educativas.  

 

Martínez (2015), afirma:  

La relación familia y escuela emerge por la necesidad de 

complementar la acción educativa. Padres y maestros saben sus 

fortalezas y limitaciones y reconocen los beneficios que generan 

la complementariedad lograda si se entrecruzan los impactos 

educativos”. (P.28) 

 

La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo 

común de los programas con efectos más estable y duraderos. La 

participación de la familia en la escuela le confiere a los padres, otra 

perspectiva sobre el niño y su educación en las que aporta nuevas 

actitudes, diferentes estilos de relación con prácticas estimulantes, las que 

se acercan más a la visión de los educadores. 

 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha 

adoptado como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción 

educativa. 
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Relación Escuela – Familia: Elementos claves 

 

A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante la 

niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, 

pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos 

agentes es la escuela. Debido a que existen pocos estudios acerca de la 

relación familia y escuela en los sectores rurales, se realizó un estudio 

descriptivo-comparativo sobre la temática, en dos escuelas. Para obtener 

información requerida se aplicaron entrevistas a las madres, a los 

profesores/as y a una muestra de niños/as que cursaban de 1º a 6º básico, 

se revisaron documentos y se hicieron observaciones etnográficas.  

 

Los principales resultados indican que tanto la familia como los niños 

y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y tienen altas 

expectativas educacionales. La percepción de los profesores y profesoras 

es, empero, diferente ya que un alto porcentaje de éstos señala que la 

familia le da poca importancia a la escuela. Esta falta de acuerdo, se 

observó también en relación con la motivación de la familia en la escuela, 

ya que no participa en sus actividades. 

 

Conceptualmente la familia se define como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es 

considerada también como una institución básica y fundamental de la 

sociedad, orientada y organizada para responder y satisfacer los 

requerimientos de sus miembros, vinculándolos con el mundo social, 

posibilitando así la internalización, recreación y perpetuación de la cultura 

por medio del proceso de socialización. 

 

Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales no 

son abundantes, entre otros motivos, debido a que, como señalan 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P, existe una percepción de que 
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no es un tema social relevante, dado que existen aparentemente otros 

temas más urgentes. Sin embargo, el conocimiento de sus procesos 

internos, de sus formas de organización y de la relación que establece con 

otras agencias socializadoras se constituye en un importante tema de 

investigación, cuyo conocimiento puede contribuir a la comprensión de los 

procesos sociales y a mejorar las formas de vida de los miembros de la 

sociedad. 

 

Como se señaló anteriormente, es muy importante el estudio de las 

relaciones que la familia establece con otras agencias socializadoras. En 

este contexto es necesario hacer especial referencia a la vinculación entre 

la familia y la escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los 

procesos de socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición 

de habilidades y de competencias para la participación adecuada en el 

sistema social, intentando responder así a las demandas que la sociedad 

actual le exige al individuo.  

 

Se fundamentan las aseveraciones anteriores en el hecho de que la 

socialización familiar fija una serie de conductas de entrada de los niños y 

niñas a la escuela y que las expectativas familiares condicionan muchas de 

las conductas de los y las alumnas; en esa perspectiva la escuela, 

especialmente en las áreas rurales, se constituye en un referente de gran 

importancia para las familias. 

 

Dada la importancia de lo señalado y considerando la necesidad de 

tener información científica sobre esta temática, se han estudiado dos 

comunidades rurales desde una perspectiva descriptiva-comparativa para 

caracterizar a las familias y a las escuelas rurales que componen la 

comunidad más inmediata, así como también la relación que se da entre 

ambas agencias socializadoras.  
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Se presentan en este artículo los resultados referidos a la relación 

familia-escuela en dos escuelas básicas rurales de la Región de 

Valparaíso. Desde una perspectiva metodológica, la información sobre la 

relación familia y escuela provino de la aplicación de entrevistas a las 

madres de los niños y niñas que asistían a las escuelas, siendo 98 el total 

de casos estudiados. 

 

Estos datos fueron complementados con entrevistas a los profesores 

y profesoras, totalizando 13 casos, incluyendo al director y la directora de 

ambas escuelas. Se entrevistó, además, a una muestra de 49 niños y niñas 

que cursaban de 1º a 6º básico en ambas escuelas. Los antecedentes 

sobre las escuelas fueron extraídos de documentos, análisis de datos 

secundarios y complementados con observaciones etnográficas. 

 

La familia y la escuela como agentes de socialización. La familia es 

el primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus miembros el 

espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros 

años de vida. 

 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y 

personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la 

de ser tratados como individuos distintos. La familia es el primer grupo 

referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores adopta 

como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo.  

 

De esta forma, el grupo familiar constituye el grupo original primario 

más importante para la mayoría de los niños y niñas. Las intensivas 

experiencias sociales que ocurren en el seno de la familia son la base de 

la personalidad, independientemente de los cambios que experimenten 

más tarde en la vida como adolescentes o como adultos.  
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En este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión 

cultural inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de 

la sociedad en las diversas normas, pautas y valores que a futuro le 

permitirán vivir autónomamente en sociedad. 

 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el 

curso del desarrollo social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su 

conducta y personalidad como actitudes, intereses, metas, creencias y 

prejuicios, se adquieren en el seno familiar. Lo que los niños y niñas 

aprenden de sus padres no es simplemente el resultado de lo que ellos les 

han enseñado, sino que reciben también influencias de otros miembros de 

otros grupos sociales vinculados a la familia, de allí que la personalidad 

posterior dependa de las influencias de los distintos ambientes durante los 

primeros años de vida. 

 

Además, la familia proporciona a los niños y niñas una posición 

social. Es a través de ella que ellos y ellas se insertan dentro de la sociedad. 

Muchas características adscritas que existen al nacer o se adquieren a 

través de la vida como clase social, religión, raza y etnicidad, son 

determinadas por el origen familiar.  

 

Sin lugar a dudas, es posible alterar algunos de estos aspectos; sin 

embargo, su influencia estará siempre presente a lo largo de la vida. Cabe 

recordar también que los orígenes familiares inciden en los niveles de 

oportunidad, prestigio y poder a los niños y las niñas podrán acceder en el 

futuro.  

 

Si bien la familia es el primer mundo social del niño y la niña en sus 

primeros años de vida, actualmente la familia ya no desempeña el rol 

socializador totalizante que le correspondió en otras épocas. Hoy en día 

otros agentes sociales han asumido muchas de las funciones que antes 

correspondían a la familia.  
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Uno de estos agentes es la escuela como institución social 

encargada de llevar a cabo la educación en forma organizada, apoyada por 

planes y programas de estudios impartidos en diferentes niveles, tiene 

distintas funciones, entre las cuales se pueden señalar: 

 

 Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido 

adquiridos paulatinamente de generaciones anteriores 

 Buscar en la educación las aptitudes naturales para desarrollarlas y 

contribuir de ese modo a la formación de su personalidad; 

 Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente 

inculcarle valores humanos, que de alguna manera orientarán su vida; 

 Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el 

interés por elevar su nivel cultural 

 

De este modo, la escuela pretende formar al educando para que 

realice diferentes papeles en la vida social ya que desarrollará sus aptitudes 

físicas, morales y mentales. Por lo tanto, ayuda a formar una personalidad 

bien definida, lo cual contribuirá a que logre una mejor convivencia social. 

 

Así, la escuela juega un importante papel en la preparación de los 

niños y las niñas para la vida adulta, especialmente en las sociedades 

altamente industrializadas y modernas, en donde las funciones productivas 

son muy complejas y extensas como para permanecer dentro de los 

marcos de la familia. De esta forma, en la escuela los niños y niñas tienen 

la posibilidad de enfrentarse a una diversidad social más amplia. 

 

Una de las funciones más importantes de la escuela, en lo relativo a 

su rol como agente socializador, es introducir a los niños y niñas a un amplio 

bagaje de conocimientos y oficios. Durante los primeros años de vida la 

escuela transmite elementos básicos tales como lectura, escritura y 

aritmética, con el fin de prepararlos gradualmente para adquirir 
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conocimientos superiores especializados y oficios necesarios para 

mantener el funcionamiento de la sociedad.  

 

Así, en los diferentes niveles de enseñanza se va entrenando a los 

individuos para especializarse en los diferentes roles productivos y en la 

mantención de la sociedad. 

 

En la escuela los niños y las niñas aprenden a interactuar con otras 

personas que no forman parte de sus grupos primarios o grupos vinculados 

al núcleo familiar. El conocimiento que los niños y niñas adquieren en la 

escuela no sólo corresponde a las materias contenidas en el currículo 

oficial, sino también incluye importantes elementos culturales como valores 

y pautas de conducta que no están explícitas. Muchos de los aprendizajes 

del niño y la niña en la escuela son el resultado de este currículo paralelo u 

oculto. 

 

Principales beneficios del trabajo con familia: Orientación, Formación 

e Intervención 

Partiendo de la información recolectada, existen suficientes razones 

para incrementar, fortalecer y consolidar la participación de los padres y 

madres de familia, utilizando como base la creación de la Escuela para 

Padres y Madres de Familia, las Escuelas de Padres. La escuela de padres 

y madres de familia deberá ser el lugar perfecto para que los directivos, 

Directores y docentes practiquen aprendizajes sobre promoción, 

organización, diseño y facilitación de reuniones, y coordinación; y debe 

buscar el incremento de la participación de los padres y madres en la 

gestión escolar. 

 

La capacitación no debe pretender agotar los temas en un solo 

evento, es imperativo tener en cuenta que se dará un proceso de asistencia 
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técnica, seguimiento y evaluación en su diseño, en su ejecución y en su 

aplicación que revelarán si es necesario reforzar con más talleres. 

 

Por medio de las escuela para Padres y Madres de familia se puede  

impartir de manera sistemática formación y capacitación a padres, madres, 

responsables o representantes, con el fin de que obtengan conocimientos 

sobre aspectos psicopedagógicos y ambientales y compartir todas aquellas 

vivencias que ayuden o faciliten el fortalecimiento de las relaciones 

familiares, y optimicen su calidad de vida, a través del desarrollo de un 

conjunto de habilidades y destrezas necesarias dirigidas a lograr la 

educación y crianza acertada de niñas, niños y adolescentes. 

 

Se pretende crear una escuela de padres y madres participativa, 

motivadora del diálogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor 

de cambio y de aprendizaje. Pero, sobre todo, queremos que sea un ámbito 

de reflexión para que los padres y madres, al fin, sean autónomos a la hora 

de analizar y solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como 

crear el clima necesario para favorecer el crecimiento equilibrado de sus 

hijos/as y mejorar las relaciones familiares. 

 

Por otro lado, buscamos una Escuela de Padres y Madres flexible, 

capaz de adaptarse a los cambios necesarios para introducir las oportunas 

mejoras y para fomentar la participación de los padres y madres a través 

de la aceptación de sus propuestas. Por otra parte, esta escuela no será 

improvisada: se planificará, se desarrollará y se evaluará para tomar 

decisiones sobre sus diferentes elementos en función de los resultados y 

las conclusiones que nos aporte la evaluación continua. 

 

Clima organizacional 

El clima organizacional en la escuela de Educación Básica Alborada 

es el sinónimo de equidad y eficacia, el clima organizacional influye en otros 
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resultados, como el nivel de aprendizaje y la distribución social de 

conocimiento entre los alumnos de distintos niveles sociales el clima 

organizacional influye en la violencia escolar.  

 

Según Robins, (2013) 

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, el 

comportamiento, la comunicación interpersonal, los procesos 

grupales, los diseños de trabajo (p.10). 

 

Toda institución de cualquier índole sea educativa o empresarial 

debe contar con personal totalmente empoderado en sus funciones, con 

capacidad de resolver problemas tomando decisiones acertadas, además 

debe cumplir con las metas y objetivos establecidos por la institución presta 

servicios, de manera que se logre un buen clima organizacional. 

 

Por esta razón, es muy importante que el grupo de recursos 

humanos en este caso los directivos de la institución estén respaldados con 

una guía científicamente realizada para aplicarla en el proceso de selección 

o reclutamiento de personal, es decir con técnicas abstraídas del estudio 

de expertos a los que hemos considerado y extraído sus experiencia y 

metodologías para aplicarlos en este proyecto.  

 

Las peculiaridades de los candidatos deben ser detectadas bajo 

todos los procesos científicamente diseñados, esa es una de las razones 

para que Alles (2012) afirme que “el comportamiento de los directivos se 

retroalimenta con el comportamiento de los colaboradores y viceversa”, 

(p.276). Es muy importante darse cuenta que si un docente transmite 

entusiasmo alegría seguridad a un estudiante obtendrá lo mismo de él. 
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Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013 

Todo lo mencionado son peculiaridades que se deben considerar 

en un candidato para que se adapte a las exigencias de las 

políticas plan nacionales del buen vivir, el amar y ser amado, el 

saber fortalecer las relaciones en este caso con una comunidad 

educativa que convivan en paz y armonía, respetando las 

oportunidades y dejando tiempo libre a la distracción, dando 

derecho a la educación y al trabajo a cualquier persona de 

cualquier procedencia social religiosa o étnica. 

 

Teoría del comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional se manifiesta como la línea 

deseada que debe seguir un grupo laboral para obtener un concepto solido 

sobre sus capacidades y objetivos que alcanzaran, en este aspecto la parte 

fundamental recae sobre el talento humano. Para fortalecer el concepto 

sobre el clima organizacional se menciona lo siguiente. 

 

Según Gregor, Douglas (2014) 

Los humanos han transcurrido en una lucha por la búsqueda de la 

igualdad, sin embargo, las características tan específicas y únicas 

de los individuos se han perdido en su gran diversidad, lo que ha 

llevado a un confuso entendimiento y comprensión del 

comportamiento humano. 

 

En este marco, el psicólogo estadounidense Douglas Mc Gregor, 

afirma con indiscutibles argumentos que de la teoría del comportamiento 

humano se desprenden la mayoría de las acciones administrativas El 

comportamiento organizacional es uno de los principales enfoques para 

estudiar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen 

sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de 

aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la misma 
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Por ello, es importante tratar de entender, dentro de un hospital, el 

comportamiento del personal con el fin de hacerlo más eficiente y mejorar 

el servicio que se proporciona al usuario.  

 

Dimensiones para el análisis del clima organizacional 

 

Liderazgo. - Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de 

otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos previamente 

determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer a otras 

para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas.  

 

Dirección. - Proporciona el sentido de orientación de las actividades de 

una unidad de trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos e 

identificando las metas que se deben alcanzar y los medios para lograrlo. 

 

Estimulo de la excelencia.- Pone énfasis en la búsqueda de mejorar 

constantemente, mediante la incorporación de nuevos conocimientos e 

instrumentos técnicos. Promueve y asume la responsabilidad en cuanto a 

la calidad de los productos esperados y el impacto efectivo de la actividad 

institucional. 

 

Solución de conflictos: Diferencias de percepciones e intereses que 

compiten sobre una misma realidad, por lo que el grupo debe confrontar 

estos problemas para resolverlos. 

 

Motivación.- Conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las 

personas, que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio se 

hacen presentes.  

 

Realización personal.- Se lleva a cabo dentro de un contexto ocupacional 

en el cual la persona aplica sus habilidades. 
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Reconocimiento de la aportación Cuando la organización reconoce 

y da crédito al esfuerzo realizado por cada persona, en la ejecución de las 

tareas asignadas para el logro de los objetivos, posee un alto potencial 

motivador, ya que satisface las necesidades de realce del ego. 

 

Responsabilidad.- Capacidad de las personas a responder por sus 

deberes y por las consecuencias de sus actos. 

 

Adecuación de las condiciones de trabajo.- Las condiciones 

ambientales, físicas y psicosociales, en que se realiza el trabajo, así como 

la calidad y cantidad de los recursos que se suministran para el 

cumplimiento de las funciones asignadas, debe ser congruente con la 

naturaleza misma del trabajo. 

Fuente: (Jiménez, 2015) 

Esquema de clima organizacional 

Gráfico 1. Esquema de clima organizacional 

    Fuente: (Kolb D., 2014) 
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Ventajas de consultar el clima organizacional 

 

El diagnóstico organizacional posibilita:  

1. Obtener información confiable y válida sobre su funcionamiento con 

indicadores humanos.  

2. Establecer el valor promedio del Clima Organizacional y compararlo con 

los diferentes departamentos o áreas.  

3. Establecer Benchmarking interno a los fines de aprovechar las mejores 

prácticas dentro de la empresa.  

4. Monitorear y evaluar los avances en el Clima Organizacional en 

diferentes momentos, lo cual es importante cuando se están adelantando 

procesos de cambio organizacional.  

5. Adicionalmente, es posible conocer los elementos satisfactores y 

aquellos que provocan insatisfacción en el personal de una organización. 

6. Detectar áreas organizacionales robustas y áreas que requieren 

atención.  

7. Hacer seguimiento del efecto de Programas de Intervención y Cambio. 

8. Realizar comparaciones con otras organizaciones y apoyarse en ellas 

con fines de Benchmarking.  

9. Generar espacios conversacionales y de aprendizaje entre el personal. 

 

Aspectos del clima organizacional que deben consultar 

 

El clima organizacional se debe de considerar como el aspecto 

primordial sobre temas de calidad de administración, esto se debe por lo 

que al detectar las dificultades o inconveniente que existen en la 

organización se podrá tomar medidas correctas sobre los miembros de la 

misma. Se debe de investigar y comprobar todos los siguientes aspectos 

primordiales: 
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1. Objetivos: ¿conocen y entienden los empleados los objetivos de la 

empresa, de su departamento?  

2. Comunicación: ¿consideran los empleados que reciben la información 

necesaria y útil por parte de sus supervisores y otros departamentos de la 

empresa, como para desarrollar efectivamente su trabajo? 

4. Condiciones de trabajo: ¿sienten los empleados que la calidad y 

cantidad de trabajo que se espera de ellos es justa, y que cuentan con las 

herramientas y el ambiente para llevarlo a cabo? 

5. Oportunidades de carrera: ¿sienten los empleados que la organización 

ofrece oportunidades de progresar a aquellos que demuestren su 

capacidad? Incluye temas como adiestramiento. 

6. Competencia supervisora: ¿confían los empleados en el conocimiento 

y las habilidades de sus supervisores? 

7. Compensación y reconocimiento: ¿qué tan contentos están los 

empleados con la forma de compensar y reconocer su trabajo? 

 

Contratación de docentes 

 

Lo que diferencia y distingue el proceso de contratación de docentes 

privados de los establecimientos públicos, es las condiciones de 

contratación de los docentes, puesto que de estos depende críticamente la 

calidad de educación ofrecida. 

 

Si bien unos establecimientos ofrecen condiciones que atraen, 

retienen y mantienen motivados a los mejores docentes, mientras que otros 

lo hacen en menor medida o no lo logran, las normas que deben ser 

cumplidas en todos los establecimientos educativos privados son las 

siguientes. 
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Idoneidad 

 

Los establecimientos sólo podrán contratar personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica, con título en educación emitido por la 

universidad o entidad de educación superior, o con otro título universitario, 

para dictar cátedras relacionadas con su especialidad. El establecimiento 

educativo le dará la formación pedagógica (art. 198). 

 

Duración del contrato 

 

El Código sustantivo de trabajo establece que los contratos de los 

docentes privados son por 10 meses. Sin embargo, la Corte Suprema de 

Justicia estableció que los contratos pueden ser un período mayor o menor, 

cuando las partes así lo acuerden. 

 

Seguridad Social 

 

Art.284.-Los establecimientos privados deben pagar a los docentes 

seguridad social por 12 meses (Ley 100 de 1993), y calcular las vacaciones 

y cesantías sobre un año completo. (Código Sustantivo del Trabajo, art. 

102). En consecuencia, los docentes tienen derecho a 15 días de 

vacaciones  (Código Sustantivo del Trabajo, art.102). 

 

De acuerdo con el concepto reciente de la Oficina Jurídica del 

Ministerio de Educación, los docentes deben ser vinculados por contrato de 

trabajo, a menos que  en realidad dicten solamente unas horas de cátedra. 

Por lo tanto, la seguridad social debe ser financiada conjuntamente por el 

trabajador y el empleador. En cuanto a los docentes que trabajan en 

distintas jornadas en los sectores oficial y privado deben afiliarse 

exclusivamente al Fondo de Prestaciones del Magisterio. 
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Enmiendas en la contratación laboral del Ecuador 

 

Dentro de los puntos aprobados en las enmiendas en el área laboral 

es importante mencionar el techo a las utilidades de los trabajadores. El 

texto propone que las utilidades de todos los trabajadores no podrán 

exceder de los 24 salarios básicos unificados del obrero en general. 

 

Mensualización de décimos 

 

Según la propuesta los decimotercero y decimocuarto serán 

recibidos mensualmente, excepto si el empleado solicita su acumulación. 

Entre los puntos beneficiosos son la garantía laboral que se les da a las 

mujeres embarazadas. También se habló que se van a incrementar las 

jubilaciones con base en la inflación anual. 

 

Decretos de Salarios.   

 

Para los docentes que trabajan en el sector privado y estén inscritos 

en el escalafón, o sean contratos según lo dispuestos en el Decreto 2277 

de 1979, puede consultar los derechos de salarios en el siguiente enlace: 

http://www.mineducacion.gov.co/162/w3-propertyvalue-48445.html 

 

La escuela aún sigue administrándose con una filosofía antigua, 

aunque con resultados positivos en mucho de los procesos de gestión, sin 

embrago aun no vemos la posibilidad de ingresar nuevas metodologías de 

administración, como valorar los escalafones del docente, sea por título o 

por tiempo de trabajo, los reconocimientos y méritos individuales, las 

planificaciones de inversión anuales, etc. consideramos en los modernos 

procesos de gestión es necesario un enfoque innovador de la 

administración para que se den cambios que potencie el recurso humano 

seleccionado.  
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Todo el marco legal obligatorio, la institución la cumple con 

cabalidad, jamás ha existido un atraso con las obligaciones a cumplir como 

los pagos a docentes y sus beneficios, las recaudaciones, también se 

brinda la estabilidad laborar mientras cumplan su funciones a cabalidad, los 

fines de año de forma general son premiados con paseos y hasta fuera del 

país a lugares exclusivos. 

La nueva generación de administradores no descarta las buenas 

políticas aplicadas por la institución, sin embargo se insiste en que si se 

logra aplicar otras metodología saliendo de paradigmas ortodoxos, y utilizar 

nuevas herramientas tecnológicas que ayuden en los procesos de gestión 

y al nuevo diseño de selección y reclutamiento que propone este estudio 

científico, la institución y sus administradores estarán guiados por un 

estudio científicamente realizado para facilitar los procesos administrativos 

que requieren cambios. 

 

Escala de Clima Organizacional 

 

Desvinculación.- Describe un grupo que actúa mecánicamente; un grupo 

que "no está vinculado" con la tarea que realiza. 

Obstaculización.- Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de 

que están agotados con deberes de rutina y otros trabajos que se 

consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo. 

Esprit.- Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que 

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

disfrutando del sentimiento de la tarea cumplida. 

Intimidad.- Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas. Esta 

es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

Alejamiento.- Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como formal e impersonal. Describe una distancia "emocional" entre el 

centro de poder de la organización y los demás integrantes. 
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Producción.- Se refiere al comportamiento caracterizado por supervisión 

estrecha. La administración es altamente directiva, insensible a la 

retroalimentación. 

Empuje.- Se refiere al comportamiento caracterizado por esfuerzos para 

"hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable. 

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 cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos. 

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 le recompensa por hacer bien su 

trabajo; haciendo énfasis en el reconocimiento positivo más que en 

sanciones. Se percibe equidad en el estímulo laboral y económico. 

 

Riesgo.- El sentido de riesgo en la organización; ¿Se insiste en correr 

riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

Cordialidad.- El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno, la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

Normas.- La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño, el énfasis en hacer un buen trabajo, el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo. 

 

Fuente: (Kolb D., 2014) 
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“La escala utilizada en este proyecto que fue a disposición de las 

variables o temas que se pueden tratar de mejorar forman parte de la 

metodología propuesta” por los análisis realizados durante la exploración 

de campo, el objetivo es medir la percepción de los usuarios internos 

respecto a diversos aspectos de la organización que se presentan en este 

caso en la escuela particular de educación básica alborada.  

 

Como toda metodología resulta difícil la comparación cuantitativa, 

sin embargo esta escala posibilita una evaluación cuantitativa del clima 

organizacional y a su vez desarrollar la propuesta pretendida. 

 

Guía de administración educativa 

La Supervisión y Administración Educativa es un elemento 

fundamental para el desempeño eficiente de las instituciones educativas 

modernas, el administrador educativo es responsable de la calidad del 

servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos 

los procesos gerenciales para poder tener éxito en su gestión.  

 

Generalmente cuando hablamos o escuchamos la frase 

Administración escolar nos remitimos a las actividades de suministro de 

materiales, el ejercicio de los ingresos, los servicios de intendencia, 

vigilancia, mantenimiento, asistencia y trámites de prestaciones. Sin 

embargo la administración escolar implica la dirección de la organización 

misma el uso y ejercicio estratégico de los recursos, humanos, 

intelectuales, tecnológicos y presupuestales. 

 

La proyección de necesidades humanas futuras; la previsión 

estratégica de capacitación de los recursos humano y la formación docente; 

la vinculación con el entorno; la generación de identidad del personal con 

la organización; la generación de una visión colectiva de crecimiento 

organizacional en lo colectivo y profesional en lo individual y el principio de 

colaboración como premisa de desarrollo. 



 

 

  50 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Filosófica 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la convivencia escolar. Esto 

permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué 

se procuran determinadas metas. 

 

Brander (2015) quién manifiesta que la filosofía es:  

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar 

la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. 

Su objeto es tan antiguo y se halla tan extendido como la ciencia 

misma. (P. 65) 

 

Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de conocimientos 

de los docentes hacia los estudiantes. El individuo debe aprovechar las 

ventajas que significa el conocimiento de las ciencias, para entender mejor 

el sentido histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión de la 

lectura de textos en dicha área representa un obstáculo para la 

comprensión.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Este proyecto se fundamentó en la 6 Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y conceptos 

adecuados a cada edad. La innovación en la enseñanza requiere del 

docente la aplicación de una pedagogía activa, que propicien la 

participación del educando en el proceso de ínter aprendizaje. 
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Cruz (2015) menciona:  

La Pedagogía de Freinet se apoya en unos principios educativos 

que son los fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a 

partir de los cuales se estructura toda acción que se origine de 

esta concepción educativa. (P.28). 

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el clima organizacional, Piaget (2016) 

afirma: “Es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano” (P.34). El 

constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento 

previo da nacimiento a conocimiento nuevo.  

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información sobre los hechos sucedidos en el pasado es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje 

no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. 

 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento de 

planificar sus clases. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 

 

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
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afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

 

Según Méndez (2015)  

Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 

aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe el 

individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, 

usando procesos inductivos y deductivos para entender el mundo 

y poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia personal. 

(P.35). 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

 

Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del 

mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su 

conocimiento. Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se 

trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la 

suposición de que todo individuo, de alguna manera, será capaz de 

construir su conocimiento a través de tales actividades. 
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Fundamentación Sociológica 

La aplicación de métodos para mejorar el clima organizacional no 

debe descuidarse, este aspecto es importante en el proceso de desarrollo 

institucional, y todo cuanto se haga pedagógicamente en la escuela debe 

estar orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que 

tienen los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Jiménez (2015) ofrece un importante aporte:  

La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las 

normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona bien 

socializada se halla imbuida de un sentido de identidad, 

comunicabilidad y cooperación (P. 157). 

 

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las 

interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales; también se hacen 

explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos 

planificados para reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los 

acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar 

el disenso. Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. Una escuela 

que intenta responder a su cometido de ser formadora de ciudadanas y 

ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con su época y mundo, 

permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos: la promoción 

de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social.  

 

Estos se traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el 

aula, en la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los 

responsables de la formación de las jóvenes generaciones, por eso, el 

desafío de toda institución educativa es convertirse en propulsora de 

procesos de democratización y participación. Sin lugar a dudas si la escuela 

puede hacer esto  de hecho muchas de las escuelas lo hacen y lo hacen 

bien  está dando respuesta a una de las demandas más requeridas por la 

sociedad. 



 

 

  54 

 

En el presente trabajo está realizado con las siguientes leyes y 

reglamentos: Ley Orgánica de Educación Intercultural, Constitución Política 

del Ecuador, Código del Buen Vivir. 

 

  Fundamentación Legal 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art.  1.- Ámbito.-  La  presente  Ley  garantiza  el  derecho  a  la  educación,  

determina  los  principios  y fines generales que orientan  la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir,  la  interculturalidad y  la 

plurinacionalidad;  así  como  las  relaciones  entre  sus  actores.  Desarrolla  

y  profundiza  los  derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece  las regulaciones básicas para la  estructura,  

los  niveles  y  modalidades,  modelo  de  gestión,  el  financiamiento  y  la  

participación  de  los actores del Sistema Nacional de Educación.  

  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

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

los  siguientes  principios generales,  que  son  los  fundamentos  filosóficos,  

conceptuales  y  constitucionales que  sustentan, definen  y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a.  Universalidad.-  La  educación  es  un  derecho  humano  fundamental  

y  es  deber  ineludible  e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos;  
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b.  Educación  para  el  cambio.-  La  educación  constituye  instrumento  

de    transformación  de  la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de  la  libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades;  reconoce a  las y  los seres humanos,  en  particular  a  las  

niñas,  niños  y  adolescentes,  como  centro  del  proceso  de  aprendizajes  

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

c.  Libertad.-  La  educación  forma  a  las  personas  para  la  emancipación,  

autonomía  y  el  pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  

 El  interés  superior  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  está  orientado  

a  garantizar  el  ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla;  

e.  Atención  prioritaria.-  Atención  e  integración  prioritaria  y  

especializada  de  las  niñas,  niños  y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

f.  Desarrollo  de  procesos.-  Los  niveles  educativos  deben  adecuarse  

a  ciclos  de  vida  de  las personas,  a  su  desarrollo  cognitivo,  afectivo  y  

psicomotriz,  capacidades,  ámbito  cultural  y  lingüístico,  sus necesidades  

y  las  del  país,  atendiendo  de  manera  particular  la  igualdad  real  de  

grupos  poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son  las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República;  

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; h.  

ínter  aprendizaje  y multiaprendizaje.- Se  considera  al  interaprendizaje  y 

multiaprendizaje  como instrumentos para potenciar  las capacidades 
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humanas por medio de  la cultura, el deporte, el acceso a  la información  y  

sus  tecnologías,  la  comunicación  y  el  conocimiento,  para  alcanzar  

niveles  de  desarrollo personal y colectivo;  

i. Educación en  valores.- La educación debe  basarse en  la  transmisión  

y  práctica de  valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

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

el  respeto  a  la  diversidad  de  género,  generacional,  étnica,  social,  por  

identidad  de  género, condición  de migración  y  creencia  religiosa,  la  

equidad,  la  igualdad  y  la  justicia  y  la  eliminación  de  toda orma de 

discriminación;  

j.  Garantizar  el  derecho  de  las  personas  a  una  educación  libre  de  

violencia  de  género,  que promueva la coeducación;  

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género;  

l.  Igualdad de género.- La educación debe garantizar  la  igualdad de 

condiciones, oportunidades  y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

educación sin discriminación de ningún tipo;  

m. Educación para  la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  

promotores  de  la  cultura  de  paz,  transformadores  de  la  realidad, 

transmisores  y  creadores  de  conocimiento,  promotores  de  la  

interculturalidad,  la  equidad,  la  inclusión,  la democracia,  la  ciudadanía,  

la  convivencia  social,  la  participación,  la  integración  social,  nacional,  

andina, latinoamericana y mundial;  
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Términos relevantes  

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método 

de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en 

estrategias relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-

deductivo. 

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el 

alumno esté motivado. 

  

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de 
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los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y poder 

predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo. 

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para 

interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario 

identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para 

convertirlos en punto de partida de los nuevos aprendizajes. (Ver partir del 

nivel de desarrollo del alumno). 

 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescripivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del desarrollo 

curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto Curricular, y en un 

segundo momento en las Programaciones de aula. 

 

Estrategias didácticas: Formas de planificar, organizar y desarrollar 

acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en la 

actividad del alumno que sigue pautas más o menos precisas del profesor 

y debe aplicar técnicas más concretas tales como investigaciones 

simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, etc. 

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior valoración, de 

modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de los 

datos recabados (reconducción, ajuste, etc.)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

La finalidad de aplicar los contenidos de cada una de las fases del 

diseño, esta investigación se realizó en la escuela de Educación General 

Básica, el Marco Metodológico de este trabajo de investigación está 

fundamentado en el paradigma cuantitativo, ocupa una metodología holística, 

ya que no se quiere construir una teoría nueva, sino describir, explorar, 

fomentar realidades y practicar formas de entender y comprender mejor 

ciertas potencialidades.  

 

Tipos de investigación 

El proyecto cuenta con una investigación bibliográfica, un 

levantamiento de información haciendo uso del instrumento científico y 

debidamente canalizado como lo es la encuesta. Finalmente, produce una 

propuesta que responde a la solución del problema planteado. 
 

Investigación Bibliográfica 

  La investigación bibliográfica es el conjunto de características 

diferenciales de una investigación con respecto a otra por su naturaleza y por 

su metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda de 

información, por medio de documentos, diccionarios especializados, criterios, 

recomendaciones de educadores, consultarías de expertos que ayudan a 

tener un conocimiento amplio del tema.   
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Carlos Sabino, (2016), manifiesta:   

Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos bibliográficos pueden 

considerarse en un sentido estricto como verdaderas 

investigaciones; se aduce que al faltar el contacto directo entre el 

estudioso y su mundo empírico, lo único que podrá éste hacer es 

reelaborar conocimientos ya obtenidos, sin aportar mayormente al 

respecto. ( p. 97–98). 

 

 La Investigación bibliográfica es todo un programa de información 

exacta, clara, precisa y completa de manera que facilite el uso de la búsqueda 

de manera exacta y además, proporcione instrumentos para su respectivo 

trabajo, por la falta de una identidad institucional como parte de una 

enseñanza más dinámica y con proyección futurista. 

Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es un diseño de investigación cuyo 

objetivo principal es reunir datos preliminares que arrojan luz y entendimiento 

sobre la verdadera naturaleza del problema que enfrenta el investigador, así 

como descubrir nuevas ideas o situaciones. Se caracteriza en que la 

información requerida es definida libremente, el proceso de investigación es 

flexible, versátil y sin estructura, el concepto estructura hace referencia al 

grado de estandarización impuesto en el proceso de recolección de datos. 

Investigación Descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

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

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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Rodríguez, Mauro, (2017), manifiesta que;  

La etapa preparatoria del trabajo científico que permite al 

investigador ordenar y describir el resultado de las observaciones de 

las conductas, las características, los factores, los procedimientos y 

otras variables de fenómenos y hechos que se encuentran en 

estudio para determinar soluciones. (P. 19) 

 

Este tipo de Investigación descriptiva se concreta en describir las 

características fundamentales, destacando los elementos esenciales que 

caracterizan al fenómeno estudiado, y las explicativas que tratan de 

determinar los orígenes y las causas de los hechos objeto de la investigación.  

 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el 

propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar el problema 

específico. Los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como 

factores principales para la presentación de situación concreta.  

 

Investigación Explicativa  

El tipo de investigación explicativa aporta con explicaciones basadas 

en las evidencias encontradas, describe una situación demostrada a través de 

un gráfico realizado en Excel a manera de pastel y con valores en porcentajes. 

Esta narrativa permite dar solución a los docentes, estudiantes y la comunidad 

como la escuela, es el centro de la observación en la presente investigación. 

Después de cada encuesta se procede a presentar el grafico correspondiente 

con su adecuada explicación que refleja la respuesta a las interrogantes 

planteadas.  
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Población y muestra 

 

Población 

Según Pacheco, (2014) población o universo: “Es el conjunto o 

agregado de número de elementos, con caracteres comunes, en un espacio 

y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones”. (P. 

48). En este caso la población cuenta con: directora, docentes, estudiantes y 

representantes legales de la institución educativa de la Ciudad de Guayaquil, 

correspondiente a un total de 79 componentes. 

  

Cuadro 1 Población  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: datos de investigación 
Elaborado por: María Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

Muestra 
 

Paras Tamayo, T. Y Tamayo (2015) “La muestra es la que puede 

determinar la problemática ya que les capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso”. (Pág.20). La muestra es un 

subconjunto de la población, seleccionando por algún método de muestreo, 

sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen los datos. El método 

de muestreo debe ser tal que asegure la representatividad de la muestra. 

Además, el tamaño de la muestra debe ser suficiente. 

 

  

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes  35 

4 Representantes legales 35 

5 TOTAL 79 
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Según Tamayo y Tamayo, afirma que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico. 

 

Cuadro 2 Muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: datos de investigación 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Roxana Paola Peñafiel Chipre 
 

 
Muestreo no probabilístico  

En esta investigación no se aplicará el desarrollo de la fórmula para la 

obtención de la muestra debido a que el total de la población es inferior a 

100 por lo que, el tipo de muestreo es no probabilístico debido a que no 

permite generalizar sus resultados a toda la población por lo que hace que 

sea una investigación de corte cualitativo. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas que se emplearon en la investigación son primarias y se 

la obtiene directamente en el lugar de los acontecimientos para recolectar 

información como herramienta del investigador de esta manera acercarse 

a los hechos y apoyarse para la verificación de su búsqueda en la 

resolución de problemas y las técnicas secundarias, es decir, que pone en 

contacto directo al investigador con la situación real y los actores del 

problema.   

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 35 

4 Representantes legales 35 

5 TOTAL 79 
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Observación 

Es una técnica que consiste en observar altamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la    

observación    es    un   elemento   fundamental    de   todo    proceso-

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que contribuye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un 

observador cuidadoso metódico. 

 

  Este instrumento permite la comprobación de una serie de aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos. La observación puede ser Directa 

e Indirecta. 

 

Observación Directa 

 

     La observación directa son interrelaciones directas con el medio y con las 

personas que lo forman para realizar el estudio de observación de campo. 

 

Observación Indirecta 

 

     Cuando se emplean elementos que registren aspectos  visuales y auditivos  

del problema de investigación. Este tipo de observación se puede llevar a cabo 

a través de cuestionarios y encuestas. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Es el 

procedimiento que consiste en preguntar, con la ayuda o no de un 

cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado para 

averiguar la opinión dominante. Regularmente las encuestas se encaminan al 
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logro de una información estadística sobre un determinado aspecto 

económico-social. 

 

Según Tamayo (2015), indica:  
 

La encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas en 

términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”. Es importante 

señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los directivos-

gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, repartidas de 

acuerdo a la muestra. P. 24. 

 

La recolección de la información mediante la encuesta se hace a través 

de formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las actitudes y 

opiniones de los individuos con relación al objeto de la investigación, el 

cuestionario debe estar formado por un conjunto de preguntas que deben ser 

redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas 

de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas ofrezcan la información precisa. Se encuesto a docentes, 

estudiantes y Representantes Legales. 

 

Entrevista 

 

Consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y entrevistado 

con el fin de obtener datos, debe ser previamente diseñada en función al tema 

de estudio, a la vez de ser planteada por el entrevistador, la entrevista del tipo 

estructurada será mejor que los cuestionarios auto-administrados para 

sondear el comportamiento de las personas, sus intenciones, sus emociones, 

sus actitudes y sus programas de comportamiento. 
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Denzin y  Lincoln (2014), manifiestan que: “La entrevista es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas, con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 

de alguien”. (P. 643). Se entrevistó a la directora de la institución. 

 

Clauser, Brian. (2015), manifiesta: “es un instrumento 

de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados”. (P. 440). Aunque 

a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las 

respuestas, no es siempre así. 

 

Escala de Likert 

Se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe 

donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica 

el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

N° CATEGORÍA 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente  

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Cuadro 3 Matriz de Operacionalización de variables 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Roxana Paola Peñafiel Chipre 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Convivencia 

Escolar  

Es la capacidad 

para identificar, 

entender y 

manejar las 

emociones 

correctamente, de 

un modo que 

facilite las 

relaciones con los 

demás 

Aspectos 

generales de la 

convivencia 

escolar  

Las relaciones interpersonales   

Conducta que afectan severamente a la 

convivencia escolar  

Síntesis de la política de la convivencia 

escolar 

Relaciones de 

Convivencias  

Deserción escolar  

Impactos de la deserción escolar  

Padres y maestros 

Relación escuela familia: elementos 

claves  

Principales 

beneficios del 

trabajo con 

familia  

Orientación  

Formación  

Intervención  

Clima 

organizacional 

 

Son las 

percepciones que 

el trabajador tiene 

de las estructuras 

y procesos que 

ocurren en un 

medio laboral. Se 

refiere al 

ambiente de 

trabajo propio de 

la organización 

Teoría del 

comportamiento 

organizacional  

Dimensiones para el análisis del clima 

organizacional   

Esquema del clima organizacional  

Ventajas de consultar el clima 

organizacional 

 

Aspectos del 

clima 

organizacional  

Contratación del docente   

Escala del clima organizacional  

Principios fundamentales para el 

ejercicio de la administración 
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Métodos de investigación 

Métodos teóricos 

Métodos Teóricos permiten al investigador descubrir en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no 

detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en 

los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Según Bernal, 2015, “El trabajo científico siempre implica el 

compromiso entre teoría y experiencia, ya que ningún acto empírico del 

investigador está libre de ideas preconcebidas, aunque toda idea científica 

debe ser comprobada y demostrada”. (P. 40). Se menciona este método por 

que la propuesta se basa en una idea nueva para la escuela de educación 

general básica sobre la institucionalización interna. 

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). 

 

Al seguir este método, las indagaciones científicas empiezan con la 

observación de los hechos, continúan con la formulación de leyes universales 

acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente llegan de nuevo 

por medio de la inducción, a las teorías.  
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Método deductivo 

Este método determina que el investigador procede a recoger datos 

para corroborar que la realidad se comparta conforme a lo enunciado en su 

explicación teórica, partiendo de datos generales como válidos, para llegar a 

una conclusión de tipo particular.  

 

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, no obstante, el método deductivo, a pesar de su rigor, 

tiene un serio inconveniente: no proporciona exploración nueva acerca de los 

hechos, es decir no agrega más información que la que está enunciada en las 

premisas. 

 

Método Sintético 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Según León, 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.  
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Método empírico 

 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigaciones referente a su problemática, retomando experiencia de otros 

autores, para de ahí a partir con su exploración, también conlleva a efectuar 

el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. Según (cruz, 2016) menciona que “Es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que junto al 

método fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales 

y en las ciencias descriptivas” 

 

Método estadístico 

 

El Método Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. Según Bernal, 2015, manifiesta que: “El método estadístico 

consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación.” (P. 42) El Método estadístico 

ofrece además las siguientes bondades para la Investigación educativa y 

pedagógica, lo siguiente: 

1. Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos 

por el empleo adecuado de la muestra. 

2. Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 

3. Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 

observación y participación del sujeto investigador en el mismo 

grupo investigado. 
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Análisis de datos de las encuestas 

Análisis de las encuestas aplicadas a docentes 

Tabla 1 reuniones de profesores de la escuela 

¿Le gusta involucrarse en las reuniones de profesores de la escuela? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.1 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 1 reuniones de profesores de la escuela 

 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo de que deben de involucrarse en las reuniones de profesores de 

la escuela para mejorar la situación del clima organizacional idóneo, porque 

estas reuniones fortalecerá la convivencia escolar al ser parte de una 

gestión administrativa idónea.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 2 desarrollo de la convivencia escolar 

 

¿Considera que su participación en la escuela es muy importancia para el 
desarrollo de la convivencia escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.2 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 2 desarrollo de la convivencia escolar  

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Análisis: el total de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que su participación en la escuela es muy importancia para el 

desarrollo de la convivencia escolar. Porque solo mediante la aportación de 

ideas se podrá tener un concepto claro que aporte al empoderamiento 

institucional de los docentes. 

Totalmente de 
acuerdo

75%

De acuerdo
25%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 3 comunicarse con los padres de familia 

¿Le gusta comunicarse con los  padres de familia de una forma más 
efectiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.3 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

 

Gráfico 3 comunicarse con los padres de familia 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo en comunicarse con los padres de familia de una forma más 

efectiva. Por ello se debe de inmiscuir en fomentar este vincula que 

permitirá llevar un mejor control de los estudiantes, aportando 

efectivamente la enseñanza de los contenidos teóricos. 

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

  74 

 

Tabla 4 actividades extracurriculares 

¿Enseña y motiva a los representantes que participe en las actividades 
extracurriculares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.4 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

 

Gráfico 4 actividades extracurriculares 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

Comentario: los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que se debe de enseñar los contenidos teóricos de forma científica y 

teórica, también se debe de motivar a los representantes que participe en 

las actividades extracurriculares porque mediante este aspecto se obtendrá 

un control educativo idóneo. 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalment
e en 

desacuerd
o

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 5 Relaciones interpersonales con todos los padres de familias 

¿ Se interesa constantemente en sus relaciones interpersonales con todos 
los padres de familias? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.5 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 5 Relaciones interpersonales con todos los padres de 

familias 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: Los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que el docente debe de interesarse constantemente en sus relaciones 

interpersonales con todos los padres de familias. Ayudando a la idea de 

tener un control holístico que conlleve a una convivencia escolar idónea y 

efectiva. 

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 6 Mejorar el clima laboral 

¿Le gustaría ser parte de las actividades que la escuela haga para 
mejorar el clima laboral? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.6 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 6 Mejorar el clima laboral  

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo en que le gustaría ser parte de las actividades que la escuela 

haga para mejorar el clima laboral, se muestran consiente de este 

fundamento porque se tiene malos lineamientos actualmente dentro de la 

institución. 

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 7 Mantener la organización de las escuelas  

¿Cree que es positivo mantener la organización de las escuelas para 
mejorar el clima organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.7 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 7 Mantener la organización de las escuelas  

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo en el planteamiento de esta investigación y creen que es 

positivo mantener la organización de las escuelas para mejorar el clima 

laboral u organizacional. Por ende, se debe de dar por parte del directivo 

las herramientas necesarias para lograrlo. 

Totalmente de 
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75%
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25%

Indiferente
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Tabla 8 buena comunicación con todo el personal 

¿Los directivos de la escuela mantienen una buena comunicación con 
todo el personal  en el año? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.8 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

 

Gráfico 8 buena comunicación con todo el personal 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que los directivos de la escuela deben de mantener una buena 

comunicación social con todo el personal en el año. Esto evitara 

circunstancias que deterioren las relaciones interpersonales y a su vez la 

enseñanza de los contenidos teóricos a los estudiantes. 
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Tabla 9 Maestro motiven a los padres 

¿Cómo el maestro motiva a los padres para que se vinculen en las actividades 

con sus alumnos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.9 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 9 Maestro motiven a los padres 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: todos los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que el maestro debe de motivar a los padres para que se vinculen 

en las actividades con sus alumnos. Esta motivación es fundamental si se 

desea una buena convivencia escolar, ya que es la que permite tener una 

relación idónea en los miembros de la comunidad.  

Totalmente de 
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Tabla 10 Realizar una guía para promover la convivencia escolar 

¿Está de acuerdo en que se debe de realizar una guía para promover la 
convivencia escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.10 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 8 100% 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 10 Realizar una guía para promover la convivencia escolar 

 

Fuente: Encuestas a docentes y directivos 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: todos los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que se debe de realizar una guía para promover la convivencia 

escolar dentro de la institución educativa. Esta guía permite que el directivo 

encamine de forma correcta a los docentes en ámbitos de un buen clima 

organizacional y que derivara a su vez en el fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 
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Encuestas aplicadas a representantes legales  

Tabla 11 Involucrarse en las actividades de la escuela 

¿Le gusta involucrarse en las actividades de la escuela? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.11 

Totalmente de acuerdo 28 80% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 11 Involucrarse en las actividades de la escuela 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que como representante le gusta involucrarse en las 

actividades de la escuela. Porque esta circunstancia permitirá fortalecerá 

la convivencia escolar al ser parte de una gestión administrativa idónea que 

involucra a los docentes y estudiantes. 
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Tabla 12 Importancia en el desempeño de su representado 

¿Considera que su participación en la escuela es de vital importancia en 
el desempeño de su representado? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.12 

Totalmente de acuerdo 21 60% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 7 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 12 Importancia en el desempeño de su representado 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que su participación en la escuela es de vital importancia en el 

desempeño de su representado. Porque solo mediante la aportación de su 

presencia e interés se podrá tener un concepto claro que aporte al 

empoderamiento de la enseñanza de su representado. 
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Tabla 13 Participa activamente en las reuniones de padres de familia 

¿Participa activamente en las reuniones de padres de familia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.13 

Totalmente de acuerdo 23 66% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 6 17% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 13 Participa activamente en las reuniones de padres de familia 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo, en participar activamente en las reuniones de padres de familia 

es importante para las actividades administrativas. También se debe de 

motivar a los representantes que participe en las actividades 

extracurriculares porque mediante este aspecto se obtendrá un control 

educativo idóneo. 
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Tabla 14 Enseñar y motivar a su representado 

¿Enseña y motiva a su representado que participe en las actividades 
extracurriculares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.14 

Totalmente de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 14 Enseñar y motivar a su representado 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayor parte de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en enseñar y motivar a su representado que participe en 

las actividades extracurriculares de la escuela. También se debe de motivar 

a los representantes que participe en las actividades extracurriculares 

porque mediante este aspecto se obtendrá un control educativo idóneo. 
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Tabla 15 Relaciones interpersonales con los otros padres 

¿Se interesa constantemente en sus relaciones interpersonales con los 
otros padres? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.15 

Totalmente de acuerdo 28 80% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 15 Relaciones interpersonales con los otros padres 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayor parte de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que se interesa constantemente en sus relaciones 

interpersonales con los otros padres. Solo por medio de una ayuda a la idea 

de tener un control holístico que conlleve a una convivencia escolar idónea 

y efectiva.  
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Tabla 16 Actividades para mejorar el clima organizacional 

¿Le gustaría ser parte de las actividades que la escuela haga para 
mejorar el clima organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.16 

Totalmente de acuerdo 28 80% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

 

Gráfico 16 Actividades para mejorar el clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo en que le gustaría ser parte de las actividades que la escuela 

haga para mejorar el clima organizacional. se muestran consiente de este 

fundamento porque se tiene malos lineamientos actualmente dentro de la 

institución. 
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Tabla 17 Buena organización de las escuelas  

¿Cree que es positivo la buena organización de las escuelas para 
mejorar el clima organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.17 

Totalmente de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 17 Buena organización de las escuelas  

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayor parte de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en la buena organización de las escuelas para mejorar el 

clima laboral u organizacional. Por ende, se debe de dar por parte del 

directivo las herramientas necesarias para lograrlo. 
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Tabla 18 Buena comunicación de las actividades en todo el año 

¿Los directivos de la escuela mantienen una buena comunicación de las 
actividades en todo el año? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.18 

Totalmente de acuerdo 26 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 18 Buena comunicación de las actividades en todo el año 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayor parte de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en que los directivos de la escuela deben mantener una 

buena comunicación de las actividades en todo el año. Esto evitara 

circunstancias que deterioren las relaciones interpersonales y a su vez la 

enseñanza de los contenidos teóricos a los estudiantes. 
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Tabla 19 Vincular a las actividades extracurriculares 

¿Los maestros motivan a los padres para que se vinculen en las 
actividades extracurriculares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.19 

Totalmente de acuerdo 26 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Gráfico 19 Vincular a las actividades extracurriculares 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales  

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que los maestros deben de motivar a los padres para que se 

vinculen en las actividades extracurriculares. Esta motivación es 

fundamental en la institución si se desea una buena convivencia escolar, 

ya que es la que permite tener una relación idónea en los miembros de la 

comunidad.  
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Tabla 20 Realizar una guía para promover la convivencia 

¿Está de acuerdo que debe de realizarse una guía para promover la 
convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.20 

Totalmente de acuerdo 33 94% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 
Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 

 

Gráfico 20 Realizar una guía para promover la convivencia 

 

Fuente: Encuestas a los representantes legales 

Elaborado por: Maria Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre 
 

Comentario: la mayor parte de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que sé que debe de realizar una guía para promover la 

convivencia dentro de la institución educativa. Esta guía permite que el 

directivo encamine de forma correcta a los docentes en ámbitos de un buen 

clima organizacional y que derivara a su vez en el fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 
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Entrevista al directivo  
 

ESCUELA BÁSICA # 442 PROF. KRUGER CARRIÓN LOOR 

INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA CALIDAD DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1.- ¿Por qué los integrantes de la institución desconocen todo lo 

relacionado la convivencia escolar? 

 En toda institución educativa la información no llega y en algunos 

casos a destiempo, por lo que es casi imposible socializarlo debido al poco 

tiempo que tienen los docentes después de culminar el trabajo con los 

estudiantes y por la falta de un grupo de capacitadores especializado en el 

desarrollo de la inteligencia ya que el distrito solo se encarga de enviar la 

información por correo y socialicen como pueda y también por el interés de 

un grupo de docentes que por su edad poco o nada les interesa. 

2.- ¿Qué conocimientos tiene sobre la convivencia escolar, mediante 

una guía de administración educativa con este enfoque? 

Dentro de la institución no hay información precisa y tampoco los 

documentos antes nombrados, debido a que recién están proporcionando 

datos sobre los documentos y los directivos anteriores lo desconocían; 

todos estos archivos son necesarios e importantes para poder tener una 

identidad institucional acorde al centro educativo. 

3.- ¿Qué información han recibido los docentes los procesos 

organizacionales? 

 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 
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calificaciones de los estudiantes; ni siquiera los distritos se encargan de 

emitir información relacionada a este tema, lo que hacen es evadir las 

responsabilidades y enviar el problema a los directores. 

4.- ¿Considera Usted, necesario que todas las escuelas fiscales 

deben tener un buen clima organizacional? 

 Las escuelas fiscales a lo largo de los años han labrado su propia 

imagen muy diferente a su identidad, esto debe reflejar el trabajo en 

conjunto desinteresado de los miembros de la institución que debe empezar 

por una buena planificación de sus clases, el 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. 

5.- ¿Qué clase de capacitación necesitan los docentes de la escuela 

básica # 442 prof. kruger carrión loor? 

 Los procesos organizacionales son variados y la institución solo posee 

información de unos cuantos, de ellos los docentes no los utilizan 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 de avanzada 

edad que no se interesan por actualizar sus conocimientos sino que están 

esperando el proceso de jubilación e irse, inclusive la institución no posee 

documentos que exigen los distritos por la falta de planificación y una guía 

especializada. 

 

 La institución si necesita de capacitaciones y no solo una, varias, pero 

en especial donde se priorice la convivencia escolar y los procesos 

organizacionales que motiven a los docentes a cambiar su modo de enseñar 

y así la identidad de la institución mejore. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo Específico. - Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la influencia de la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional. 

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los estudiantes realizan 

actividades para mejorar la 

convivencia escolar 

 X  

2 Los estudiantes se involucran 

en los proceso de la 

convivencia escolar y su 

influencia en el clima 

organizacional. 

 X  

3 El director realiza evaluación a 

los estudiantes de forma 

permanente para establecer un 

buen clima organizacional. 

 X  

4 Los estudiantes realizan 

actividades con los docentes 

para fortalecer la convivencia 

escolar 

 X  

5 Los estudiantes participan en 

actividades de fortalecimiento 

escolar y clima organizacional  

 X  
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Resultados del Chic Cuadrado 
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Correlación de las variables 

La correlación es la derivación de la investigación cualitativa la cual 

se refleja en forma gradual, esta se realiza mediante un análisis de las 

preguntas efectuadas en la encuesta sobre los resultados obtenidos. Para 

poder expresar la correlación de las variables se lo realiza mediante 3 

objetivos que identifiquen el proyecto propuesto. 

 

Objetivo I 

Identificar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del 

clima organizacional, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas al directivo.  
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Para obtener el primer objetivo se realizó un análisis de las 

preguntas iniciales que representan la variable independiente influencia de 

la convivencia escolar, teniendo como resultado estadístico relevante la 

aceptación mayoritaria por parte de los docentes quienes manifiestan que 

siempre influye este aspecto en la frecuente rotación de selección de 

personal. 

 

La relación se mantiene de acuerdo a la aceptación que 

manifestaron los docentes en las encuestas previamente realizadas, se 

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

idoneidad física y psicológica, teniendo poca negación en la pregunta sobre 

la rotación de personal.  

 

Objetivo II 

 

Medir el alcance de la calidad del clima organizacional mediante un 

estudio bibliográfico, análisis de campo, encuestas a representantes 

legales, entrevistas al director y a los docentes. 

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

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

resultado más concluyente fue la aceptación, los cuales dijeron que 

siempre los estándares educativos crean un clima organizacional idóneo 

por lo tanto se solidifica la estructura de crear una guía administrativa que 

mejore este aspecto. En cuanto a la negación de la postura investigativa 

sobre el clima organizacional la puntuación menor fue del 6,06% por parte 

de los docentes. 

 

El clima organizacional es el método de manejo y procesos idóneos 

de tener cualquier institución educativa, solo por medio de planificación 

estratégica, cambios en el entorno organizacional interno y gestión de 

programas motivacionales  
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Objetivo III 

Seleccionar los aspectos más importantes, de la investigación para 

el diseño de una guía de administración educativa con enfoque en la 

convivencia escolar. 

 

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

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

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

convivencia escolar, mientras que pocos están en desacuerdo con esta 

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

considera que mediante el diseño de una guía de administración educativa 

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

educativa. 

 

Esta metodología no solo permite indagar teorías, también se 

fomentará la parte práctica por medio análisis psicológicos y pedagógicos 

a los candidatos del puesto laboral, a su vez tendrá una repercusión 

positiva sobre los educandos de la escuela de educación básica Prof. 

Kruger Carrión Loor. 

 

Discusión de resultados 

Los resultados conseguidos es factible visualizarlos de forma 

numérica y porcentual con valores existentes y de forma gráfica por medio 

de tablas y pasteles, para apreciar de mejor manera los resultados y con la 

narración concerniente se realiza el comentario que a continuación dan 

cuenta del cruce de variables. 

 

En la discusión de resultado en este proyecto se toma cada pregunta 

de la encuesta realizada a los docentes, se empieza por el reclutamiento 

interno genera menos oportunidades. La cual dio como resultado que 

conforme los datos el que mencionan que siempre se le debe de dar 
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oportunidad al talento humano, también dicen que frecuentemente el 

reclutamiento interno genera menos oportunidades a nuevos talentos. Por 

este motivo se menciona que al aportar con una guía administrativa se 

fomentara las oportunidades. 

 

Para informe de la segunda pregunta sobre la psicología para 

reclutar influye en la gestión del talento humano y conforme a la encuesta 

considera que siempre se necesita un psicólogo para contratar al docente, 

que a veces influye su estado psicológico en su desempeño, mientras que 

pocos considera que el psicológico nunca influiría en la gestión del talento 

de la institución.  

 

En la institución se debe respaldar con un perfil psicológico al 

momento de contratar para saber cómo proceder en un imprevisto con el 

aspirante. Se debe implementar tés psicológicos para poder incursionar en 

una entrevista plena y que delimite el carácter y virtudes de la persona que 

se procederá a contratar.  

 

Con referencia a los Estándares de calidad educativa la encuesta 

manifiestan que siempre se verá afectada la gestión del talento humano, 

mientras que pocos dicen que nunca se vería afectada la gestión del talento 

humano. Es visible el desconocimiento de los estándares educativos por lo 

cual se debe de realizar una intervención administrativa 

 

En proceso de selección y reclutamiento planteado en la encuesta 

del proyecto es de la mayoría quienes manifiestan que siempre influye el 

proceso de selección de personal en la frecuente de rotación de este, solo 

unos cuantos dice que nunca influye. Estos resultados tienen que ver el 

proceso de selección de personal en su larga permanencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los docentes de la institución consideran que es muy importante su 

participación efectiva para que se realice una convivencia armónica y 

esta beneficie el clima organizacional del plantel. 

 

 No se aplica una enseñanza y motivación en los representantes legales 

que les permita participar en las actividades extracurriculares, que a su 

vez determinará en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje más 

complejas de la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la 

evaluación, etc., de su representado. 

 

 Por otro lado, no existe la elaboración y utilización de un sistema para 

mantener la organización de la escuela, que garantice un clima 

organizacional en los docentes. Este debe de permitirle aplicar su 

experiencia en la estructura colectiva para que sus relaciones 

interpersonales sean más activas. Garantizando la construcción del 

conocimiento, del aprendizaje.  

 

 No existe un esquema estructurado que permita a los directivos de la 

escuela mantener una buena comunicación con todo el personal en el 

año y por ello requiere de mayor planeación de las actividades del 

docente hacia la comunidad educativa.  

 

 No se cuenta con capacitaciones y actualización docente sobre 

destrezas conforme a los fines y objetivos que demanda la educación 

actual para promover la convivencia escolar 
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una eficaz aplicación del proyecto es recomendable: 

 

 Es importante que los docentes de la institución participen en 

seminario en convivencia escolar para fortalecer las relaciones entre 

ellos y el directivo, aplicando estrategias que mantengan la relación 

armónica dentro del plantel. 

  

 Motivar a los representantes legales de manera que le permita saber 

en qué etapa del desarrollo se encuentran los educandos, y 

presentar los contenidos de manera tal que se orienten a llenar las 

expectativas de los alumnos, que a su vez determinará en el 

desarrollo de las habilidades de aprendizaje más complejas 

 

 Se debe centrar la idea en construir un sistema que permita 

mantener la organización de la escuela y que garantice un clima 

organizacional idóneo en los docentes  

 

 Se debe promover el aprendizaje cognitivo del directivo que controla 

la institución para mantener una buena comunicación con todo el 

personal en el año, mediante el elemento principal, que es el 

conocimiento a partir de la interacción del sujeto con el Medio, de 

forma activa y su entorno social.  

 

 Incorporar en la institución educativa una idea como la que ofrece el 

actual proyecto que la de una guía de administración educativa con 

enfoque en la convivencia escolar para mejorar el clima 

organizacional.   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño de una guía de administración educativa con enfoque en 

la convivencia escolar. 

 

Justificación. 

        La presente propuesta se justifica, por el aporte teórico basado en la 

realidad estudiantil actual, la necesidad de solucionar la problemática 

diagnosticada de la Escuela Básica # 442 Prof. Kruger Carrión Loor, se 

toma como base a los estudiantes del sexto año común y refleja su 

importancia en la implementación de una convivencia inclusiva y práctica 

enfocada en los valores, la socialización en el aula de clase y la 

participación de los padres de familia en la formación integral de sus hijos 

e hijas. 

 

Así mismo, posee un valor práctico porque este proyecto de 

administración Educativa con enfoque en la convivencia escolar, 

armonizará la interrelación personal de la trilogía educativa; docente, 

padres y estudiantes, beneficiando a todas las partes involucradas en el 

proceso educativo, así como al clima organizacional ya que una 

comunicación eficiente permite propiciar una educación de calidad. 

 

Por otra parte, esta propuesta servirá de herramienta para otras 

instituciones educativas, entre los aportes que dejará, se pueden 

mencionar las mejoras en las relaciones interpersonales, y con esto el 

mejoramiento del clima de la organización, ya que se trabaja en la 

comunicación efectiva de la comunidad educativa, por otro lado el proyecto 

está encaminado a proporcionar a los maestros las estrategias y 
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procedimientos que permitan solucionar conflictos que se presenten en el 

ambiente que los rodea. 

 

Este trabajo mejora la convivencia escolar que en la actualidad se 

ve afectada producto del desconocimiento de las leyes y de la información 

administrativa, el miedo al cambio, por esa razón planteamos mejorar 

aspectos fundamentales para contribuir a la integración de todos los que 

conformamos la comunidad educativa. 

 

Su relevancia social es enriquecedora, mejorando el ambiente de 

trabajo de los maestros y colaboradores administrativos y por ende a todo 

el sistema estudiantil, acercando a los padres de familias, al sistema, 

escolar, es fundamental contribuir con una guía sobre convivencia escolar 

y así aportar con la resolución de algunos problemas, que presenta el clima 

dentro de las instituciones educativa.  

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Diseño de una guía de administración educativa con una orientación en 

la convivencia escolar mediante los enfoques investigados previamente 

para mejorar el clima organizacional de la escuela básica # 442 Prof. 

Kruger Carrión Loor. 

 

Objetivos específicos 

1. Socializar con los directivos de la institución educativa la importancia 

que tiene la guía de administración educativa, basada en principios 

de pertinacia, eficiencia, eficacia y calidad pedagógica y humanística 

para aportar con la resolución de algunos problemas, que presenta 

el clima dentro de la institución educativa.  



 

 

  103 

 

2. Medir el alcance de la calidad del clima organizacional mediante los 

indicadores de logros y la competencia aplicando los estándares de 

calidad, análisis de campo, encuestas a docentes y estudiantes. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes, de la investigación, para 

el diseño de una guía de administración educativa con enfoque en 

la convivencia escolar. 

 

Factibilidad de aplicación 

 

La propuesta es factible al estar enfocada en el recurso humano, por 

contar con el apoyo de las autoridades de la institución, docentes, y 

estudiantes, datos proporcionados en las entrevistas, encuestas y test 

realizados a los docentes, estudiantes y padres de familia. Es de gran 

importancia que la institución debe de hacerlo parte del día a día, como 

parte de la cultura educativa en toda la organización.   

 

Su costo es relativo y manejable, se considera recurso mayormente 

humano y de predisposición de los participantes creando un ambiente 

propicio para conseguir los objetivos de la propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 

Diseño de una guía de administración educativa con enfoque en la 

convivencia escolar, a los docentes, estudiantes y representantes legales, 

del seto año básico, que se llevará a cabo en la escuela Fiscal # 442 Prof. 

“Kruger Carrión Loor”, se encuentra ubicado en la zona. 8 distrito 6 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, Km 8/5 vía 

Daule.   
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DATOS GENERALES 

Tema: Influencia de la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional en los docentes y estudiantes del 6to año 

básico de la escuela básica # 442 Prof. Kruger Carrión loor. 

Propuesta: Diseño de una guía de administración educativa con  

enfoque en la convivencia escolar. 

Autores: María Rodríguez Ruiz 

Paola Peñafiel Chipre 

Asesor De 

Tesis: 

Lcda. Marleni Limongi Velez MSc 

Datos Informativos 

Institución: Escuela básica # 442 Prof. Kruger Carrión loor 

Aplicación: Clima Organizacional 

Plan: Capacitación Mediante Secciones 

Duración: Aplicación Institucional 

Autores: María Rodríguez Ruiz 

Paola Peñafiel Chipre 

Año – Lectivo: 2017 – 2018 

Objetivos De 

La 

Capacitación 

Diseño de una guía de administración educativa con 

enfoque en la convivencia escolar mediante los enfoques 

investigados previamente para mejorar el clima 

organizacional de la escuela básica # 442 Prof. Kruger 

Carrión Loor. 
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Cronograma y políticas 

 

Diseño de una guía de administración educativa con enfoque en la 

convivencia escolar 

T
O
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 #
 1
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e

c
c

ió
n

 #
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 #
 3

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

C
L

A
U

S
U

R
A

 

20 

HORAS 

APLICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

40 

MINUTOS 

2:30 

MINUTOS 

20 

MINUTOS 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Los asistentes deben estar puntuales a cada sección 

Debe contar con una asistencia hasta del 70 % de los beneficiados 

Se debe contar con todos los recursos didácticos, tecnológicos, 

infraestructura y humano 

El especialista debe mostrar puntualidad y cumplir con todas las 

horas destinadas para la guía didáctica 

Para recibir el certificado de participación debe haber rendido los tres 

talleres evaluativos 

El especialista debe cumplir con los requisitos detallados en la parte 

estratégica de la guía de administración educativa para su contratación 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: María Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre  
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Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

Marzo–Abril   

1era semana 2da semana 

L M M J V L M M J V 

Presentación de 

la guía de 

administración 

          

Procesos 

sección I 

          

Evaluación del 

bloque I  

          

Procesos 

sección II 

          

Evaluación del 

bloque II 

          

Procesos 

sección III  

          

Evaluación del 

bloque III 

          

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: María Rodríguez Ruiz y Paola Peñafiel Chipre  
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Importancia 

 

Este trabajo mejora la convivencia escolar que en la actualidad se 

ve afectada producto del desconocimiento de las leyes y de la 

información administrativa, el miedo al cambio, por esa razón 

planteamos mejorar aspectos fundamentales para contribuir a la 

integración de todos los que conformamos la comunidad 

educativa. 

 

Su relevancia social es infinitamente enriquecedora, mejorando el 

ambiente de trabajo de los maestros y colaboradores 

administrativos y por ende a todo el sistema estudiantil, acercando 

a los padres de familias, al sistema, escolar, es fundamental 

contribuir con una guía sobre convivencia escolar y así aportar 

con la resolución de algunos problemas, que presenta el clima 

dentro de las instituciones educativa. 

 

Objetivos de la guía  

 Analizar los procesos organizacionales, para mejorar la gestión 

administrativa y elevar la calidad educativa. 

 

 Establecer lineamientos para los docentes con procesos 

organizacionales para mejorar la gestión educativa. 

 

 Lograr una mejor calidad de educación, alcanzando estándares 

adecuados del clima organizacional  
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Sección I 
TEMA: Conflicto Estudiantil 

Objetivo: Analizar los procesos organizacionales, para mejorar la 
gestión administrativa y elevar la calidad educativa  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Conflictos estudiantiles  

 Tipos de conflictos estudiantiles, que se 

presentan en las instituciones educativas  

 Causas de los conflictos estudiantiles en 

las instituciones educativas 

 Consecuencias de los conflictos 

estudiantiles 

 prevención de conflictos estudiantiles 

 abordaje de conflictos estudiantiles  

La interculturalidad/Formación de 

una ciudadanía 

democrática/Protección del medio 

ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-

TEXTO 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSO

S 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

Motivación inicial: Dinámica  capitán manda 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 

aprender? 
 Demostrar  situaciones reales con la 

ayuda de las técnica del que más sabe 
 Ejercitar como elaborar organigrama de 

acuerdo a las necesidades institucionales 
 Definir funciones en el organigrama 

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 

 

 

 Papel
ote. 

 Dicci
onari
o. 

 Marc
adore
s 
Hojas 
papel 
Bond
s. 

 

Trabajar 

con la 

técnica de 

taller 

pedagógic

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Elabore un 

organigrama. 
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Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Conflictos estudiantiles 

PROBLEMA: Convivencia escolar 

ESTRATEGIA:  

Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución sobre la 

convivencia escolar. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Actividad 1 En una ronda manifiesten, uno por uno, 

sus intereses en el tema de la motivación. 
Director 

Actividad 2 Las Frutas Están En La Canasta 

Los participantes deben colocarse en círculo con sus 

respectivas sillas. El asesor del grupo se dirige a 

algunos de los participantes y les dice: “limón, piña, 

lechosa”, el aludido debe decir el nombre de la 

persona que está a su derecha.  

Docentes 

tutores 

estudiantes 

Actividad 3 El Rey Manda 

Quien dirija el juego hace las veces de Rey Todos 

los demás formaran un equipo. Cada equipo elige un 

nombre a fin de favorecer la animación del juego con 

una barra a su favor.  

Docentes 

tutores  

estudiantes 

Actividad 4 Piedra y algodón 

El docente conversa con los niños acerca de cómo 

se sienten cuando alguien los trata mal o los trata 

bien .Les pide que den ejemplos de su vida personal 

en los que hayan tenido esos dos tipos de 

experiencias 

Docentes 

tutores  

estudiantes 

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 
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Desarrollo de la sección I 

 

Conflictos, fundamentos conceptuales  

 

El conflicto es conceptualizado, como un inherente a las relaciones 

humanas. En el momento que varias personas estamos interaccionando en 

un mismo espacio por un determinado tiempo, van a surgir conflictos, lo 

que implica que las relaciones humanas, por el simple hecho de 

desarrollarse, van a concebirse como espacios en los que pueden surgir 

conflictos, dada la confluencia de diferencias que cada ser humano posee 

y manifiesta al relacionarse con sus semejantes. 

 

Lo anterior se considera un punto clave en la medida que, al vivirse 

en sociedad, las personas no están ajenas a lo que sucede a su alrededor, 

no pueden pasar desapercibidas y mucho menos pueden obviar el 

relacionarse con otras personas, sea porque ocupen de sí o a su vez se 

requiera de los demás para la satisfacción de necesidades. De manera que, 

como seres humanos en constante relación con los otros, no se puede 

pasar ajeno al surgimiento de conflictos, pues van a ser parte del desarrollo 

de las mismas. 

 

Los conflictos forman parte de la cotidianidad del ser humano, es 

decir en la multiplicidad de intereses, motivaciones y relaciones, el conflicto 

aparece como un componente natural, sustancial e ineludible. Razón de 

peso para valorar el conflicto como un elemento inherente a la vida de las 

personas, en la medida de que estas viven en constantes interacciones con 

las demás personas a su alrededor. 

 

Sin obviar, que al converger una serie de particularidades propias de 

cada persona, esas interacciones van a desarrollarse en medio de algunas 

diferencias que van a marcar no solo el rumbo de estas, sino el surgimiento 

de posibles conflictos ante la exposición o debate de las múltiples 
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discrepancias propias del ser humano y su entorno, que suelen suceder en 

el seno de la organización educativa, producto de los fenómenos 

psicosociales del contexto sociocultural al que pertenecen las personas. De 

ahí, que la administración de la educación debe asumir ese rol protagónico 

ante estos sucesos, como la encargada de enfrentar y resolver estas 

divergencias de la mejor manera posible. 

 

De forma que el conflicto no está alejado de la naturaleza humana, 

sino que por el contrario, es parte de la vida misma. Al respecto, Rodríguez 

(2008) menciona que “existe un conflicto cuando aparecen actividades 

contrapuestas, cuando las acciones de una persona impiden u obstaculizan 

las acciones de otra que también intenta alcanzar sus metas” (p. 3). Lo 

anterior, implica que precisamente esas particularidades de cada quien, 

que al relacionarse con los otros se convierten en diferencias sean, en 

alguna medida, las causantes de conflictos en las interacciones humanas. 

 

Conflictos estudiantiles 

 

A nivel de centros educativos, principalmente si del Ministerio de 

Educación Pública se trata, existe el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, el cual especifica una serie de deberes y derechos, así como 

directrices que la población estudiantil debe cumplir, con miras a lograr una 

adecuada convivencia. De igual forma, en el año 2012, el Ministerio de 

Educación Pública emitió una serie de protocolos para atender las 

dificultades y problemáticas que se presentan en los centros educativos a 

nivel estudiantil, como es el caso de situaciones de matonismo, bullying, 

portación de armas, entre otras. 

 

Esta legislación actual permite a los centros educativos no solo tener 

los insumos para enfrentar situaciones problemáticas, sino contextualizar 
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más el fenómeno de los conflictos estudiantiles como una problemática real 

y recurrente que ocurre a diario en las instituciones educativas. 

 

Desde esta perspectiva, los conflictos estudiantiles se entienden 

como aquellos que se desarrollan a partir de las interacciones que se dan 

entre las poblaciones estudiantiles. Los conflictos estudiantiles, serán de 

provecho, siempre y cuando se le dé una adecuada intervención, ya que 

de los errores se aprende, es decir la clave está en cómo tratar el conflicto, 

pero no caer en extremos y so se produzca violencia”. 

 

Lo que implica, que si bien los conflictos estudiantiles no se pueden 

evitar puesto que surgen en las relaciones entre estudiantes, si es posible 

que, a partir de una oportuna intervención institucional, se aprenda de ellos, 

evitando muchas de las diversas manifestaciones de violencia que se 

desencadenan, día con día, en los centros educativos del país. 

 

De manera, que los conflictos entre los estudiantes pueden evitarse 

dentro de las aulas y en diferentes espacios de los centros educativos, 

debido a la multiplicidad de elementos que entran en juego a la hora de 

conformar y desarrollar sus relaciones interpersonales; lo importante del 

caso no es luchar contra su eliminación, sino que esos esfuerzos que se 

realicen en ese sentido, se dirijan hacia el cómo abordarlos y resolverlos. 

 

El acontecer diario dentro de las instituciones educativas, son 

espacios totalmente propensos a que ocurran conflictos entre los 

estudiantes, tanto por diferencias entre ellos como por la misma ausencia 

de habilidades de comunicación y de relación interpersonal en las 

diferentes acciones que el quehacer educativo les implica.  

 

De ahí, que como gestores educativos se deben propiciar espacios 

para el abordaje de estas temáticas, no solo a nivel de intervención 
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propiamente, sino desde la prevención de estas situaciones; en estas 

acciones pueden participar los diferentes entes educativos, con el fin de 

educar al estudiantado en habilidades sociales tan valiosas como la misma 

comunicación amerita. 

 

No es legítimo asociar conflicto con violencia porque, mientras el 

conflicto responde a situaciones cotidianas de la vida social y escolar, en la 

que se dan enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar 

el problema, la violencia es una de las maneras de enfrentarse a esta 

situación. (p. 82) 

 

El conflicto entre estudiantes es la existencia de enfrentamientos y 

desacuerdos entre estos, pero la violencia va más allá, como una posible 

manifestación de un conflicto que, a raíz de un inadecuado manejo del 

mismo lleva al uso de la fuerza física, verbal y psicológica para resolverse. 

De modo, que los conflictos estudiantiles se producen constantemente de 

manera que lo que determina que sean destructivos o constructivos no es 

su existencia, ya que siempre van a surgir, sino el modo en que sean 

manejados.  

 

Un punto y accionar determinante que puede no solo marcar las 

pautas en correspondencia con las relaciones interpersonales a desarrollar, 

sino hasta el propio futuro y permanencia de las poblaciones estudiantiles 

dentro de los centros educativos; ya que en la medida que se dé un 

adecuado abordaje de los conflictos, más se fortalece el desarrollo 

interpersonal de estas poblaciones. 

 

De ahí, el trascendental papel de las gestiones educativas de los 

centros educativo en el abordaje oportuno de esta temática tan común, 

entre las poblaciones estudiantiles, desde un accionar que permita la 

aplicación rigurosa de las directrices establecidas para tales fines, el 



 

 

  116 

 

compromiso y responsabilidad que se requieren, e incluso desde una visión 

humanista e integral, en beneficio de las poblaciones estudiantiles que se 

atienden. 

 

Tipos de conflictos estudiantiles, que se presentan en las 

instituciones educativas 

 

Los conflictos se pueden dar en cualquier relación que se desarrolle 

entre personas, sea cual sea el ambiente en donde se desenvuelvan. De 

ahí, que existen diferentes tipos de conflictos, según la situación o eventos 

que los generen. Ante ello, autores como Ortega (1996), citado por López 

(2015), realiza la siguiente división de los conflictos en cinco tipos: 

 

 Los conflictos de relación: se deben a fuertes emociones negativas, 

ligadas a una falsa y escaza comunicación. 

 Los conflictos de información: se dan por la falta de información con 

que cuenta la persona para tomar decisiones correctas. 

 Los conflictos de intereses: se originan por la competitividad entre 

las necesidades de las personas, desde donde se satisfacen las 

necesidades propias, dejando de lado y sacrificando las 

necesidades del otro. 

 Los conflictos estructurales: se deben a estructuras muy 

competitivas, en donde se promueve no solo la competitividad sino 

también la opresión y condiciones desfavorables para quienes ahí 

se encuentren, tanto de manera individual como colectivamente. 

 Los conflictos de valores: originados por sistemas de creencias y 

valores, considerados por las personas como incompatibles entre 

ellos. 
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Diversas formas de agrupar los conflictos, las cuales permiten ver el 

conflicto como algo mas multidimensional en la medida que entran en juego 

una serie de variables, que van desde aspectos concernientes a uso 

inadecuado de canales de comunicación y falta de información hasta 

condiciones propias de la formación de la persona, vinculadas con sus 

intereses, valores y creencias.  

 

Lo anterior, manifiesta no solo la complejidad del ser humano, sino 

diversos elementos que entran el juego cuando de relaciones humanas se 

trata; de ahí, que los conflictos se presenten con la constancia que lo hacen, 

sobre todo si se dan entre poblaciones de adolescentes quienes, ante sus 

múltiples cambios, son más complejos y cambiantes. 

 

En esa etapa de la vida, los conflictos pueden ocasionarse por 

diversidad de circunstancias, por lo que se ubican en uno u otro tipo, según 

las implicaciones que se confluyan en esas relaciones; ante estas 

situaciones, las personas implicadas pueden decidir y dar un curso 

determinado a ese conflicto. Como gestores educativos se tiene el deber 

de formar a las poblaciones estudiantiles para darle un adecuado abordaje 

a los conflictos, con el fin que los centros educativos, más que promotores 

de violencia, sean espacios de crecimiento y superación personal e 

institucional. 

 

Lo anterior implica un importante reto para el administrador de la 

educación, quien no solo debe buscar los medios para conocer y 

diagnosticar las problemáticas institucionales, como por ejemplo los 

conflictos estudiantiles, sino que debe emplear esta información como 

insumo para buscar, crear e implementar nuevas policitas y proyectos que 

permitan, al centro educativo como tal y a los propios estudiantes, buscar 

soluciones y mejorar los niveles de convivencia. 
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Causas de los conflictos estudiantiles en las instituciones educativas 

 

Al visualizar los conflictos como un proceso que se da y surge dentro 

de las relaciones interpersonales, y que están relacionados con todos 

aquellos eventos y elementos que a nivel contextual se desencadenan, el 

ser humano está expuesto a una serie de situaciones que, de una u otra 

forma, influyen en su conducta y por ende, en el surgimiento de conflictos. 

 

Desde esta perspectiva, los conflictos están ligados a una serie de 

elementos como causas que, según Fernández (2007) podrían originar 

condiciones conflictivas en las relaciones interpersonales. Entre esas 

causas o agentes institucionales asociados al origen de los conflictos, este 

autor menciona: 

 

Agentes exógenos: se consideran todos aquellos elementos 

concernientes a la estructura social y que son externos al centro educativo. 

Entre estos agentes se pueden encontrar los agentes propios de la 

sociedad, medios de comunicación y la familia. 

 

Agentes endógenos: se incluyen todos aquellos aspectos que 

ocurren a lo interno del centro educativo, que van desde elementos propios 

de las relaciones interpersonales entre estudiantes, estudiantes-docentes, 

docentes-docentes y factores propios de la institución educativa en cuanto 

a sus disposiciones, reglamentos, organización y fines institucionales. 

 

Entre los agentes exógenos que propician situaciones de conflicto 

entre estudiantes, condicionados al momento contextual e inclusive 

histórico de la realidad actual, se encuentran las diferentes problemáticas 

sociales, culturales y económicas por las que atraviesa el país, en donde 

aspectos como la inseguridad y la violencia son el punto principal de las 

calles y de los noticieros día a día. Esta realidad social se refleja en los 
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agentes endógenos, propios del clima institucional del centro educativo 

que, aunque es un espacio más reducido en relación con la sociedad en 

general, de una u otra manera, es reflejo del acontecer nacional. 

 

De modo, que tanto los factores externos como internos tienen un 

decisivo papel en la formación de las conductas del ser humano, y la forma 

de enfrentar diversas situaciones conflictivas que puedan surgir, como 

parte de las relaciones con los otros que se puedan desarrollar. Lo que 

implica todo un reto para las instituciones educativas, en materia de 

abordaje de conflictos, por lo que los esfuerzos deben dirigirse hacia las 

causas que puedan dar origen a estos, con la finalidad de desarrollar 

acciones para intervenir y comprender los factores originarios antes de que 

se conviertan propiamente en conflictos y mucho menos, permitir que se 

llegue a conductas o espacios de violencia. 

 

Consecuencias de los conflictos estudiantiles 

 

Los conflictos estudiantiles son un fenómeno que cada día se da con 

mayor frecuencia en los centros educativos, debido a multiplicidad de 

factores y razones que llevan a la población estudiantil a visualizar el 

conflicto como esa formar de resolver sus diferencias. 

 

Al darse un conflicto entre estudiantes, una serie de acciones o 

consecuencias se desencadenan, como medida para enfrentar lo sucedido 

y atender a la población estudiantil implicada. No obstante, muchas de esas 

acciones equivalen a elementos negativos, las cuales afectan tanto al 

centro educativo como a cada estudiante que se enfrenta a algún tipo de 

conflicto.  
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Diferentes acciones van a afectar no solo al estudiante como tal en 

su vida personal y en sus relaciones interpersonales, ya que estas pueden 

verse influidas por esas acciones y llevar a la pérdida de amistades, o a 

aliarse con otros estudiantes que realicen acciones similares a las suyas, y 

con ello continuar y reforzar sus conductas conflictivas. También estas 

consecuencias pueden afectar la institución educativa, por la diversidad de 

situaciones que se deben modificar para hacer frente al conflicto, y las 

alteraciones a nivel de la ejecución del currículo educativo, tanto para el 

estudiante como para el docente. 

 

Sin embargo, las consecuencias como tales y su efectiva aplicación, 

van a depender directamente de las estrategias de gestión, la capacidad, 

el compromiso y el profesionalismo del administrador, así como del trabajo 

de sus colaboradores inmediatos, ya que las implicaciones pueden ser 

negativas o no, no en función del conflicto sucedido, sino del abordaje que 

a este se le dé. Al respecto, Banz (2008), citado por López (2015), 

considera que “muy frecuentemente, las consecuencias negativas del 

conflicto no provienen del conflicto en sí mismo, sino de la manera como el 

conflicto es percibido y manejado por las partes” (p. 1). 

 

De modo que las consecuencias que se desarrollen a partir de un 

determinado conflicto entre estudiantes ocurrido, va a depender del 

desenlace de estas, si van a ser negativas o positivas en función del 

estudiante y la propia institución educativa. Esto, en la medida que la 

institución pueda hacer un adecuado uso y emplear la herramienta de 

consecuencias; esta medida no precisamente es de represalia, sino como 

un posible insumo para que el estudiante pueda aprender de lo sucedido. 

De ahí, las posibles implicaciones que esas consecuencias pueden 

desarrollarse a nivel estudiantil y del propio centro educativo. 
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Prevención de conflictos estudiantiles 

 

En relación con los procesos de prevención dirigidos a estudiantes y 

docentes guías, se hace mención a diferentes programas, entre los más 

señalados están los que gestiona el Departamento de Orientación y los 

docentes guías del centro educativo, aunque si bien no detallan a qué tipo 

de programas corresponden, si señalan que desde estos entes se trabaja 

en materia de prevención de esta temática, principalmente en los espacios 

de la lección semanal de orientación y guía que cada profesional tiene con 

sus grupos. 

 

Al respecto, si, las orientadoras y las guías hablan un poco de cómo 

solucionar los conflictos se si llegara a un punto extremo; también 

actividades dentro del grupo guía, ver una película o algo así. Lo que resalta 

el papel protagónico que, en materia de prevención de conflictos 

estudiantiles, tiene el profesional en orientación y los propios docentes 

guías; es realmente valioso que, como parte de sus funciones en el centro 

educativo, estas personas realicen acciones para su prevención. 

 

Sin embargo, esas acciones preventivas que lleva a cabo el centro 

educativo son visualizadas como insuficientes por algunos estudiantes, ya 

que consideran que se podrían hacer otros esfuerzos y estrategias al 

respecto; No, es suficiente incluso en el otro colegio que yo estaba, daban 

charlas y en todos los pabellones había como frases para motivar a los 

alumnos, que nada de bullying y todas esas cosas. Lo que implica que aún 

existen grandes espacios vacíos en el centro educativo, por lo que deben 

cubrirse desde la dirección del administrador de la educación, mediante el 

desarrollo de programas de prevención innovadores, concisos e 

institucionales que, más allá de la labor del docente guía y las orientadoras, 

involucren a toda la comunidad educativa en acciones más micro y macro 

generadoras. 
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Los sistemas educativos deben estar en constante evolución, pues 

su propósito fundamental es el de adaptarse a las necesidades 

económicas, sociales, culturales y científicas del mundo actual (…)” (p. 3). 

De modo, que las instituciones educativas deben ir de la mano de las 

transformaciones y crecientes necesidades de las poblaciones 

estudiantiles que se atienden, no solo en materia de prevención ante los 

múltiples fenómenos que día a día surgen y pueden afectar al estudiante, 

como en el caso de conflictos estudiantiles, sino también esos eventos 

estudiantiles que cotidianamente acontecen en los centros educativos, a 

los cuales hay que darles una atención inmediata y apropiada. 

 

En relación con los procesos de prevención, dirigidos al personal 

docente del centro educativo, se presenta una notoria insuficiencia en 

capacitación y formación en esta materia de conflictos estudiantiles, ya que 

según la opinión de una de las orientadores, esta se ha limitado solamente 

al trabajo con los protocolos del Ministerio de Educación Pública: Con ellos 

se trabajó los protocolos también, entonces por ahí intentamos que ellos 

vean que no nos podemos hacer de la vista gorda ante situaciones y 

problemas, no solamente de conflictos, sino que también a nivel familiar, a 

nivel social y todo esto. 

 

Panorama muy pobre en materia de formación y capacitación a 

docentes, lo que evidencia la ausencia de programas en esta línea que, 

necesariamente, demanda que la administración educativa de este centro 

educativo se tomen las medidas pertinentes para innovar y desarrollar 

programas de capacitación a docentes. 

 

Desde esta visión, todo profesional en administración de la 

educación ha de implementar un plan de acción para la prevención e 

intervención de los diferentes conflictos que se presenten en la institución, 

como parte del proyecto organizacional y de su plan operativo institucional. 

Lo anterior, implica que esos planes de acción institucional han de 
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comprender, necesariamente, el gestionar acciones dirigidas a las 

poblaciones estudiantiles, así como la capacitación a sus funcionarios en 

diversas ramas sobre la prevención y abordaje de conflictos estudiantiles. 

 

Lo que permite visualizar los esfuerzos y trabajo que se hace desde 

el centro educativo en función de la familia pero, como bien lo dice el 

director, el problema fundamental al que se han enfrentado es a la falta de 

compromiso y responsabilidad de padres y madres de familia, quienes 

tienen la costumbre de no asistir a esos espacios de formación e 

información que el colegio les facilita. Por ende, desde la administración de 

la educación se han de enriquecer ese tipo de acciones y gestionar otro 

tipo de estrategias innovadoras que motiven el interés de las familias para 

participar de los procesos de formación y educación que el centro educativo 

les facilita. 

 

De esta manera, se plantea otro reto para la administración de la 

educación, en tanto que la familia es un pilar fundamental en los procesos 

educativos y de formación que reciben los y las estudiantes en casa y que, 

de una u otra manera, vienen a reproducir al colegio. De ahí, que se ha de 

recurrir a todo tipo de esfuerzos y recursos posibles para atraer a la familia 

al centro educativo y ofrecerle interesantes proyectos de formación y 

capacitación constante, para construir y consolidar en ellos, ese factor 

protector en la educación de sus hijos e hijas. 

 

De modo, que a pesar de los esfuerzos que se realizan desde la 

administración de la educación de este centro educativo, son evidentes los 

vacíos aún existentes en materia de prevención, tanto a nivel estudiantil 

propiamente, docentes y familiar, lo que desprende ese importante reto 

pendiente, a nivel organizacional, de prepararse para la prevención de 

conflictos estudiantiles. 
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Abordaje de conflictos estudiantiles 

 

Es importante entender que del abordaje que se le dé a los conflictos 

estudiantiles en la institución educativa puede depender, en alguna medida, 

que la incidencia de estos aumente o disminuya, ya que los y las 

estudiantes van a medir ese tipo de acciones, a fin valorar y educarse a la 

hora de comportarse y relacionarse con el resto de la comunidad educativa. 

 

Considerándose este planteamiento, los conflictos estudiantiles son 

una de las situaciones que enfrenta continuamente la población estudiantil 

en los centros educativos; razón por la cual el Ministerio de Educación 

Pública, como garante de la educación en el país, ha emitido una serie de 

documentación al respecto, como el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes y más recientemente, en el 2012, emitió una serie de 

protocolos para atender diferentes dificultades de esta índole y otro tipo de 

problemáticas a nivel estudiantil. 

 

Particularmente, en la realidad del Liceo en estudio, el personal 

docente guía afirma, en su mayoría, que estos protocolos han sido un buen 

insumo en materia de abordaje de diferentes situaciones conflictivas que 

ocurren entre los estudiantes y que, junto con el Reglamento de Evaluación 

de los Aprendizajes, son las principales herramientas que el Ministerio de 

Educación Pública les ha facilitado para enfrentarse a este tipo de 

situaciones y aplicar las normas, directrices y acciones a aquellos 

estudiantes que incurran en algún tipo de infracción, según las que esta 

documentación contempla.  

Según lo considerado anteriormente, los procesos a seguir por la 

institución educativa, en caso de conflictos entre estudiantes, ya se 

encuentran tabulados en documentación proveniente del Ministerio de 

Educación Pública, en alguna medida, por lo que es preciso que quien 

funciona como administrador educativo del centro educativo, establezca y 
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coordine estrategias para que esas directrices realmente se pongan en 

marcha y se apliquen como deben ser en la institución. 

 

Lo que conlleva todo un reto para el administrador educativo, quien 

desde su accionar, debe gestionar aquellas acciones y lineamientos que 

más le convenga al centro educativo que lidera, para llevar las normativas 

emanadas por el Ministerio de Educación Pública a la propia realidad 

institucional, en lo que se involucre al personal docente y se motive la 

colaboración de la comunidad educativa, en general. 

 

En relación con los procesos de abordaje dirigidos a la población 

estudiantil, el personal docente guía señaló, en su mayoría, que cuando 

ocurre algún tipo de conflicto entre estudiantes se aborda empleando 

recursos como el Reglamento de Evaluación de los Aprendizaje y los 

protocolos del Ministerio de Educación Pública; en este último caso se usa 

el protocolo específico para la situación que ocurra. Lo que equivale, según 

el Ministerio de Educación Pública, en el protocolo integral para atención 

de situación de violencia en los centros educativos de secundaria, a la 

realización de una intervención ante un conflicto de manera efectiva, desde 

una atención oportuna. 

 

Como bien se menciona, cada uno de estos protocolo está diseñado 

para atender un fin determinado, sea la portación de armas, el matonismo 

u otra problemática; es a partir de ello, que cada protocolo señala y 

especifica las acciones que como centro educativo se deben ejecutar, no 

solo para atender al estudiante que se vea implicado en alguna de esas 

acciones, sino para contactar a las autoridades pertinentes, tanto a nivel 

interno como externo de la institución, sean padres de familia o entes de la 

fuerza pública, cruz roja, entre otras. De ahí que, en este caso, esta 

institución educativa considere el uso de cada protocolo y, específicamente 

el que se emplea para casos de conflictos estudiantes, como una 

herramienta esencial en los procesos que se presentan. 
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Taller I 
 
 
1.-¿Mencione 3 tipos de conflictos estudiantiles se presentan en las 

instituciones educativas?  

a) _____________________________________ 

b) _____________________________________ 

c) _____________________________________ 

 

2.-¿Causas de los conflictos estudiantiles más frecuentes en las 

instituciones educativas? 

a) _____________________________________ 

b) _____________________________________ 

c) _____________________________________ 

d) _____________________________________ 

 

3.-¿Cuáles son las consecuencias de los conflictos estudiantiles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4.-¿Cómo realizaría una prevención de conflictos estudiantiles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5.-¿Cuál sería el abordaje de los conflictos estudiantiles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Sección II 
TEMA: Relación con el Docente 

Objetivo: Establecer lineamientos para los docentes con procesos 
organizacionales para mejorar la gestión educativa.  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

 Carácter transversal de la formación 

docente en la convivencia escolar 

 Relación entre los docentes y la 

convivencia escolar 

 Dimensiones del clima organizacional 

docente  

 Desempeño laboral de los docentes: 

 Modelos de desempeño docente 

La interculturalidad/Formación de una 

ciudadanía democrática/Protección 

del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-

TEXTO 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSO

S 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

A
n

ti
c
ip

a
c
ió

n
 

Motivación inicial: Dinámica  capitán 
manda 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 

aprender? 
 Demostrar  situaciones reales con la 

ayuda de las técnica del que más sabe 
 Ejercitar como elaborar organigrama de 

acuerdo a las necesidades institucionales 
 Definir funciones en el organigrama 

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 

 

 

 Papel
ote. 

 Dicci
onari
o. 

 Marc
adore
s 
Hojas 
papel 
Bond
s. 

 

Trabajar con 

la técnica de 

taller 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Elabore un 

organigrama. 
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Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Clima Organizacional  

PROBLEMA: Convivencia escolar 

ESTRATEGIA:  

Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución sobre la 

convivencia escolar. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Actividad 1 En una ronda manifiesten, uno por uno, 

sus intereses en el tema del clima organizacional. 
Director 

Actividad 2 Celebraciones y Fechas especiales 

Elige y marca distintas fechas en el calendario que 

son importantes para la empresa y organiza 

celebraciones y actividades especiales para esos 

días. Algunos ejemplos son: aniversario de empresa, 

día del padre, día de la madre, día de la mujer 

trabajadora, navidad o fin de año, entre otros 

Docentes 

tutores  

Actividad 3 Team Building 

Son actividades utilizadas para mejorar las 

relaciones sociales y definir funciones dentro de 

equipos de trabajo. Diseñadas para exponer y hacer 

frente a los problemas interpersonales dentro del 

grupo. 

Docentes 

tutores  

Actividad 4 Off Site Meeting 

Si buscas algo diferente y que te permita innovar, 

hacer un off site meeting con tus empleados es una 

de las mejores opciones. Traslada el lugar de trabajo 

fuera de la oficina y realiza workshops y charlas en 

un ambiente totalmente desenfadado. 

Docentes 

tutores   

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 
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Desarrollo de la sección II 

 

Carácter transversal de la formación docente en la convivencia 

escolar 

 

La formación en convivencia supone aprendizajes en el ser, el saber y el 

saber hacer, no sólo desde una determinada asignatura o área del 

conocimiento, sino de competencias que se adquieren transversalmente, 

tanto en el espacio escolar como en la familia y el medio donde el 

estudiante se desenvuelve. Respecto de lo anterior, la convivencia escolar 

es un aprendizaje transversal en varios sentidos: 

 

 Es un aprendizaje que interrelaciona a la escuela, la familia y la sociedad, 

en la medida en que todos los espacios en los que se desenvuelven los 

y las estudiantes ofrecen modelos, pautas de conducta y valores que van 

conformando determinadas formas de convivir con los demás y que se 

constituyen en aprendizajes que van integrando en su formación. 

 

 Se encuentra presente en las asignaturas a través de la implementación 

de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) u Objetivos 

Fundamentales Transversales (OFT), pero no se restringe a ellos, sino 

que es un aprendizaje progresivo que está presente, también, en las 

diferentes asignaturas, los diversos espacios formativos y en los 

instrumentos normativos y de gestión del establecimiento. 

 

 Implica una mirada integradora y transdisciplinaria, dado que requiere de 

la participación de todos los actores de la comunidad educativa, capaces 

de aportar desde sus respectivas áreas y roles a la formación personal y 

social de los y las estudiantes. 
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Relación entre los docentes y la convivencia escolar 

 

En algunos escritos, clima y convivencia escolar se utilizan como 

sinónimos, pero sus alcances y la dimensión pedagógica varían. El clima 

escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, 

la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado 

por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y 

posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y 

otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las 

diversas asignaturas.  

 

Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, 

aceptación y consistencia en las normas, con docentes (y adultos en 

general) que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con 

modos de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, 

más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender. Entre las 

condiciones que permiten establecer un clima escolar que promueva los 

aprendizajes, se cuentan: 

 

 Las normas, tanto dentro como fuera del aula, deben ser claras, 

conocidas, con sentido formativo y ajustado a derecho, entre otras 

características. 

 Las rutinas institucionales. 

 La planificación de las clases. 

 La organización de los diversos espacios formativos. 

 Los modos en que los y las docentes se relacionan con los estudiantes y 

las formas en que interactúan los diversos miembros de la comunidad 

educativa, entre otros aspectos. 
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Dimensiones del clima organizacional docente  

 

Como se ha descrito, el clima tiene que ver con las percepciones que 

los individuos tienen hacia la organización y cómo estos sentimientos 

pueden tener un impacto en la motivación y el desempeño del individuo en 

la propia organización. Se propone para la medición y análisis del clima 

organizacional las siguientes dimensiones.  

 

Estructura: Se refiere a la percepción que tienen los integrantes de la 

organización acerca de la rigidez o flexibilidad de las condiciones de trabajo 

determinadas por la institución y dan lugar a un estado climático u otro. Los 

elementos estructurales tienen que ver con las reglas, procedimientos, 

trámites y otras condicionantes a que se ven enfrentados los miembros de 

la organización en el devenir de su trabajo.  

 

Relaciones: Resulta un componente central en la percepción del clima, 

entre los distintos niveles, tanto entre pares, como docentes y directivos. El 

medir con precisión el estado de estas relaciones es un elemento clave a 

la hora de determinar el clima de la organización. Un buen ambiente de 

trabajo se basa en relaciones estables y positivas entre los miembros de la 

organización. 

 

Recompensa: Las compensaciones salariales, si bien parecen ser la única 

base firme de la satisfacción laboral que generaría buenos climas 

organizacionales, solamente es un aspecto a tener en cuenta; aunque no 

menos importante. Junto con ellas todas las demás formas de estímulo que 

la organización da a sus miembros por el cumplimiento de sus funciones 

en la misma. La valoración que la organización tiene del trabajo bien 

realizado y los estímulos y recompensa que otorga ante esto es materia de 

esta dimensión.  
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Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un integrante importante y valioso que contribuye en el logro de los 20 

objetivos institucionales, en general es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

 

Desempeño laboral de los docentes: 

 

Cuando se habla de "desempeño" se hace alusión al ejercicio 

práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su 

profesión, cargo u oficio. En este sentido la evaluación del desempeño 

docente hace referencia al proceso evaluativo de las practicas que ejercen 

los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su 

profesión y cargo. 

 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo sino un 

instrumento para mejorar los recursos humanos, pues mediante este 

sistema se pueden detectar problemas de supervisión, de integración del 

trabajador en la institución o en el cargo que ocupa, de falta de 

aprovechamiento de su potencial o de escasa motivación. 

 

La institución utiliza los resultados a la hora de decidir cambios de 

puestos, asignación de incentivos económicos o necesidad de formación o 

motivación de sus empleados. Los trabajadores también obtienen 

beneficios como conocer las expectativas que tienen de ellos sus jefes y 

ver canalizados sus problemas. 

 

Para Chiavenato (1994) "es un sistema de apreciación del 

desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo." Este 

autor plantea la evaluación del desempeño como una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. 
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Cuando se habla de "desempeño" se hace alusión al ejercicio 

práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su 

profesión, cargo u oficio, en este sentido, la "evaluación del desempeño 

docente" hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen 

los docentes, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y 

cargo. 

 

Para Álvarez (2013), la evaluación es el complemento necesario de 

la formación, para que haya un auténtico desarrollo profesional docente. 

Con la evaluación se pueden detectar puntos fuertes y débiles en la 

actividad del profesor, identificar los objetivos logrados y las dificultades 

que impiden el logro de otros, analizar la situación real a la que hay que 

adaptar todo tipo de intervención, como planes de formación y de mejoras, 

etc. 

 

Pasa por un proceso de evaluación en el que se recoja información, 

se analice e interprete, se valore y se tomen decisiones coherentes con tal 

valoración y con los objetivos del proceso educativo en el que la evaluación 

está inmersa. 

 

Modelos de desempeño docente. 

 

Con el objetivo de facilitar un marco de referencia para comprender 

mejor la práctica de la evaluación de la acción del docente en algunos 

países que han iniciado un proceso de reforma educativa, se presentan a 

continuación los cuatro modelos de evaluación de la eficiencia docente: 

 

1) Modelo centrado en el perfil del docente, este modelo consiste en evaluar 

el desempeño de un docente de acuerdo a su grado de concordancia con 

los rasgos y características, según un perfil previamente determinado, de 

lo que constituye un profesor ideal.  
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2) Modelo centrado en los resultados obtenidos, para Schon (1987, p.214), 

"La principal característica de este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente mediante la comprobación de los aprendizajes o 

resultados alcanzados por sus alumnos, para evaluar a los docentes, el 

criterio que hay que usar no es el de poner la atención en lo que hace éste, 

sino mirar lo que acontece a los alumnos como consecuencia de lo que el 

profesor hace".  

 

3) Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, la 

evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los 

logros de los alumnos. Dichos comportamientos se relacionan con la 

capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el 

aprendizaje en el aula.  

 

4) Modelo de la práctica reflexiva, el modelo se fundamenta en una 

concepción de la enseñanza, Schon (1987), como "una secuencia de 

episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de 

los profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen y 

resuelven problemas prácticos", esto es lo que el autor llama reflexión en 

la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o evaluación 

después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y las cosas que se 

podrían haber hecho de otra manera. 
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Taller II 

 

1.-¿Cuáles son las carácter transversal de la formación docente en la 

convivencia escolar? 

a) ______________________________________________________ 

b) ______________________________________________________ 

c) ______________________________________________________ 

 

2.-¿Cómo considera idónea la relación entre los docentes y la convivencia 

escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.-¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional docente? 

a) ___________________________________  

b) ___________________________________ 

c) ___________________________________ 

 

4.-¿Cuál es el desempeño laboral idóneo de los docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.-¿Qué modelo de desempeño docente aplica dentro de la institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Sección III 
TEMA: Relación con la administración personal 

Objetivo: Lograr una mejor calidad de educación, alcanzando 

estándares adecuados del clima organizacional 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°  3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Temas de la sección EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

 Gestión en las organizaciones 

educativas  

 Gestión de talento humano 

 Calidad de la gestión del 

talento humano 

 Ventajas de consultar el clima 

organizacional 

 Aspectos del clima 

organizacional que deben 

consultar 

La interculturalidad/Formación de una 

ciudadanía democrática/Protección del 

medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

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
 

Motivación inicial: Dinámica  capitán 
manda 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Observar las diversas palabras del 
papelote. 

REFLEXIÓN. 

 Exponer sobre el que más sabe. 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 

aprender? 
 Demostrar  situaciones reales con la 

ayuda de las técnica del que más sabe 
 Ejercitar como elaborar organigrama de 

acuerdo a las necesidades institucionales 
 Definir funciones en el organigrama 

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. 

 

Trabajar con 

la técnica de 

taller 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Elabore un 

organigrama. 
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Manual estratégico en gestión educativa 

Tema: Gestión del talento humano  

PROBLEMA: Convivencia escolar 

ESTRATEGIA:  

Involucrar a directivos y docentes en los procesos de 

cambio que tengan impacto en la institución sobre la 

convivencia escolar. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Actividad 1 En una ronda manifiesten, uno por uno, 

sus intereses en el tema del clima organizacional. 
Director 

Actividad 2 Comunicación organizacional 

Encuestas de opinión, herramientas de evaluación 

(desempeño y competencias), actividades para la 

exposición de ideas que ayuden a la innovación, 

desayunos interdepartamentales, sesiones para 

compartir buenas prácticas, tablones de ideas y 

sugerencias 

Docentes 

tutores  

Actividad 3 Reconocimiento laboral 

Hay múltiples prácticas de reconocimiento que se 

implantan en las empresas algunos ejemplos son: 

días de vacaciones extras, regalos, actividades 

extras (viajes, celebraciones, desayunos con el 

Director General) 

Docentes 

tutores   

Actividad 4 Conciliación vida profesional y 

personal 

servicios de apoyo a los trabajadores para gestiones, 

subvención de la comida o ticket guardería. 

Docentes 

tutores   

Actividad 5 Evaluar los procesos de 

acompañamiento. 

Director 

Consejo 

Ejecutivo 
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Desarrollo de la sección III 

 

Gestión en las organizaciones educativas 

 

Las organizaciones educativas, como instituciones dirigidas por 

profesionales en administración de la educación, requieren de procesos de 

gestión acordes con las condiciones organizacionales propias que implican 

elementos que van desde la planificación, coordinación y dirección 

responsable, desde el gestor de la educación. 

 

Ante ello, la gestión educativa en las organizaciones debe verse 

como un insumo y herramienta de suma utilidad desde la administración de 

la educación, la cual ejerce esa función de liderazgo y muestra habilidades 

para la toma de decisiones, con el fin de coordinar y llevar por un adecuado 

rumbo los objetivos organizacionales, tomando en cuenta cada una de las 

oportunidades, fortalezas y amenazas institucionales. 

 

La gestión estratégica de las organizaciones constituye todos 

aquellos espacios de tiempo definidos (periodos) por el director, para crear 

y formar (concebir) las estrategias dirigidas a prevenir y organizar 

(preparar) en conjunto de conocimientos, cualidades, experiencias y 

habilidades que, individual y colectivamente, posee su personal (potencial), 

para hacerlas pasar una serie de estados, cada uno más perfecto que el 

anterior (desarrollar) y darles la fuerza necesaria (fortalecer) para alcanzar 

su razón de ser (misión) y traducir en realidad su imagen mental futura 

(visión). 

 

De modo, que es evidente la diversidad de elementos que se 

confluyen cuando de gestión estratégica de las organizaciones educativas 

se habla; de ahí, lo valioso de que como gestores se demuestren todas 



 

 

  139 

 

aquellas competencias, habilidades y capacidades necesarias para dirigir 

los pasos y la dirección oportuna del centro educativo en donde se labore. 

 

Una gestión estratégica de la educación permite que, a través de 

diversos procesos, se lleve a buen destino a las instituciones educativas 

del país, desde la puesta en práctica de todas aquellas acciones 

pertinentes al caso, las cuales son como aquel conjunto de procesos, toma 

de decisiones y realización de acciones que permitan llevar a cabo las 

prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación.  

 

Tareas y estrategias a realizar que, de una u otra manera, van a 

marcar el camino a seguir por la organización educativa, tanto por la 

población estudiantil como por el personal que labora en ella, así como 

todas aquellas fuerzas vivas y agentes de la comunidad que intervienen en 

el devenir de la organización escolar; todos y cada uno de ellos y ellas, bajo 

la dirección de ese gestor de la educación, quien actúa como el capitán que 

lleva ese gran barco, denominado centro educativo. 

 

Sin dejar de lado que, como gestores de la educación, se deben 

contemplar no solo los sucesos que ocurren a lo interior de las instituciones 

educativas, sino mirar muy de cerca los eventos que suceden a lo externo 

de estas, desde la misma realidad social, cultural y económica que, 

definitivamente, marcan ese momento y contexto imperante. 

 

Este debe ser validado y tomado en cuenta a la hora de tomar 

decisiones desde la administración del centro educativo, en relación con los 

procesos de formación a ejecutarse con las poblaciones estudiantiles, 

desde sus necesidades y expectativas. 
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Gestión de talento humano 

El talento humano dentro de la organización es lo más importante 

que puede tener una institución, es lo que cada empresa aprecia y cuida 

de tal manera que no se vaya, el talento humano es la base del desarrollo 

e imagen de una institución por esa razón debe estar empoderado y 

capacitado en sus funciones laborales, sobre todo mantenerlo contento de 

tal manera que se aferre a su actividad y a la institución. 

 

Hay varios conceptos sobre la gestión del talento humano, entre uno 

de ellos es el que sostiene que es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las 

personas o los recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la 

formación, la remuneración, y la evaluación del desempeño. La gestión del 

talento humano influye mucho en la calidad del clima organizacional. 

 

Chiavenato (2009) afirma: 

Los jóvenes, deben buscar el futuro en la educación, la cual resulta 

cada vez más importante que el simple entrenamiento. El nuevo 

trabajador debe ser polivalente y saber hacer un poco de casi todo 

desarrollar múltiples destrezas y competencias, por lo que no 

bastará con tener estudios. Será necesario tener buenos estudios. 

Quien sea capaz de resolver problemas tendrá empleo 

garantizado. (p111). 

 

De las decisiones y acciones que la gestión de talento humano tome 

dependerá o influirá en la eficiencia laboral y en el buen clima 

organizacional de la institución, por esa razón es importante la guía 

administrativa con las directrices de como direccionar apropiadamente al 

talento humano contratado, las acciones tomadas influirán en el 

comportamiento y desenvolvimiento de las personas, la estabilidad 

organizacional de las empresas.   
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Calidad de la gestión del talento humano 

 

 El empleado es el mayor gestor del desarrollo de una empresa, sin la 

gestión efectiva del empleado la empresa no podrá alcanzar la proyección 

de su misión, objetivos y metas, la cual debe ejecutarse con todos los 

fundamentos de calidad de la ISO 9000. 

  

 El empleado a gusto en sus funciones laborales siempre prestará 

mayor beneficios a una institución, por esa razón siempre se debe procurar 

un clima organizacional que lo haga sentirse bien de manera que  pueda 

desarrollarse como profesional. 

 

Clima Organizacional 

 

Para (Robbins 2013) 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, el comportamiento, la 

comunicación interpersonal, los procesos grupales, los conflictos, los 

diseños de trabajo (p10). 

 

Ninguna institución podrá mantener un buen clima organizacional si 

no se logra mantener la unión entre el personal docente y los directivos, por 

esa razón es necesario formar un grupo humano bien relacionado y que 

vean todos el  mismo objetivo en conjunto, que no pierdan de vista la misión  

y la visión institucional.  
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Ventajas de consultar el clima organizacional 

 

El diagnóstico organizacional posibilita:  

 

1. Obtener información confiable y válida sobre su funcionamiento con 

indicadores humanos.  

 

2. Establecer el valor promedio del Clima Organizacional y compararlo con 

los diferentes departamentos o áreas.  

 

3. Establecer Benchmarking interno a los fines de aprovechar las mejores 

prácticas dentro de la empresa.  

 

4. Monitorear y evaluar los avances en el Clima Organizacional en 

diferentes momentos, lo cual es importante cuando se están adelantando 

procesos de cambio organizacional.  

 

5. Adicionalmente, es posible conocer los elementos satisfactores y 

aquellos que provocan insatisfacción en el personal de una organización. 

 

6. Detectar áreas organizacionales robustas y áreas que requieren 

atención.  

 

7. Hacer seguimiento del efecto de Programas de Intervención y Cambio. 

 

8. Realizar comparaciones con otras organizaciones y apoyarse en ellas 

con fines de Benchmarking.  

 

9. Generar espacios conversacionales y de aprendizaje entre el personal. 
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Aspectos del clima organizacional que deben consultar 

 

El clima organizacional se debe de considerar como el aspecto 

primordial sobre temas de calidad de administración, esto se debe por lo 

que al detectar las dificultades o inconveniente que existen en la 

organización se podrá tomar medidas correctas sobre los miembros de la 

misma. Se debe de investigar y comprobar todos los siguientes aspectos 

primordiales: 

 

1. Objetivos: ¿conocen y entienden los empleados los objetivos de la 

empresa, de su departamento?  

 

2. Comunicación: ¿consideran los empleados que reciben la información 

necesaria y útil por parte de sus supervisores y otros departamentos de la 

empresa, como para desarrollar efectivamente su trabajo? 

 

4. Condiciones de trabajo: ¿sienten los empleados que la calidad y 

cantidad de trabajo que se espera de ellos es justa, y que cuentan con las 

herramientas y el ambiente para llevarlo a cabo? 

 

5. Oportunidades de carrera: ¿sienten los empleados que la organización 

ofrece oportunidades de progresar a aquellos que demuestren su 

capacidad? Incluye temas como adiestramiento. 

 

6. Competencia supervisora: ¿confían los empleados en el conocimiento 

y las habilidades de sus supervisores? 

 

7. Compensación y reconocimiento: ¿qué tan contentos están los 

empleados con la forma de compensar y reconocer su trabajo?  
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Taller III 

 

1.-¿Qué es la gestión en las organizaciones educativas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

2.-¿Qué es la gestión de talento humano? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

3.-¿Qué entiende por calidad de la gestión del talento humano? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

4.-¿Escriba 5 ventajas de consultar el clima organizacional? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

5.-¿Cómo influye la consulta de los aspectos del clima organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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Conclusiones 

 

Con la seguridad de que la presente propuesta ha creado el interés 

sobre el tema “La administración educativa con enfoque en la convivencia 

escolar", para generar una buena calidad de clima organizacional de la 

institución y cogiendo como muestra se seleccionó a los estudiantes del 6to 

año básico de la escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger Carrión Loor”, zona. 8 

distrito 6 provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, Km 8/5 

vía Daule periodo lectivo 2015 - 2016. De acuerdo a este criterio, se 

plantean las siguientes conclusiones. 

 

Considerando al individuo como sujeto de la educación, los maestros 

deben tener bien claro   que  uno de los fines de la educación en el Ecuador  

es desarrollar una personalidad bien equilibrada con gran capacidad de 

adaptación, creación y producción, que contribuya a lograr el conocimiento 

de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz, la no violencia entre las personas para resolver los conflictos 

o problemas, y una convivencia social, armónica, democrática y solidaria.  

 

Esto quiere decir que los docentes y padres de familia deben tener 

también conocimientos sobre las estrategias de desarrollo de la inteligencia 

emocional para mejorar la convivencia dentro y fuera de la unidad educativa 

así también y armonizar la capacidad intelectual y emocional de los 

estudiantes. 

  



 

 

  146 

 

Bibliografía 

 

Alvarado, O. (2015). INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

LA CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES 

Y ESTUDIANTES.  

Brander. (2015). Filosofia.  

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. mexico. 

Cohen. (2015). INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 

CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES.  

Cruz. (2015). Pedagogia.  

cruz, A. (2016). EL METODO EMPIRICO. http://docente.ucol.mx. 

Caballero, R. (2010). Las Técnicas de Estudio como Herramientas de 

Aprendizaje. enfoque educativo . 

Cardenas. (2012). Método y técnicas de estudio para parender a pensar y 

aprender a aprender. quito: editorial universitaria . 

Cascant, A. H. (2012). metodlogia y tecnicas cuantitativas de inevstigación. 

Cuaderno de Desarrollo en proceso , 81. 

CONAMAJ. (2015). La propuesta metodológica de la capacitación. 

CONAMAJ. 

Constityente, A. N. (2011). Segundo Suplemento de la Ley de Educacion 

Intercultural de Educacion . Quito : Asamblea Nacional Constityente. 

Cosntituyente, A. N. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Quito. 

Doredelly, I. (2016). INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 

CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES.  

Fausto, A. (2014). Metodología de la Investigación.  

FEIJOO, R. M. (2016). LA GUÍA DIDÁCTICA UN MATERIAL EDUCATIVO 

PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. Loja: 

Universidad Técnica Particular de Loja. 



 

 

  147 

 

Fernández, M. T. (2014). Descubrimos la empresa en edades tempranas. 

Marpadal. 

Fernández-Berrocal, N. E. (2014). LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROFESORADO. Malaga: 

Revista Iberoamericana de Educación. 

Fragoso-Luzuriaga, R. (2015). Inteligencia emocional y competencias 

emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? 

Universia, 110-125. 

González. (2015). Administrador Educativo.  

Gregor, D. M. (2014). Clima Organizacional. Mexico. 

Jimenez. (2015). Sociológica.  

Jiménez, N. M. (2015). Diagnóstico del clima organizacional. Mexico: utm. 

Kolb D., R. I. (2014). Psicología de las Organizaciones. Mexico: Prentice 

Hall. 

Leon, I. H. (2013). Paradigmas Y Metodos de Investigacion en Tiempos de 

Cambios. venezuela: El Nacional. 

Martinez. (2015). Relación Familia - Escuela.  

Martínez. (2016). INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 

CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES.  

Mendez. (2015). Constructivismo Psicológico.  

Nieto. (2015). Relación Familia - Escuela.  

Pérez. (2015). Administrador Educativo.  

Piaget. (2016). El Construtivismo.  

Requeijo. (2016). Administrador Educativo.  

Robbins, S. P. (2016). Funciones de un administrador educativo.  

Salvador Cardús i Ros, E. F. (2011). La mirada del sociólogo: Qué es, qué 

hace, qué dice la sociología. UOC. 

Santos, A. (2012). El aprendizaje en los centro educativos. Revista digital 

innovación y experiencias. 

Scheler, M. (2014). Metafisica y axeologia . madrid: encuentro 2014. 



 

 

  148 

 

Segredo, A. (2013). Clima organizacional en la gestión del cambio para el 

desarrollo de la organización. Scielo, 393. 

Sotelo, V. M. (2015). Educar para la resiliencia. Madrid: Revista 

Complutense de Educación. 

Torres. (2016). Los pilares de la Educación para el futuro.  

 

Referencias Bibliográficas 

 

Ana Lilia Coria Páez, I. P. (2013). Propuesta de metodología para elaborar 

una investigación científica en el área de Administración de 

Negocios . pensamiento & gestión, 1-24. 

Arias, F. (2012). Metdologia de la Investigacion . Venezuela: Episteme. 

Barceló, M. G. (2013). ¿Tengo inteligencia emocional? España: Paidos. 

Braidot, n. (2013). Cómo funciona tu cerebro para Dummies. España: 

Grupo Planeta. 

Carrasco, L. G. (2010). Lo que Deberías Aprender Antes de Aprender. 

Madrid: Visión libros. 

Celia Carrera Hernández. (2013). La Epistemología. Navarra: Sintesis S.A. 

Chaves, V. E. (2012). El estudio de caso y su implementación en la 

investigación . Scielo, 141-150 (144). 

Coello, E. R. (2015). Guía prácticas de técnicas de estudio: Saber estudiar, 

la clave del éxito académico. Snn: Orientanova. 

Coria Páez, A. L., Pastor Roman, I., & Torres Hernández, Z. (2013). 

Propuesta de metodología para elaborar una investigación científica 

en el área de Administración de. redalyc. 

Couto, S. (2011). Desarrollo de la Relación Entre Inteligencia Emocional Y 

Los Problemas de Convivencia: Estudio clinico y Experimental. 

Madrid: Vision Libros. 

Cuartango, R. (2014). LAS TAREAS DE LA FILOSOFIA. ESPAÑA: 

CANTABRIA. 

Eva Peñafiel pedrosa, C. S. (2010). Habilidades Sociales. España: Editex. 



 

 

  149 

 

Fabián Hernando Ramírez Atehortúa, A. M.-V. (2012). Metodología de la 

investigación: más que una receta. AD-minister. 

Francisco Morales. (2013). Psicologia. Madrid: Pearson Educacion. 

Goleman, D. (1998). LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

España: editorial R Iv airós. 

Gómez, H. R. (2001). Curso introductorio de técnicas de estudio y de 

procesamiento de información. San Juan (Argentina): Servicio de 

publicaciones de la FFHA. 

Gòmez, S. (2012). Metodologia de la Investigaciòn. Mèxico: Red Tercer 

Milenio. 

José Hernández Moreno, J. P. (s.f.). La praxiología motriz: fundamentos y 

aplicaciones. España: INDE. 

Pedro Fernandez Liria. (2010). Que es la Filosofia . Madrid : Ediciones 

AKAL . 

Perez, M. E. (2016). Cerebro Que Aprende: Como Apasionarnos Con El 

Conocimiento Para Transformar Nues. Argentina: Autoria Editorial, 

2016. 

piaget, j. (1984). Teoría Constructivista del Aprendizaje. suiza. 

Sequeira, G. F. (2007). las mas eficaces tecnicas de estudio. buenos aires: 

mundo grafico S.R.L zeballos, avellaneda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  150 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  151 

 

 



 

 

  152 

 

 



 

 

  153 

 

 



 

 

  154 

 

 

 

ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO CON EL LCDO. JOSE JIMENEZ GURUMENDI DIRECTOR DE LA ESCUELA 

PROF. KRUGER CARRION LOOR 



 

 

  155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCION PROF. KRUGER CARRION LOOR 



 

 

  156 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION DE TRABAJO SOBRE LOS CONFLICTOS ESTUDIANTILES 



 

 

  157 

 

ANEXO : INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 
Instrumento dirigido a los Representante Legales 

Objetivo: Analizar la implementación de actividades de la convivencia 
escolar  dentro de la comunidad Educativa para mejorar el clima 
organizacional. 
Instructivo: Por  favor lea detenidamente cada ítem y responda con 
sinceridad.  Coloque una X donde Usted crea conveniente. 

Sexo Femenino  Masculino  

Escala de 
valores 

Siempre Casi 
Siempre 

A VECES NUNCA 

INF. 
ESPECIFICA  

4 3 2 1 

 

 

Nº AREAS E INDICADORES 

4 

 

3 2 1 

 

1 ¿Le gusta involucrarse en las actividades de la escuela?     

2 ¿Considera que su participación en la escuela es vital 

importancia en el desempeño de su representado? 

    

3 ¿Participa activamente en las reuniones de padres de 
familia? 

    

4 ¿Enseña y motiva a su representado que participe en las 
actividades extracurriculares? 

    

5 ¿Se interesa constantemente en sus relaciones 
interpersonales con los otros padres? 

    

6 ¿Le gustaría ser parte de las actividades que la escuela 
haga para mejorar el clima organizacional? 

    

7 ¿Cree que es positivo la buena organización de las 
escuelas para mejorar el clima organizacional? 

    

8 ¿Los directivos de la escuela mantienen una buena 
comunicación de las actividades en todo el año? 

    

9 ¿Los maestros motivan a los padres para que se 
vinculen en las actividades extracurriculares? 

    

10 ¿Está de acuerdo que debe de realizarse una guía para 
promover la convivencia? 

    

 

Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 
Instrumento dirigido a los Docentes 

Objetivo: Analizar la implementación de actividades de la convivencia 
escolar  dentro de la comunidad Educativa para mejorar el clima 
organizacional. 
Instructivo: Por  favor lea detenidamente cada ítem y responda con 
sinceridad.  Coloque una X donde Usted crea conveniente. 

Sexo Femenin
o 

 Masculino  

Escala de valores Siempre Casi Siempre A VECES NUNCA 

INF. ESPECIFICA  4 3 2 1 

 

  

Nº AREAS E INDICADORES 

4 

 

3 2 1 

 

1 ¿Le gusta involucrarse en las reuniones de profesores 
de la escuela? 

    

2 ¿Considera que su participación en la escuela es muy 

importancia para el desarrollo de la convivencia escolar? 

    

3 ¿Le gusta comunicarte con los  padres de familia de una 
forma más efectiva? 

    

4 ¿Enseña y motiva a los representantes que participe en 
las actividades extracurriculares? 

    

5 ¿Se interesa constantemente en sus relaciones 
interpersonales con todos los padres de familias? 

    

6 ¿Le gustaría ser parte de las actividades que la escuela 
haga para mejorar el clima laboral? 

    

7 ¿Cree que es positivo mantener la organización de las 
escuelas para mejorar el clima organizacional? 

    

8 ¿Los directivos de la escuela mantienen una buena 
comunicación con todo el personal  en el año? 

    

9 ¿Cómo maestro motiva a los padres para que se 
vinculen en las actividades con sus alumnos? 

     

10 ¿Está de acuerdo en que se debe de realizar una guía 
para promover la convivencia escolar? 

     

Gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 
Instrumento dirigido al Directivo 

ENTREVISTA 

Objetivo: Analizar la implementación de actividades de la convivencia 

escolar  dentro de la comunidad Educativa para mejorar el clima 

organizacional 

 

INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA CALIDAD DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1.- ¿Por qué los integrantes de la institución desconocen todo lo 

relacionado la convivencia escolar? 

 En toda institución educativa la información no llega y en algunos 

casos a destiempo, por lo que es casi imposible socializarlo debido al poco 

tiempo que tienen los docentes después de culminar el trabajo con los 

estudiantes y por la falta de un grupo de capacitadores especializado en el 

desarrollo de la inteligencia ya que el distrito solo se encarga de enviar la 

información por correo y socialicen como pueda y también por el interés de 

un grupo de docentes que por su edad poco o nada les interesa. 

2.- ¿Qué conocimientos tiene sobre la convivencia escolar, mediante 

una guía de administración educativa con este enfoque? 

Dentro de la institución no hay información precisa y tampoco los 

documentos antes nombrados, debido a que recién están proporcionando 

datos sobre los documentos y los directivos anteriores lo desconocían; 

todos estos archivos son necesarios e importantes para poder tener una 

identidad institucional acorde al centro educativo. 

3.- ¿Qué información han recibido los docentes los procesos 

organizacionales? 
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 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; ni siquiera los distritos se encargan de 

emitir información relacionada a este tema, lo que hacen es evadir las 

responsabilidades y enviar el problema a los directores. 

4.- ¿Considera Usted, necesario que todas las escuelas fiscales 

deben tener un buen clima organizacional? 

 Las escuelas fiscales a lo largo de los años han labrado su propia 

imagen muy diferente a su identidad, esto debe reflejar el trabajo en 

conjunto desinteresado de los miembros de la institución que debe empezar 

por una buena planificación de sus clases, el 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. 

5.- ¿Qué clase de capacitación necesitan los docentes de la escuela 

básica # 442 prof. kruger carrión loor? 

 Los procesos organizacionales son variados y la institución solo posee 

información de unos cuantos, de ellos los docentes no los utilizan 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 de avanzada 

edad que no se interesan por actualizar sus conocimientos sino que están 

esperando el proceso de jubilación e irse, inclusive la institución no posee 

documentos que exigen los distritos por la falta de planificación y una guía 

especializada. 

 La institución si necesita de capacitaciones y no solo una, varias, pero 

en especial donde se priorice la convivencia escolar y los procesos 

organizacionales que motiven a los docentes a cambiar su modo de enseñar 

y así la identidad de la institución mejore. 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO CON EL LCDO. JOSE JIMENEZ GURUMENDI DIRECTOR DE LA ESCUELA 

PROF. KRUGER CARRION LOOR 
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCION PROF. KRUGER CARRION LOOR 
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SECCION DE TRABAJO SOBRE LOS CONFLICTOS ESTUDIANTILES 
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