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RESUMEN 
 
La investigación se desarrolla sobre la incidencia de la Comunicación  
Asertiva  en la Calidad de la Gestión Administrativa en los directivos y 
docentes de la  Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”, Zona 1, 
Distrito 08D01, Circuito 11, provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, 
durante el periodo lectivo 2017 – 2018. La comunicación asertiva es clave 
para lograr el éxito en la vida, desde cualquier ámbito en la que se aplique. 
Ser asertivos implica ser firmes en las decisiones sin llegar a la pasividad 
en las acciones que se realizan. Permite que otros decidan por manera 
propia, o pasen por alto las ideas y valores de los demás, por ello su 
aplicación en la gestión administrativa conduce a que las acciones 
educativas se fortalezcan a propósito para mejorar cada detalle o decisión 
que se realice en la idea de resolver los problemas que acontece dicha 
institución. Mediante el estudio de campo y bibliográfico en la investigación 
se detalla que existen elementos que inciden negativamente en gestiones 
del personal, mediante la aplicación de encuestas a directivos y docentes, 
se obtuvo la información verdadera sobre aquellos temas que producen 
problemas en el ámbito institucional. La investigación se la realiza con el 
afán de mejorar las acciones que directivos y docentes consideren al 
momento de guiar cada proceso de su trabajo, con la aplicación de un 
manual de relaciones humanas para optimizar la labor educativa y 
administrativa, direccionados sobre aspectos que cumplen con objetivos de 
mejorar las relaciones laborales a partir de la comunicación asertiva.  
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ABSTRACT 

 

 
 The research is developed on the incidence of Assertive Communication in 
the Quality of Administrative Management in the managers and teachers of 
the Basic Unit "Lcda. Laura Mosquera de Ortiz ", Zone 1, District 08D01, 
Circuit 11, province of Esmeraldas, Esmeraldas, during the academic period 
2017 - 2018. Assertive communication is key to success in life, from any 
field in which apply. Being assertive implies being firm in the decisions 
without getting to the passivity in the actions that are realized. It allows 
others to decide in their own way, or overlook the ideas and values of others, 
so its application in administrative management leads to educational actions 
are strengthened on purpose to improve every detail or decision that is 
made in the idea to solve the problems that this institution happens. The 
field and bibliographical research in the research details that there are 
elements that negatively affect staff management, through the application 
of surveys to managers and teachers, obtained true information on those 
issues that produce problems in the institutional field. The research is 
carried out with the aim of improving the actions that managers and teachers 
consider when guiding each process of their work, with the application of a 
human relations manual to optimize the educational and administrative 
work, focused on aspects that comply with objectives of improving labor 
relations based on assertive communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio permite verificar  la incidencia de la comunicación asertiva 

en la calidad de la gestión administrativa, la aplicación de acciones que 

promuevan el avance dentro el proceso administrativo y educativo, con el 

plan de acción que genere diferentes aspectos importantes analizando su 

estructura básica de cómo implementar herramientas para un buen 

desempeño y relaciones laborales.  

 

 En la gestión administrativa en el presente estudio se considera 

verificar cada proceso que realizan, manifestando los elementos que 

afectan la misma, sin embargo es cuestión de directivos y docentes tratar 

de solucionar los problemas existentes mediante la comunicación asertiva, 

a su vez esto conlleva a que se preparen de manera correcta para evitar 

errores educativos.  

 

 La comunicación asertiva es la influencia que permite dominar 

aquellas situaciones haciendo sentir bien a los demás, es considerar y 

respetar las ideas propias y principalmente ajenas, por ello es considerada 

en la ejecución del estudio para dirigir correctamente cada proceso que 

mantienen las personas involucradas. El estudio se desarrolla sobre cuatro 

capítulos que son: 

 

 Capítulo I, contiene el Problema de investigación, donde se 

desarrolla la situación conflicto sobre los problemas en estudio para 

establecer el porqué de la existencia de dicho asunto, además del hecho 

científico donde se verifica mediante datos estadísticos el grado de 

aceptación del problema, las causas que provocan que la baja calidad de 

la gestión administrativa se presente, surgen también los objetivos de 

investigación, la formulación del tema, las interrogantes y por supuesto 

justificando el estudio realizado.  
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 Capítulo II, Se desarrolla el Marco Teórico sobre; los antecedentes 

de estudio donde se consideran trabajos investigativos similares al proyecto 

educativo; las bases teóricas estableciendo los conceptos y definiciones de 

autores que establecen sobre la importancia de mejorar la comunicación 

asertiva en la gestión administrativa, para evitar problemas en el entorno 

que se desarrollan; además de las fundamentaciones psicológica, 

pedagógica, sociológica, epistemológica y legal, considerando también los 

términos relevantes.  

 

Capítulo III, Se desarrolla el Diseño Metodológico, la aplicación 

correcta de un estudio cualitativo y cuantitativo, a atreves de 

investigaciones de campo y bibliográficas, estudios sobre aplicaciones de 

encuestas a directivos y docentes para verificar el nivel de calidad de las 

gestiones administrativas al determinar el uso de la comunicación asertiva 

para emitir conclusiones y recomendaciones del problema que se presenta.  

 

Capítulo IV, Comprende la Propuesta, la solución al problema 

relacionado a la baja calidad de la gestiona administrativa donde se 

direcciona el estudio al diseño de un manual de relaciones humanas 

aplicando la comunicación asertiva para evitar falencias sobre el trabajo 

que realizan, mejorar las relaciones interpersonales y cumplir con el 

objetivo planteado al comienzo de la investigación mediante esta 

herramienta didáctica para directivos y docentes.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 Dentro del trabajo investigativo se establece la necesidad de 

organizar la gestión administrativa para ello es indispensable que se 

comience en el desarrollo de una comunicación asertiva, lo cual mediante 

la experiencia del directivo y docentes se logre determinar cuáles son los 

posibles causales que afectan en la Unidad Educativa “Lcda. Laura 

Mosquera de Ortiz”. 

 

 La institución es construida con el motivo principal del pueblo de la 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 6 de Agosto, para 

el progreso de la educación, en ella se realizan turnos matutinos y 

vespertinos, desde inicial hasta décimo año de educación general básica. 

Fue construida el 26 de Junio de 1963 considerada por los esposos Ortiz 

Mosquera para su habilitación, en la actualidad cuenta aproximadamente 

con 972 estudiantes, 32 docentes y 3 autoridades principales, para la 

distribución de las actividades organizacionales administrativas.  

 

 El estudio comprende indagar en la institución, a consecuencias de 

prácticas en la administración que no cumplen con el proceso adecuado, el 

plan de desarrollo va direccionado a los directivos y docentes, quienes son 

la cabeza principal o pilares fundamentales que desempeñan funciones 

importantes en el cual sus ideas influyen en el proceso que determinen en 

el ámbito educativo. Ligado a diferentes acciones los directivos y docentes 

buscan la alternativa a la solución en la Unidad Básica “Lcda. Laura 

Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, 
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sobre la baja calidad de la gestión administrativa como elementos 

indispensables para resolver cualquier tipo de problemas que se generan a 

partir de una mala comunicación.  

 

 De acuerdo a lo que se establece en la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector: Literal 15. 

Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos 

como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el normal 

desenvolvimiento de los procesos educativos.  

 

 La comunicación asertiva en la gestión administrativa conduce a la 

posible generación de mejorar las relaciones entre directivos y docentes, 

cuando existen diversas opiniones divididas sobre temas que pocos 

consideran un problema, si no se aplican en el contexto profesional, 

promueven separaciones, diferencias y posibles molestias en el grupo en 

el cual se desenvuelve el trabajo laboral y social, por lo cual se desea evitar 

en la institución donde se amplía la investigación.  

 

Problema de investigación:  

 

Situación conflicto 

 

La investigación se desarrolla sobre la baja calidad de la gestión 

administrativa, que se está generando por elementos que afectan las 

acciones de las personas involucradas, manifestando una diversidad de 

opiniones y diferencias que no cumplen con el objetivo principal para  

organizar en beneficio de la comunidad, se especifica que estos afectan 

directamente en las organizaciones del plantel educativo.  

 

El problema es detectado en la Unidad Básica “Lcda. Laura 

Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de 
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Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, 

esto a consecuencia de una escasa práctica de la comunicación asertiva, 

incluso las relaciones que deben evidenciarse no son de todo las correctas, 

en relación a ciertas diferencias que ambas partes manifiestan provocando 

una serie de desánimos y exigencias al momento de trabajar.  

 

Los directivos y los docentes como posibles generadores de la 

problemática, algunas malas relaciones conducen a que no exista un 

ambiente laboral de acuerdo a lo que se desea observar en cada periodo, 

las diferencias y el desánimo de trabajar por aquellos que lo necesitan 

como la comunidad educativa en general, es lo que realmente determina 

las conductas de los organismos que no están preparados. 

 

Los directivos establecen que sus lineamientos para conseguir una 

armonía en la convivencia de la organización no pocos establecidos. En el 

cual los docentes administrativamente si algunos mantienen diferencias por 

su manera de enseñar, entre otras causas, que especifican que no 

mantienen reglas de convivencia o de comunicación asertiva, lo cual son 

las características que se evidencian. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de la gestión administrativa en los directivos y docentes 

de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 

08D01, Circuito 11, Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, en el 

periodo lectivo 2017 – 2018.  

 

Los  elementos de la gestión administrativa de la institución, alcanza 

un porcentaje del 50% del total de la auditoría; la gestión del talento humano 

30%; y los procedimientos operativos básicos el 20%, por lo cual se en el 

área administrativa se mantienen diferentes problemas de comunicación 

que no es la correcta ante los directivos, y docentes, según entre otras 
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causas que especifican las reglas de convivencia y comunicación activa los 

cuales son las características que se evidencian.  

 

La baja calidad de esta gestión se debe a consecuencias evidentes 

de las malas relaciones donde no existe una comunicación asertiva, según 

el Ministerio de Educación e el Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

(NMGE) este proyecto se generó en el 2010 el cual plantea indicios 

relacionado a garantizar y asegurar el cumplimiento de una educación con 

calidez, pero la práctica y realidad en la institución es diferente.  

 

En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Título I, de los Principios Generales, Capítulo Único, del 

Ámbito, Principios y Fines, en su art. 2 de principios,  literal kk, de 

Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa.  

 

Capítulo III, De las Autoridades de las Instituciones Educativas, en 

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

o Director las siguientes: 2. Dirigir y controlar la implementación eficiente 

de programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y 

ejecución de proyectos; 4. Administrar la institución educativa; 

 

Causas 

 

 Limitado desarrollo de la comunicación asertiva entre directivos y 

docentes ocasionando dificultades de organización.  

 

 Poco uso de un documento que permita las relaciones entre 

docentes y estudiantes en la gestión administrativa.  

 

 Escasa aplicación de valores en las charlas realizadas para 

organizar el plan de trabajo entre los administrativos de la institución.  
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 Limitado uso de técnicas pedagógicas para la proyección de ideas 

en el grupo de trabajo administrativo.  

 

 Desconocimiento de una organización correcta en la gestión 

administrativa.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la comunicación asertiva en la calidad de la 

gestión administrativa en los directivos y docentes de la Unidad Básica 

“Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 

2017– 2018? 

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo general 

 

 Identificar la incidencia de la Comunicación Asertiva en la calidad de 

la Gestión Administrativa, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

de campo para diseñar un manual de relaciones humanas para los 

Directivos y Docentes.  

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar la incidencia de la comunicación asertiva mediante un 

análisis bibliográfico, estudio de campo y estadístico, encuestas dirigidas a 

docentes y directivos.  

 

Definir la calidad de la gestión administrativa, mediante encuestas 

estructuradas  dirigidas a docentes y a directivos del plantel educativo 

objeto de estudio.  
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Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

diseñar un manual de relaciones humanas para directivos y docentes.  

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cómo se define la comunicación asertiva en el ámbito 

administrativo? 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de comunicación asertiva que se desarrollan 

en el área administrativa? 

 

3. ¿Cuáles son las características principales que se establecen con la 

comunicación asertiva? 

 

4. ¿Qué tipos de beneficios brinda la comunicación asertiva en la 

administración educativa?  

 

5. ¿Cómo se define la gestión administrativa? 

 

6. ¿Cuál es la importancia de mejorar la gestión administrativa? 

 

7. ¿Quiénes participan en la gestión administrativa para mejorar las 

relaciones laborales? 

 

8. ¿Cuáles son los componentes que mantienen la gestión 

administrativa? 

 

9. ¿En que aportaría el uso y aplicación del manual de relaciones 

humanas para directivos y docentes? 

 

10. ¿Qué beneficios brinda la elaboración de un manual de relaciones 

humana para directivos y docentes? 
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Justificación 

 

El estudio se desarrolla sobre la baja calidad de la gestión 

administrativa, por lo cual es conveniente realizarlo en la Unidad Educativa 

“Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, debido a que cuenta con la aprobación 

de la máxima autoridad, en relación de la influencia de la comunicación 

asertiva, como medio de relaciones que se fomente en la laboral de las 

principales autoridades del plantel en estudio. 

 

La relevancia social que implica el uso de la comunicación asertiva 

conduce a que mediante las relaciones laborales se refuercen los lasos de 

amistad para concluir con las acciones en conjunto para una sociedad con 

problemas. Al finalizar el trabajo investigativo los directivos y docentes de 

la institución estarán listo para ser personas activas, dinámicas, 

relacionadas entre sí para un solo propósito alcanzar, mediante la 

concientización que se adquiere en las actividades dirigidas para quienes 

son considerados importantes en el ámbito educativo.  

 

Entre los beneficiarios de la investigación se indica a docentes y 

directivos de la comunidad de forma directa,  e indirecta en general la 

comunidad educativa por ser parte del problema, de modo que no se 

promueven las relaciones a través de la comunicación como medio antiguo 

que desarrollan las expresiones correctas, además de codificar el análisis 

que amplia una conversación agradable, estable, convincente y social de 

manera específica.  

 

Se prevé cambiar las indiferencias que mantienen en el ámbito 

laboral, el cambio de actitudes negativas, la mala convivencia entre otras 

situaciones que no complacen el trabajo a los directivos, como propósito 

general el de cumplir con la gestión administrativa en el desenlace correcto 

de una buena organización, por lo general conviene seleccionar cada una 

de las ideas de docentes para generar un cambio estable.  
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La utilidad del trabajo investigativo es que sirve de base como 

desarrollo de diferentes estudios, relacionado a la baja calidad de la gestión 

administrativa, cumpliendo con los diferentes análisis que conllevan a 

mencionar los elementos que inciden en las relaciones de los miembros de 

la organización, a su vez contribuir como fuente a próximos estudios 

relacionados a la comunicación asertiva.  

 

Entre los problemas educativos que se resuelven se consideran que 

mejoran las relaciones interpersonales, la comunicación, el trabajo laboral, 

el aporte de ideas para considerar varias opciones, donde anteriormente 

no se consideraban por las diferentes que siempre se adelantaban como 

problemas sociales, culturales, éticos, religiosos, más no con el objetivo de 

resolver sus situaciones mediante una comunicación estable.  

 

Se establece que los datos obtenidos de fuentes validas servirán 

para comentar sobre investigaciones diferentes en relación de la aplicación 

de la comunicación asertiva, en las gestiones administrativas, lo cual 

cumplen desarrollando las relaciones en el plano laboral, apoyando cada 

una de las variables en su relación, con el compromiso de una mantener 

una teoría factible sobre cómo mejorar la gestión educativa.  

 

De los resultados que no se conocían se espera saber que también 

son parte del avance en el mejoramiento de la gestión administrativa, en 

ello saber que para maximizar los lasos afectivos corresponde aplicar 

actividades que permitan la interacción en el aprendizaje,  que ir 

directamente a solicitar un plan de trabajo no es fácil previo si se aplican 

acciones para concientizar la labor y reconocer que son parte fundamental 

de la institución y su esfuerzo es de valientes.  

 

Se puede sugerir ideas como: desarrollar ambientes favorables con 

incentivos para que los docentes sean parte importante de la labor 

institucional, aplicar charlas educativas valorativas, aplicar los códigos de 
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convivencia, seleccionar las ideas para que todas sean parte del trabajo 

que se anhela en la gestión administrativa para que en conjunto se labore 

nuevos procesos de trabajo. Se recomienda aplicar el manual de usuario 

para continuar en esta labor, y a futuros estudio aumentar las actividades 

para una mayor integración.  

 

Ayuda el estudio a indicar la influencia de la comunicación asertiva 

en la gestión administrativa dentro del trabajo laboral de directivos y 

docentes, definiendo los conceptos claros de cada una, su relación y aporte 

al trabajo investigativo, al promover las relaciones estables laborales para 

cumplir con la organización en el ámbito educativo.  

 

Es pertinente el estudio porque se basa sobre el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre los principios 

de la convivencia escolar establece que el Director y Docentes Art. 2: La 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa debe ser armónica.  además de cumplir con sus 

atribuciones del Director o Rector, Art. 44.- Con los principios, fines y 

objetivos del Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas 

educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores. 

 

El de administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; Fomentando y controlando la institución educativa por 

parte de los miembros de la comunidad educativa, al  responsabilizarse por 

el mantenimiento y la conservación del ambiente al cual pertenecen. Por lo 

que se sostiene que la comunicación asertiva en el mejoramiento de la 

gestión administrativo con el uso del manual dirigido para ellos permite que 

se formalice las conductas para trabajar en un ambiente adecuado en la 

parte organizacional educativa.   

 

 

 



 
 

12 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Mediante las fuentes documentadas de Universidades locales e 

internacionales se detalla la similitud del trabajo en estudio sobre: La 

comunicación asertiva en la calidad de la gestión administrativa en la 

Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 

2017 – 2018, dirigida a directivos y docentes. Se establece semejanza de 

las siguientes investigaciones:  

 

Del estudio sobre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Facultad de Ciencias y Educación de Bogotá - Colombia, de las autoras 

Millán Reyes Clara, Córdova Guerrero Sonia,  Ávila Alférez Luz, en el año 

2013, del repositorio sobre: “Gestión Administrativa para el mejoramiento 

de la Calidad Educativa en las Instituciones Distritales República de 

Panamá y Manuelita Sáenz”.  

 

Especifican que el cambio de actitudes frente a la dirección laboral, 

trasforman el ambiente de cada participe en el estudio, estableciendo que 

el sector educativo está inmerso en el cambio, pero esto es posible si se 

desarrollan ambientes laborales estables en el compromiso de los 

organizadores en la gestiones que se realicen dentro del plantel educativo 

para un mayor avance en las instituciones a cargo.  

 

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

Ciencias de la Educación, de la autora Oñate Perea, Jessica en el año 2016 

indica su trabajo de: “Comunicación asertiva de los actores de la comunidad 
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educativa y sus incidencia en la aplicación del código de convivencia en el 

centro de educación básica Alfredo Portaluppi Velásquez de la ciudad de 

Guayaquil periodo lectivo 2015 - 2016”.  

 

La autora define que la comunicación asertiva es parte de los 

procesos básicos que deben considerarse en las personas que están al 

mando de la organización, al mismo tiempo debe aplicarse de manera 

general en la institución  a lo largo del periodo con el propósito de que sea 

una de las acciones que cumplan con el plan educativo forjando pilares 

fundamentales en la educación actual.  

 

En la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato, se 

detalla el trabajo de Salinas Zamora, Silvia en el año 2012, con el tema: 

“Importancia de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes 

del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011”. 

 

Establece que el objetivo de la gestión administrativa es que el 

desempeño de los docentes y directivos sean optimizados para evitar 

problemas en relación a la existencia de conflictos que no llevan a 

solucionar las relaciones en el ambiente laboral, además de contextualizar 

la importancia de ambas variables otorgándoles énfasis sobre el proceso 

que mantienen en el mejoramiento de las organizaciones.  

 

El trabajo investigativo determina que existen trabajos similares en 

relación a  mejorar las gestiones administrativas con la aplicación correcta 

de la comunicación asertiva, considerando el manual de relaciones 

humanas en aquellas personas que son la fuente o pilar fundamental que 

establezca el éxito académico en la institución, el desbalance de las 

relaciones solo provoca el desinterés de mejorar las decisiones en cada 

persona, cumplir con el estudio otorga beneficios amplios para la 

comunidad educativa.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Comunicación asertiva 

 

Desarrollo de la comunicación  

 

 El ser humano se encuentra inmersos en el sistema de relaciones, 

resulta considerable que entienda que deben establecer comunicaciones, 

mediante actividades, en el dominio lógico de este proceso, el profesional 

se relaciona para mantener una calidad de vida adecuada, su bienestar 

depende de las asociaciones que se establecen durante su largo recorrido 

con la sociedad.  La comunicación es la codificación de señales para lograr 

hacerse entender con un propósito, el de entablar un nexo seguro que se 

ha desarrollado desde los tiempos primitivos.  

 

 Baquerizo, A. (2013) sostiene que: 

 

La comunicación, cuando se lleva a cabo de la forma adecuada, 

confiere poder a los conocimientos y los sentimientos de una 

persona. Es decir, quien sabe comunicarse tiene poder, el poder de 

influir, de transformar, de sensibilizar, de conmover, de convencer, 

de explicar, de promover grandes debates, de dejar constancia de 

su presencia en el mundo. (p. 6) 

 

La comunicación es el modo más práctico que se ha establecido en 

la vida del ser humano, donde depende de la manera que se idealice las 

acciones de los demás para entablar una larga charla y conocer a fondo 

aquellas personas sus sentimientos y emociones, a fin de considerar sus 

intenciones en el entorno que se desarrollan. Además de saber 

comunicarse las personas trasmite, incide, crea, conmociona, convence, 

trasforma ideas que son relativas a mejorar el entorno en que su 

persistencia promover grandes debates.  
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Definición de la comunicación asertiva 

 

A diferencia de la comunicación esta se convierte en un medio de 

trasmisión que brinda el soporte para conocer aquellos elementos que se 

desconocen. La comunicación asertiva incluso es la acción gratificante de 

informar aquellos temas de manera exacta, donde el directivo o docente de 

una administración educativa, logran fortalecer los nexos que producen un 

desempeño laboral exitoso.  

 

Rubín, A. (2015) considera que: “La comunicación asertiva es la 

capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por otros a partir del 

lenguaje verbal, no verbal y actitud” (p. 3). Es el medio de expresión que 

comúnmente se desarrolla de aquella persona que es  precisa con sus 

comentarios sin perjudicar a los demás o que a él lo perjudiquen, 

conduciendo a la persona a ser una de aquellas que mejor lidere el grupo 

de trabajo por poseer una mentalidad abierta, una ética responsable.  

 

Celis, J. (2017) afirma que: 

 

La comunicación asertiva es clave para lograr el éxito en la vida. Ser 

asertivos implica ser firmes en nuestras decisiones sin llegar a la 

pasividad. Es decir, cuando se permite que otros decidan por 

nosotros, o pasen por alto nuestras ideas y valores. (p. 3)  

 

La comunicación asertiva es la llave que direcciona hacia el éxito 

educativo, donde la institución se dirige hacia procesos estables, acciones 

seguras y por ende a diferentes metas que serán logradas por el personal 

docente que de manera inteligente aporta en los problemas de la institución 

para generar ideales que se persigan sin perjudicar a nadie, todo lo 

contrario encontrar juntos mediante la comunicación asertiva pasos para 

seguir mejorando, en el trabajo que desempeñen fuera o dentro del propio 

plantel educativo.  
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Ovejero, A. (2012) 

 

Es una habilidad social más, mientras que, para otros, es un estilo 

de comportamiento y de comunicación que se puede y se debe 

incluir como una habilidad más en el entrenamiento para la mejora 

de las relaciones interpersonales, pero que no constituyen en sí 

misma una habilidad social de comunicación. (p. 69) 

 

La comunicación asertiva es una de las habilidades que el ser 

humano posee y aplica con la sociedad, aunque existen personas con un 

sentido diferente a este concepto que indican que es solo un medio de 

comportamiento que desarrolla la habilidad en las personas, para algunos 

es importante este medio para otros es algo innato, lo cual se evidencia que 

es la habilidad de entretener a las personas para conseguir beneficios de 

ellos mismos.  

 

Estilos de comunicación  

 

Los estilos de comunicación se refieren a los procesos que la 

persona con esta habilidad posee, aplica o proyecta en su entorno, además 

de manifestar acciones poco probables para conseguir algo, que es 

denominada una conducta inadecuada, al igual que la comunicación existe 

expresiones que deciden e indican lo que es el sujeto cuando estable una 

conexión en la relación. Entre los estilos de comunicación se detallan: 

 

Comunicación Asertiva: Consiste en ser una de la habilidades que 

el ser humano desarrolla mediante la comunicación, según Belloch, C. 

(2012) alega que: “Es el estilo más natural, claro y directo. Se utiliza por 

personas con autoestima y seguridad en ellos mismos, que buscan en la 

comunicación plantear cuestiones que sean satisfactorias para todos, sin 

recurrir a manipulaciones ni fingimiento” (p. 3). Es preciso este estilo de 

comunicación, provocan elevar la autoestima en cualquier momento en el 
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que se desarrollan, buscan que se establezca las relaciones con seguridad 

de ser personas gratas con aquellas que se plantean problemas por cuenta 

propia. 

 

Comunicación Agresiva: Es todo lo contrario a la comunicación 

asertiva, provoca conducta en personas difíciles de controlar, según 

Belloch, C. (2012) alega que: “Es el estilo propio del que busca conseguir 

sus objetivos, sin preocuparse de la satisfacción del otro. En muchos casos 

utiliza estrategias como el sentimiento de culpabilidad, intimidación o 

enfado” (p. 3). Se refiere al estilo de comportamiento que consigue alcanzar 

sus propósitos de una manera que es desinteresada sobre las emociones 

de los demás, es decir que produce malestares en aquellas personas que 

desean desinteresadamente aportar en la vida personal.  

 

Comunicación Pasiva: Se expresa mediante la pasividad de 

aquellas conductas que no demuestran acciones ni asertivas y menos 

agresivas, según Belloch, C. (2012) alega que: “Es el estilo utilizado por las 

personas que evitan la confrontación y llamar la atención. Para ello 

responden de forma pasiva, sin implicarse en el tema o mostrando 

conformidad con todo aquello que se plantea” (p. 3). Es realmente la 

conducta que no produce efectos en las demás personas, ni provocar, ni 

crear emociones de interés, es considerada el estilo de confrontación 

indiferente.  

 

Los estilos de comunicación asertiva, agresiva y pasiva demuestran 

las diferentes acciones que se deben considerar para atender a cada una 

de ellas, en lo cual producen una conducta adecuada, inadecuada o 

indiferente, en sí cada una expresa la conducta que el sujeto demuestra 

ante situaciones problemáticas y de la cual mantienen conciencia de lo que 

se puede producirse. Como medio de comunicación y expresión esta 

trasmisión alcanza a tratarse o desarrollar según el estilo que posee cada 

una de los directivos o docentes donde se analiza la gestión administrativa.  
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Importancia de aplicar la comunicación asertiva 

 

La comunicación facilita las relaciones entre una o más personas, el 

agrado de aquellas que consideran la personalidad de la persona que está 

comunicándose, agregando el estilo asertiva para un mayor logro donde lo 

aplican, para ello es importante considerar una conducta adecuada 

imaginándose estar en los zapatos de otros, coincidiendo con  las 

diferentes manifestaciones para coordinar y convencer.  

 

Rubín, M. (2015) afirma que: “A medida que mejores la 

comunicación asertiva, mejorará tu calidad de vida en general” (p. 5). Una 

de los temas importante que desarrolla la comunicación asertiva es producir 

un mejor estilo de vida en las personas, considerando que su autoestima 

se eleva en ellos mismos, reflejando que el éxito lo presenta uno mismo 

asegurando sus habilidades aplicados en la comunicación con la sociedad 

a la que pertenece.  

 

Mora, I. (2012) sostiene que: “Las personas asertivas tienen la 

capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y hacérselas saber a 

otras personas con firmeza y claridad” (p. 3). Comprenden que deben 

reconocer sus problemas, atenderlos y resolverlos por cuenta propia, por 

lo que es importante debido a que crea un ambiente y modelo que los 

demás pueden imitar, aunque no siempre están bien pero aparentan para 

que su discípulo crea todo lo bueno de ser asertivos en la vida.  

 

Celis, M. (2017) sostiene que: “Mediante la asertividad, se puede 

comunicarse de una forma clara y concisa, haciendo valer lo propio ante 

los demás” (p. 6). Comprende ser la medida que acierta en grandes 

cantidades las formas de comunicarse, en aquello que se precisa para ser 

válido ante los demás, por lo que es indispensable considerar que la 

comunicación asertiva es la forma exacta de conseguir algún propósito, en 

cualquier ámbito que se aplique.  
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La comunicación asertiva en el ámbito administrativo  

 

 La habilidad de convencer en el proceso administrativo se logra si el 

directivo aplica como medio de persuadir a sus trabajadores para lograr un 

medio eficaz en el desarrollo en el ámbito educativo, lo cual esta forma de 

conseguirlo se basa siendo asertivo. El directivo como persona profesional 

se encuentra capacitado para promover un sin números de acciones 

incitando a su personal docente a realizarlo de la mejora manera, caso 

contario estamos hablando de un estilo de comunicación agresiva, algo que 

en la actualidad no es considerado satisfactorio y productivo.  

 

 Senci, L. (2013) indica que: 

 

Relacionarse y comunicar de forma asertiva es conveniente, e 

incluso es una habilidad necesaria y clave en muchos ámbitos.  En 

el ámbito personal y también en el ámbito laboral, favoreciendo el 

diálogo, el trabajo en equipo, las negociaciones, las demandas de 

trabajadores y profesionales, la dirección de recursos humanos, las 

relaciones laborales, la comunicación con los medios, etc. (p. 9) 

 

Las personas para relacionarse disponen del medio de 

comunicación, si el directivo no es asertivo su palabra convincente es 

deficiente, manifestar que esta habilidad no se desarrolla para lograr el 

propósito en los educadores.  En el plano laboral las personas que usan el 

diálogo no trabaja en equipo, se ven reflejadas más las demandas entre 

ellos sobre problemas de su trabajo, que el ánimo de salir adelante al 

producir nuevas ideas que desarrollen sus capacidades de interactuar con 

otras personas y mantener un solo propósito.  

 

En el ámbito administrativo la aplicación de este medio, permite que 

las relaciones guiadas por el directivo produzcan frutos en las charlas que 

se apliquen a fin de considerar las ideas que surgen desde la habilidad 
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asertiva para afrontar de la manera más lógica aquellos problemas que no 

siempre están al alcanza de una sola persona, al manifestar conductas 

adecuadas y motivadoras.  

 

La comunicación asertiva como medio en la solución de problemas  

 

 Los problemas surgen de aquellas actitudes hostiles que la sociedad 

refleja, por deficiencias de comunicación, por no comprender las ideas e 

aquellas personas que quieren ser escuchadas, la comunicación se 

promueve en aquellas personas que no mantienen conflictos, pero si esto 

sucede que no se entiende aun manteniendo la información puede producir 

conductas agresivas causando dificultades para ambas partes en su 

desarrollo social, emocional, físico y personal, deteriorando el are cognitiva 

en lo que realizan. 

 

 Senci, L. (2013) sostiene que: 

 

Algunos consejos para relacionarse de forma asertiva son, por citar 

algunos, enfrentarse el problema, no a la persona;  tratar lo 

especifico, no lo general;  no dar excesivas explicaciones; no 

disculparse más de lo necesario; no juzgar a los demás o a uno 

mismo por quien se es; ser empático y saber reconocer virtudes y 

defectos. (p. 5) 

  

Para la solución de problemas se sugiere que al relacionarse la 

persona sea asertiva con sus conductas y sus palabras, estableciendo 

conceptos que enfrenten diferentes necesidades a los cuales están 

expuestos, además de tratar de generar en aquellas personas que siempre 

estén dispuesta en considerar una relación donde no se juzgue a los demás 

ni a uno mismo,  al reconocer sus virtudes.  

 

La comunicación asertiva, es el vínculo que permite que las 

habilidades de relacionarse se establezcan en aquellas personas que son 
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vulnerables a diferentes comportamientos fuera de lo real para determinar 

una conducta sociable, donde la persona encargada de trasmitir buenos 

deseos, ejemplos o modelos se convierta en asertiva produciendo cambios 

positivos en los demás. 

 

 Aguilar, L. (2012) sostiene que: 

 

En este sentido, la comunicación asertiva representa un factor 

decisivo para la convivencia social entre los seres humanos, porque 

ha impulsado al hombre a la elaboración de formas, medios o 

modelos para transmitir percepciones, sensaciones, pensamientos, 

sentimientos, realidades externas e internas y en el caso de las 

organizaciones educacionales, convertirlas en un escenario donde 

se puedan examinar las posibilidades de cambio. (p. 2).  

 

Se refiere al sentido que la comunicación establece ser asertiva, 

donde se decida por mantener una convivencia que cubra las expectativas, 

en el proceso administrativo, además de ser en las personas el medio que 

resuelva los problemas impulsado a elaborar maneras de enfrentarse por 

este medio que sostiene transmitir conocimientos, en aquellas personas 

desde su organización educacional. 

 

Por medio de la organización se pueden aplicar la comunicación 

asertiva para promover en ellos incentivos que produzcan un mejor avance 

o compromiso colectivo. Según Costa, J. (2016) alega que: “Básicamente, 

se trata de negociar siendo asertivos y empáticos a la par, buscando 

alternativas a partir de los puntos de vista de cada uno. En estos casos, 

encontrar soluciones creativas puede hacer una gran diferencia” (p. 5). La 

diferencia se logre evitando problemas en el grupo considerado en la parte 

administrativa de un plantel, donde la comunicación asertiva como estilo 

desarrolle en las habilidades de las personas la capacidad de entender y 

de aprender. 
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Comunicación asertiva técnicas efectivas 

 

 Las técnicas es el conjunto de procesos que logran que una ciencia 

desarrolle sus bases en los hechos que se establecen, es decir son 

considerados como el proceso que requiere de estrategias para mejorar lo 

que se desea. La comunicación asertiva con técnicas afectivas logra una 

variedad de evoluciones en la conducta de las personas, al ser aplicadas 

conlleva a que se eleve el significado de aquello que se desea alcanzar.  

 

 Mora, I. (2012) sostiene que: “Las teorías de la conducta que 

proponen las técnicas asertivas se basan en el principio de que cuando una 

persona modifica sus actos, también modifica sus actitudes y sus 

sentimientos” (p. 5). Todo cambia, si sus conductas perfeccionan es porque 

su área cognitiva se ha desarrollado por ende las habilidades son 

mejoradas en secuencia lógica. Además de considerar que es un cambio 

efectivo lo que se realiza en ellos. 

 

Técnica del Disco Rayado: Considerada por ser una de las que más 

efectividad producen en la manipulación de diferentes puntos de vista en 

las decisiones que se consideren, según Senci, L.  (2013) sostiene que: 

“Consiste en la repetición tranquila pero constante de una frase o idea  que 

exprese claramente los objetivos” (p. 6). Permite que se insista en los 

deseos sin considerar los engaños o trampas que se establecen de las 

mentiras por personas que no consideran el tema. Es la distracción para 

evitar la provocación.  

 

Técnica del Banco de Niebla: Consiste en realizar una serie de 

acciones que produzcan acuerdos, según Senci, L. (2013) sostiene que: 

“Consiste en encontrar algún punto de acuerdo con lo que tu interlocutor 

está diciendo o demandando, pero sin ceder en  argumento, puesto que 

también se tiene motivos para mantenerlo” (p. 6).  Se considera que permite 

que estén todos estén de acuerdo en lo que se realiza en la actividad, 
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defendiendo el punto de vista de las demás personas, además de que el 

intermediario motive la charla para conocer sus ideales.   

 

Consejos a Directivos y docentes para ser comunicadores asertivos  

 

 Para ser un buen guía, motivador, facilitador, orientador, formador, 

depende que la persona tenga las intenciones de realizar esta actividad, 

con la comunicación asertiva se producen diferentes logros que alcancen 

su objetivo en el plano administrativo, además de aconsejar a directivos, 

docentes y personas inmersas en el área organizacional educativa a que 

se proyecte sus ideas en actos válidos para el progreso de la institución.  

 

Rubín, M. (2015) sostiene que: “Para ser asertivo tienes que llegar a 

un equilibrio que se encuentra entre la comunicación agresiva y la pasiva” 

(p. 8). Se establece y es un consejo sano que para ser asertivo se debe 

combinar ambos estilos como el agresivo y pasivo para provocar en las 

personas actitudes fuera del contexto sin salirse o estar frente a un 

problema, solo es cuestión de enfrentarse a nuevos retos.  

 

Costa, J. (2016) alega que: 

 

Evitar conflictos interpersonales: Los conflictos interpersonales son 

muy comunes a nivel interno. Aunque se trata de un tema muy 

extenso, los conflictos pueden darse entre los trabajadores. Sea 

como fuere, evitar que vayan a más es importante hablar de forma 

directa, demostrar autoconfianza y expresar lo que se siente desde 

el respeto y una actitud dialogante. (p. 6) 

 

Otro de los consejos dirigidos  a las autoridades y profesorado es 

que se evite los conflictos internos personalizados por ellos mismos, para 

controlar las diferentes manifestaciones que no conducen a algo nuevo, y 

solo complican las relaciones interpersonales que hoy en día son comunes 
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en las gestiones administrativas, o con la comunidad, es por ello que se 

debe evitar las conductas inadecuadas en personas que no están de 

acuerdo en el trabajo que se realiza en la institución.  

 

Llorente, M. (2013) afirma que: 

 

Las funciones del director escolar implican deberes como la 

administración de recursos y la gestión de recursos humanos. Su 

papel no implica llegar y permanecer encerrado en la oficina 

examinando trámites y firmando documentos. Es primordial que 

conozca cómo es el ambiente en la escuela, converse y escuche las 

opiniones de profesores, trabajadores y alumnos. (p. 1) 

 

Entre otros consejos se detalla que las funciones del director escolar 

deben ser dirigidas a la parte administradora para evitar contratiempo en el 

trabajo, lo cual debe dirigirse de manera asertiva con la comunicación para 

confrontar aspectos que se establecen dentro del contexto educativo, 

mediante recursos direccionados a ser uno de los elementos que estén 

disponible para este tipo de problemas.   

 

Gestión administrativa  

 

La gestión administrativa del ámbito laboral 

 

 La gestión administrativa de un plantel educativo, es uno de los 

elementos que indispensable que propone a una organización se desarrolle 

mediante avances en el progreso y éxito de la misma, alcanzando 

diferentes logros que disponen de ciertas acciones para mantener 

competencias. Es considerado como la forma de realizar objetivos dentro 

del plano académico, para evitar problemas en las organizaciones, al 

alentar a sus miembros en el desempeño de sus capacidades que con la 

práctica se mejore las relaciones.  
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Unesco, (2012) sostiene que: 

 

Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la 

planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el 

control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar 

preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere 

fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente en 

los mismos. (p. 9) 

 

En sí, la gestión administrativa es la manera efectiva que logra 

relacionar una serie de actos que permitan la planificación, el orden, la guía, 

de aquellas acciones que involucran al profesorado, sobre como 

direccionar sus planificaciones, al considerar la organización, para el 

directivo se sugiere que prepare a sus miembros otorgándoles méritos para 

incentivarlos.  

 

Noriega, A. (2016) sostiene que: 

 

Para crear una institución educativa es preciso que haya 

necesidades insatisfechas en el mercado, lo que da lugar a la 

detección de dichas necesidades y la búsqueda de una oferta de 

solución a través de un plan de actuación, en el cual se tomarán en 

cuenta las características cualitativas y cuantitativas del mercado 

educativo. (p. 3) 

 

En la gestión administrativa se crean planteles que son realmente 

considerados como las organizaciones más estables, pero al momento de 

crear este grupo que sostenga el trabajo de la misma, la consideración de 

como realizarlo depende de las acciones del organismo principal para 

atender los problemas educativos desde el comienzo, para que este no 

afecte la imagen del plantel, de no realizarse se comprueba que el 

profesionalismo en el ámbito laboral no es posible.  
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Definición de la gestión administrativa  

 

 Comprende ser las acciones dirigidas a mejorar la parte 

administrativa de un plantel, donde se establecen acciones que la   

organización debe promover en cada una de las actividades previstas o 

planificadas, donde el director o rector del plantel establece en beneficio de 

la misma, además aquellas personas que conforman la parte administrativa 

mediante acciones generan diferentes logros en la parte educativa, 

ambiental, que a diferencia sobre estas gestiones si logran un cambio en la 

conducta de las personas que la integran.  

  

Aguilar, L. (2012) sostiene que: 

 

Bajo este enfoque, se entiende por gestión, el término que en 

esencia trata de organizar y administrar eficazmente las actividades 

de la estructura organizativa, orientadas a la aceleración de su 

desarrollo, de asegurar el pleno aprovechamiento de las 

posibilidades materiales y humanas, agrupando de manera estrecha 

a todos los trabajadores en torno a las metas establecidas a partir 

de acciones consensuadas. (p. 8) 

 

Se refiere al enfoque que se entiende por acciones, que es la 

principal gestión que se realiza dentro del ámbito educativo, organizando y 

administrando aquellas planificaciones que involucren al cuerpo docente, 

desarrollando cada una de sus capacidades por medio de medios 

didácticos en la actualidad, creando posibilidades de logros en beneficios 

propios del plantel a donde se establecen las gestiones pertinentes.  

 

Según la Unesco, (2012) sostiene que: “Brindar conocimientos, 

estrategias y recursos a los directores de las instituciones educativas para 

intervenir en la gestión y organización de sus instituciones educativas, en 

busca de la calidad educativa, basada en los principios de pertinencia, 
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relevancia, eficacia, eficiencia y equidad” (p. 12). La gestión Administrativa 

es sin duda la parte esencial de aquellos organismos que impulsan a 

realizar conocimientos validos que la organización adquiere dentro del 

proceso, basado sobre normas establecidas y del cual docentes y directivos 

e deben evidenciar un progreso.  

 

Según Martínez, L. (2012) en su artículo sobre gestión administrativa 

sostiene que se: “Observa que la administración estructura y utiliza un 

conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo 

tareas en un entorno organizacional” (p. 14). Es decir comprende el proceso 

de tipo de investigación analizando cada detalle que se plantea en la 

organización, por ser una de las gestiones importantes en relación de 

obtener avances significativos, que evidentemente cuestionan la manera 

como se trabajó organizado en el plantel educativo.  

 

Importancia de mejorar la gestión administrativa 

 

 Es importante la gestión administrativa, porque trata de alcanzar el 

éxito educativo del propio plantel, tener en cuenta que al pasar los años 

algunas instituciones se encontraron inmersos en problema, sobre 

competencias, profesionalismo y logros, de la forma más correcta, 

mediante la aplicación de la gestión administrativa como proceso para 

determinar algunos de los propósitos establecidos.  

 

Unesco, (2012) sostiene que: 

 

La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. 

Hay que decidir sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros 

objetivos, por dónde empezar, cómo lo haremos. Lo que implica 

pensar también en: con qué recursos contamos, qué requerimos 

para lograr lo que nos proponemos, qué obstáculos tenemos que 

vencer. (p. 43) 
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Es un proceso indispensable que permite la toma de decisiones, que 

cumplen con aquel avance que se dispone desde el principio de la gestión, 

el de mejorar el sistema educativo, las relaciones, el trabajo laboral y las 

buenas practicas que permiten sin lugar a duda establecer objetivos para 

iniciar un nuevo recorrido con recursos amplios sobre la gestión, evitando 

los problemas o solucionándolos  a la vez.  

 

 Según Martínez, L. (2012) en su artículo sobre la Gestión 

Administrativa sostiene que: “También vemos cambios importantes en 

nuestra sociedad, se vuelve una sociedad de conocimiento, lo que implica 

que entre mayor dominio de más información, así con una mejor 

preparación la persona se encuentra más calificada para los cambios 

continuos” (p. 16). Se indica que este proceso permite verificar cambios en 

la sociedad, cumple con ella por mantener información correcta de aquellas 

acciones que se establecen, sin embargo el dominio de la información 

preparada al profesorado refleja un progreso en su ámbito.  

 

 Abicim, M. (2016) sostiene que: 

 

La toma de decisiones se produce basada en los resultados. Esto 

quiere decir que, como ha habido seguimiento de todo lo que está 

sucediendo, hay registros de ello. Y en base a estos registros se 

consiguen tomar mejores decisiones mediante el análisis de los 

escenarios anteriores, presentes y de la planificación a futuro. La 

gestión administrativa ayuda a mejorar los resultados como un todo 

y a trabajar en los procesos y resultados. (p. 6). 

 

Las decisiones que se consideren dentro de la gestión administrativa 

comprende ser el producto de grandes beneficios a la misma, en aquello 

que dispone de mecanismos para la solución en la labor del docente y 

directivos, el seguimiento que establece se queda en el registro, así 

también de los logros obtenidos la información patenta el logro educativo 
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alcanzado y del cual no estará en riesgo de perderse en los archivos de las 

gestiones. La gestión administrativa es el proceso que permite generar 

buenas conductas, acciones y propósitos en la vida institucional de algún 

plantel educativo. 

 

Funciones del directivo en la gestión administrativa 

 

 El director o directora, de dichos planteles siempre están 

considerando aplicar nuevas formas de mantener estables su institución, 

considerando las opiniones del profesorado en todo momento como buen 

líder educativo, pero en ocasiones cuando no existe la responsabilidad 

mutua suceden ciertos casos que afectan su trabajo, a continuación 

algunas de las funciones principales del directivo o directiva: 

 

Planeación: En su artículo sobre las funciones del Directivo según 

Toledo L, (2014) sostiene que: “Planificar implica que los gerentes piensan 

con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas” (p. 3). Es la acción principal 

que realiza el directivo, cumpliendo con las ordenes de sus superiores al 

indicar que su plan estratégico se desarrolla en su ámbito laboral, para 

generar cada detalle que manifieste un desarrollo en la organización, por lo 

que es indispensable que el directivo planifique.  

 

Organización: Mantener un orden, según Camacho, C. (2014) 

sostiene que: “Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, 

la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal 

manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización” (p. 3). El 

directivo debe organizar correctamente cualquier planificación con sus 

empleados, trabajadores o con el profesorado, alcanzando las metas y 

objetivos plasmados en el plan. Cada detalle cuenta y si su orden varia es 

deber del mismo considerar opiniones diferentes que presencien éxitos en 

el plantel.  
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Dirección: Su avance depende según Toledo L, (2014) sostiene 

que: “Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales” (p. 3). Debe el directivo no solo dirigir las 

acciones de las personas que lo consideran su líder educativo, es esencial 

que también motive, influya en las personas que considera estar dentro de 

su organización, para llevar a cabo cada uno de las propuestas que 

alcancen sus logros educativos.  

 

Control: Se considera otra de las acciones del directivo, según 

Camacho, C. (2014) sostiene que: “Es el proceso para asegurar que las 

actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. Debe estar 

seguro de los actos de los miembros de la organización que la conducen 

hacia las metas establecidas” (p. 3). Una de las acciones que requiere de 

toda la atención de las personas involucradas en el proceso, lo cual se 

determina que cumple con la organización, el directivo está pendiente su 

trabajo estableciendo en sus miembros estar pendientes de cada paso que 

dan confirmando que propósito se observa.  

 

El directivo debe estar listo y preparado para cualquier detalle que 

se le presente, los problemas que se establecen en el ambiente laboral, 

deben ser organizado, planificado, dirección y control de las acciones que 

en el trabajo educativo se establecen, claro que está considerado que la 

organización también debe estar inmersa no es un trabajo solo de la 

persona que dirige sino también de aquellos involucrados en el ámbito 

laboral.  

 

Desarrollo de la gestión administrativa  

 

 El desarrollo de la gestión educativa depende de los organismos que 

se asocien para elevar el nivel de estándares de calidad en el proceso 

educativo, lo cual compromete a diferentes personas con el mismo fin, en 

el cual el líder educativo establece sus principios y normas que conlleva a 
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que el profesorado a mejorar sus enseñanzas, dirigido por una persona con 

excelencia en lo que realiza.  

 

Unesco, (2012) sostiene que: 

 

Así es, un proceso de cambio constante que afecta al sistema en su 

conjunto, a las organizaciones y a las personas que la constituyen; 

y por ende, la gestión se convierte en un campo de acción bastante 

complejo que depende mucho del enfoque teórico con el que se 

aborde. (p. 22) 

 

Comprende ser uno de los procesos que permiten el cambio 

educativo de cada plantel, las funciones que se establezcan proyectan 

nuevos avances, las organizaciones con las personas involucradas con 

gestiones que sean bastantes amplias para que el proceso se cumpla, una 

de las acciones es encaminar su progreso hacia el éxito educativo, el 

plantel que dispone de aquellas personas sobrevive de  problemas en su 

entorno para el desarrollo de la misma.  

 

Según Toledo L, (2014) sostiene que: “La gestión administrativa en 

una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata de 

manejar un programa académico debido a que del ella dependerá el éxito 

que tenga dicha empresa” (p. 3). Es evidente que el desarrollo de la 

investigación se sostenga sobre el avance de la organización, que 

mediante la gestión administrativa cumpla con esta, donde directivos y 

docentes mejoran sus relaciones de trabajo por el aporte de cada acción 

aplicados en ellos mismos. 

 

El desarrollo de la gestión administrativa depende de personas que 

consideren estar dispuestas en aportar, de organizar, planificar, ampliar y 

accionar cada detalle que provoque en el proceso educativo, acciones 

positivas, comprende estar ligado sobre personas que quieren y anhelan la 
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superación de su profesionalismo, al establecer un compromiso de que 

mejorarán su trabajo y acciones con el de la institución al que pertenecen.  

 

Principios de la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa, cumple su propósito en el ambiente 

escolar, organizando las acciones que en ella se establezcan, sobre sus 

principios se refieren a considerar personas que evoluciones hacia nuevos 

temas que permiten crear modelos actuales para que la gestión se factible, 

desde el plano educativo cumple con la formación de toda una comunidad 

educativa inmersa al cambio.  

 

1. Orden: Personas, Cosas, según Koontz, W. (2016) sostiene que: 

“El no tener ordenados los recursos ocasiona pérdidas, el trabajo es menos 

eficiente y en algunas ocasiones tener que volver hacer el trabajo” (p. 3). 

Uno de los principios es mantener el orden sobre los propósitos que se 

establecen en el ámbito educativo, cada detalle conlleva a mejorar el 

ambiente y evitar errores que sean parte de un problema que después no 

pueda solucionarse, por lo que se debe iniciar. 

 

2. Disciplina: Según Koontz, W. (2016) sostiene que: “Existen 

ciertos acuerdos y desacuerdos que llegan a los miembros de una 

organización y que les permite lograr un trabajo eficiente, ordenado y una 

convivencia armónica, estos deben ser respetados. De igual manera, el 

nivel de disciplina de los jefes” (p. 3). Sostiene que entre los principales 

principios la gestión debe estar encaminada a obtener acuerdos entre las 

persona que trabajan en un mismo lugar afirmando que su orden establece 

mantener la convivencia y estar listos para promover acciones favorables 

en la institución.  

 

3. Unidad de mando: Se considera que en la unidad de mando el 

mecanismo debe establecer que acciones deben aplicarse para conducir al 
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éxito laboral, según Koontz, W. (2016) sostiene que: “Cuando más 

frecuentemente una persona tenga que reportar a un solo superior mayor 

será su lealtad y obligación, y menor será la confusión respecto a las 

órdenes impartidas” (p. 4). Se considera a evitar discusión que salgan fuera 

de lo normal de una convivencia, evitar ciertas actitudes que no provocan 

buenas relaciones, además de considerar que los malos entendidos no son 

considerados, lo contrario es establecer la lealtad y responsabilidad de las 

órdenes que se establece, para continuar en el trabajo.  

 

4. Iniciativa: Según Koontz, W. (2016) sostiene que: “debe ser 

estimulada y desarrollada dentro de todos los niveles de una organización 

ya que es un poderoso estimulante para los seres humanos, sin embargo 

se debe considerar las limitaciones que deben establecerse” (p. 4). Estas 

iniciativas mantienen un orden que en la organización es una fuerte acción 

que entre las personas estimula sus progresos en el plano educativo,   al 

comenzar con este tema se está considerando la iniciativa de trabajar sobre 

cosas buenas que amplíen su proceso.   

 

Los principios de la gestión administrativa se refiere al aporte que 

mantienen con las personas involucradas en el proceso laboral, lo cual 

mejoran sus acciones al cumplir con la iniciativa, orden, disciplina y mando 

de lo que realmente deben hacer para cumplir con un excelente trabajo que 

aun en detalles superiores siguen el cambio además de estar preparados 

sobre principios adecuados en la labor institucional.  

 

Ideas que se sugieren en la gestión administrativa para un orden 

establecido en el trabajo laboral 

 

 Los cambios de la institución requieren de ideas nuevas que 

produzcan avances educativos, cada personal sugiere cambios, estos a su 

vez deben ser priorizados, a mantener la estabilidad laboral y permitir el 

orcen en las acciones de trabajo, conducido a determinar la época del 
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cambio para considerar continuar con la forma y el fondo de problemas que 

se direccionan hacia el éxito académico y laboral. 

 

Según Noriega, A. (2016) sostiene que: “La planeación para las 

actividades administrativas, se llevan a cabo en una institución educativa, 

pueden reunirse en jerarquías, estatus y funcionales. Y dentro de ellos se 

consideran actividades primarias y secundarias, dirigidas hacia el 

desarrollo de la misión encomendada” (p. 5). Las ideas son planear 

actividades administrativas que permitan que la institución plantee nuevas 

formas de aportar en la formación y trabajo de los directivos y docentes, 

analizando cada detalle que corresponde ser ideas principales dirigidas con 

un solo propósito.  

 

Carreto, J. (2013) sostiene que: 

 

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como 

una función de  mantener informado al personal clave de los deseos 

y cambios en las actitudes de la dirección superior, al delinear la 

estructura organizacional y poner las políticas y  procedimientos en 

forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado 

puede ser un valioso instrumento administrativo. (p. 3) 

 

Otra de las ideas se elaboran con manuelas, es decir que para 

realizar una tarea y como buena idea se debe considerar un manual para 

el  área administrativa, que cumpla con los objetivos plantados, además de 

ser una de las herramientas que ambas partes mantendrán a su cargo, 

previniendo problemas y solucionando desastres dentro del proceso 

administrativo, lo cual interfiere con los planes establecidos para mejorar la 

educación.  

 

La tarea común de los directivos es hacer cumplir con sus planes 

toda acción que dirige, pero  mediante un manual que desarrolle las ideas 
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en el área precisa, sin embargo no siempre se cuenta con un plan de acción 

que disponga de actividades motivadoras para cada institución, en el cual 

considerar su diseño es muy importante. El uso correcto mejora el ambiente 

y las gestiones de trabajo educativo.  

 

Práctica de la gestión administrativa 

 

La práctica de la gestión administrativa es deficiente, en algunos 

planteles, cada detalle que presenta es un informe de lo que se debe 

realizar en la misma, aunque existen practicas considerables en las 

instituciones de calidad que producen excelentes cambios al manifestar 

que el directivo y docentes son más que lideres al considerar que su 

planificación es eficiente y eficaz, aunque relativamente no cumple con todo 

lo que desean pero si se dispone de proyectos adecuados para la 

investigación. 

 

Angulo, S. (2013) afirma que: 

 

El análisis de gestión administrativa era una consecuencia de la 

auditoría financiera como instrumento para evaluar el control interno 

de las organizaciones, Cada día cobra más vigencia como 

consecuencia de la necesidad que tienen las organizaciones de 

optimizar sus resultados minimizando los costos, siendo las técnicas 

del análisis de gestión administrativa las que proporcionan los 

resultados de tal análisis y los correctivos a aplicar en las áreas 

débiles o críticas, bien sea en la función pública o privada. (p. 1) 

 

La práctica que realiza en la institución permite que se manifiesta la 

gestión como el control interno de aquello que se debe especificar un orden, 

que conlleva a las organizaciones a magnificar sus acciones al momento 

de prevenir los problemas educativos,  los resultados sobre este proceso 

conduce a mejorar cada detalle en las acciones de los directivos y 
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docentes, además que la gestión administrativa permite un análisis 

fundamental si se realiza el estudio o practica en la misma.  

 

 Unesco, (2012) sostiene que: 

 

En esta fase, el director con su equipo decide qué hacer y determina 

el cómo, a través de estrategias que convierten a la institución 

educativa en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo a la 

misión y visión del Proyecto Educativo Institucional. (p. 42) 

 

Entre las practicas que se realizan, según el estudio comprende que 

el director está encargado de que su equipo cumpla con los diferentes 

procesos en el ámbito educativo, la practica que disponen es eficiente, 

aunque se debe hacer, más por aquello que a través de acciones de 

excelencia se logre la eficacia en la institución, lo cual se convierten en 

pequeños detalles que significan el proceso al cual se considera en 

problemas. La práctica de la gestión administrativa cumple con las 

diferentes acciones para generar cambios organizacionales correctos en la 

productividad de las personas que trabajan en la misma institución, 

estableciendo cada uno de los procesos.  

 

Fundamentación epistemológica  

 

 El estudio comprende de aspectos epistemológicos por el cual 

analizar el conocimiento de los seres humanos es imprescindible, para 

lograr que considere porque existen problemas en el entorno de las 

personas inmersas de una organización, lo cual pretende ser un  efectivo 

recurso que alcanza diferentes estudios, según Ortega, K. (2013) “La 

comunicación, cuando se lleva a cabo de la forma adecuada, confiere poder 

a los conocimientos y los sentimientos de una persona” (p. 6). Como primer 

punto considerar dentro de la gestión administrativa la parte comunicativa 

para conocer las diferentes ideas o conocimientos que poseen las personas 
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del trabajo laboral, y cumplir con cada uno de sus propuestas al idealizar 

sus palabras.  

 

 Es fundamento epistemológico el trabajo porque se amplía el estudio 

en relación a conocer porque las personas involucradas de la gestión 

administrativa no cumplen en su totalidad con el trabajo propuesto por el 

líder educativo a través de la comunicación como punto de partida a la 

solución de problemas evidentes y que requieren inmediatamente de 

solución profunda.  

 

Fundamentación psicológica   

 

 Aplicar la psicología para analizar las diferencias que existen sobre 

opiniones diversas, es analizar las idea propias que no conducen a un 

mismo objetivo lo cual el directivo debe analizar los comportamientos de 

sus trabajadores, docentes o empleados, del cual dispone para un 

mejoramiento de las acciones educativas y el progreso de la institución, 

según Mora, I. (2012) sostiene que: “Siendo así, la autoafirmación o 

asertividad pueden ubicarse en el campo de la psicología conductista. 

Nuevamente se reitera que un cambio en el comportamiento trae beneficios 

a nivel psicológico para el individuo” (p. 6). Si es aplicada por el líder 

educativo la psicología conductista, establece beneficios propios de 

aquellos que personifican la dirección a donde se desea lograr un avance.  

 

 Es fundamento psicológico el trabajo investigativo porque permite 

que líder educativo promueve en sus trabajadores, conductas adecuadas 

para seguir en unión de los demás estableciendo relaciones de trabajo 

adecuado, para conseguir el éxito académico, lo cual perfeccionan cada 

una de sus planes, orientándolos hacia el éxito educativo en cada logro que 

se disponga. La gestión administrativa debe ser mejorada con la 

comunicación asertiva desde cualquier punto de partida para ser el principal 

análisis que se disponga.  
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Fundamentación filosófica   

 

 Es considerado este fundamento para analizar las preguntas sobre 

porque sucede una baja gestión administrativa, de supuestos a considerar 

validas cada detalle que el directivo cumple, en el proceso del cual se debe 

analizar las propuestas de cada docente, además de entender porque 

sucede la mala administración se dispone de cambiar las ideas del directivo 

de como dirigir su campo de acción, es preciso que el aporte de los demás 

cumpla con el objetivo de la misión y visión a través de la comunicación 

asertiva. 

 

Según Baquerizo, A. (2013) cita a Pascuali en su artículo sobre 

Modelo lineal para Comprender la comunicación (1974) sostiene que: “La 

comunicación es lineal porque se dirige hacia adelante y tal hecho de que 

no puede hacerse retroceder una palabra ya emitida” (p. 8). Comprende 

que la comunicación en el trabajo laboral conduce hacia nuevas 

experiencias con las personas, de tal manera que permite que cada 

docente se establezca en relaciones laborales con su directivo, 

especificando que su proceso es el correcto al socializar sus dudas con el 

agente principal. Es filosófico el trabajo para analizar cada detalle o duda 

sobre lo que se debe considerar en el campo educativo. 

 

Fundamentación legal  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I, 

De los Principios Generales, 

Capítulo Único, del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2 de principios: literal kk, de Convivencia armónica.- La 

educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos de 

convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.  
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Capítulo III 

De las Autoridades de las Instituciones Educativas 

 

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

Rector o Director las siguientes: 

 

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

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

obligaciones de sus actores; 

 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

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

diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer ajustes; 

 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; 

 

4. Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; 

 

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

mobiliario y equipamiento de la institución educativa por parte de los 

miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse por el 

mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

 

Capítulo II 

Del Régimen Laboral 

 

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben 

cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas reloj 

por semana. 
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2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del 

total de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: realizar reuniones con otros 

docentes; atender a los representantes legales de los estudiantes; realizar 

actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo 

necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de las 

diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren necesarias. 

 

Capítulo VI 

Del código de convivencia 

 

Art. 89.- Código de Convivencia.- El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 

 

Participan en la construcción del Código de Convivencia los 

siguientes miembros de la comunidad educativa: 

 

1. El Rector, Director o líder del establecimiento; 

 

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere; 

 

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes; 

 

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y, 

 

5. El Presidente del Consejo Estudiantil. 
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La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación vigente. 

(RL) Literal j) Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 90.- Regulaciones.- Cada institución educativa debe contar con 

un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar 

y cumplir los siguientes preceptos: 

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia 

y a la identidad cultural de cada persona y colectivo; 

 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad; 

 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina; 

 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; 

 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa; 

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que 

hacen parte de la institución y de la comunidad educativa; y, 

 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflicto 
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Términos relevantes 

 

Administración: Es la acción que permite organizar algo 

relacionado al progreso.  

 

Capacidades: Recursos o actitudes que presiden de la persona 

para lograr un objetivo determinado.  

 

Comunicación asertiva: Es la creación de un medio que exprese 

tus propias ideas, gustos, deseos o afinaciones, que provocan en aquellas 

personas el bien común en la comunicación.  

 

Comunicación: Es la acción de entablar un breve relación, que 

mediante códigos emitidos por emisor se entiende o comprenden. 

 

Conocimiento: Es la parte propio del sujeto que posee en relación 

a temas adquiridos y que se disponen.  

 

Didáctica: Es la ciencia que permite como enseñar a personas 

alguna instrucción, aprendizaje o contenidos.  

 

Fortalecer: Capacidad de realizar una acción con fuerza, para 

determinar la realización de algo.  

 

Gestión administrativa: Operaciones fundamentales que permiten 

organizar, planificar y establecer ideas en beneficios de una institución.  

 

Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye el 

análisis de las partes.  

 

Guía: Hace referencia al proceso de conducir algo, personas hacia 

lo nuevo que propone. La guía didáctica es el documento que dispone de 
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actividades prácticas para mejorar el aprendizaje, situación o acción a la 

cual es creada.  

 

Proceso: Es la actividad que se realiza paso a paso, en relación a 

un estudio que permite cada análisis de sus partes. 

 

Relaciones interpersonales: Son las manifestaciones que se 

produce al considerar relacionarse con las personas que mantienen 

afinidad y de las que no mantienen por diferencias.  

 

Significativo: Es relativo a lo relevante o peculiar, sobre aquello que 

se entiende sobre un tema, cosa, manifestando su proceso y adquisición 

establece para ser perdurable en la vida.  

 

Trabajo en equipo: Se define como la unión de dos o más personas 

organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un 

fin común que es la ejecución de un proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico del estudio explica la realización del mismo 

a través de las técnicas, métodos e instrumentos que sustentan la 

factibilidad del estudio, considerando que la relación de las variables 

cumplen en el proceso  de desarrollo para la institución en la cual se plantea 

la influencia de las comunicación asertiva en la gestiona administrativa 

entre directivos y docentes.  

 

La investigación corresponde ser descriptiva y correlacional 

examinando cada detalle que comprueba que existen problemas 

educativos, además de ser un estudio cualitativo y cuantitativo sobre datos 

que se obtienen del estudio de campo y de la aplicación de análisis 

estadísticos, en las encuestas y entrevista a personas involucradas en el 

proceso de investigación. 

 

Se cumple con estudio determinando finalmente que el Diseño 

metodológico empleado según, Pinillos, A. (2012) sostiene que: “Es el 

marco estratégico constituido por los métodos, técnicas, e instrumentos que 

se emplearán en la ejecución del proyecto para poner a prueba la hipótesis, 

alcanzar los objetivos de investigación, y así dar una respuesta al problema 

de investigación” (p. 6). El análisis que se realiza en este proceso cumple 

con las expectativas lo cual mediante cada detalle se ejecuta correctamente 

cada problema a fin de solucionarlo correctamente. Además de ampliar las 

acciones para obtener un medio del cual verificar en el estudio experimental 

que sucede con la institución.  
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Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica: Es el proceso que permite obtener 

datos de otros tipos de investigaciones como fuentes documentadas, que 

proporcionan conocimiento validado científicamente. Es aplicado en el 

estudio para considerar de los archivos institucionales la práctica de la 

gestión administrativa desde ciertos puntos de vista en la Unidad Básica 

“Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 

2017 – 2018. 

 

Investigación de campo: Este proceso permite realizar un estudio 

directo sobre el problema que se suscita en ciertos lugares a los cuales se 

considera resolver, mediante la obtención de nuevos conocimientos. Es 

aplicada en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, porque se 

detectó dentro del plantel que la gestión administrativa se encuentra 

enfocada sobre acciones que no resuelven problemas de relaciones 

laborales y de trabajo.  

 

Investigación descriptiva: El proceso se realiza mediante la 

descripción científica que permite que se conozcan los diferentes 

problemas en estudio, a lo cual están inmersos en actividades que no se 

cumplen. Se considera su estudio porque permite detallar las 

características fundamentales del problema para resolverlo y establecer un 

organismo estable en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 

 

Investigación estadística: Se recopila mediante este proceso datos 

cuantitativos del problema que se relaciona al estudio, lo cual permite que 

se identifique en cantidades la magnitud del problema. El problema se 

evidencia en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, con el afán 

de determinar diferentes problemas a partir de la encuestas y entrevista a 

las autoridades principales inmersas en el problema.  
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Población y muestra 

 

Población: Conjunto de personas que se establecen desde un 

mismo lugar, en el estudio se determinan a la población objeto de estudio. 

García, R. (2012) sostiene que: “La población es otro elemento esencial del 

Estado, ya que sin él éste no podría ser una comunidad organizada” (p. 1). 

Es parte del estudio que de menara general se establece. Las personas 

involucradas en el proceso de estudio se consideran de la Unidad Básica 

“Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018.  

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

NÚMERO DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad    3 

2 Docentes   32 

  Total   35 

Fuente: Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Muestra 

 

La muestra es según Alaya, E. (2014) afirma que: “Conjunto de 

cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar 

o determinar las características del grupo.” (p. 3). Se refiere a la extracción 

de una cantidad exacta de la población.  

 

Fórmula de Dinamed para calcular una muestra 

𝒏 =
𝐍

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Dónde la formula está compuesta de la siguiente manera: 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 
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e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y10% 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= R//. 

 

La muestra corresponde ser: 3 Autoridad, 32 Docentes. 

Corresponde ser una muestra no probabilística, por no superar las 100 

unidades como lo establece la guía de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación.  

 

  Cuadro N° 2: Distribución de la Muestra  

NÚMERO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Autoridad     3 

2 Docentes   32 

  TOTAL  35 

Fuente: Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

 

Según Alaya, E. (2014) afirma que es una: “Muestra no 

Probabilística, por ser una Muestra por conveniencia, donde el investigador 

selecciona a los miembros de la población de quienes será más fácil 

obtener información” (p. 5). Lo cual se evidencia que la muestra se la realiza 

con la misma población de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de 

Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018.  

 

Se comprueba que el proceso es no probabilístico de acuerdo a los 

estudios, comprendiendo solo aplicar a las autoridades y a los docentes 

encuestas. Se observa que no se superan las 100 unidades por lo cual se 

procede a trabajar con la misma población sin aplicar la fórmula de 

Dinamed, como se establece en la guía de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de 

Administración y Supervisión Educativa.  
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Cuadro N° 3 

Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 
 
 
 

Comunicación 
asertiva  

 
 
 

Desarrollo de la 
comunicación 

Definición de la 
comunicación asertiva. 

Estilos de comunicación: 

 Comunicación 
Asertiva 

 Comunicación 
Agresiva 

 Comunicación Pasiva 

Importancia de aplicar la 
comunicación asertiva. 

 
 

La comunicación 
asertiva en el ámbito 

administrativo. 

La comunicación 
asertiva como medio en 
la solución de 
problemas. 
 

Comunicación asertiva 
técnicas efectivas. 
 

Consejos a Directivos y 
docentes para ser 
comunicadores 
asertivos. 

 
 
 

DEPENDIENTE 
 
 

Gestión 
administrativa  

 
 
 
 

 
La gestión 

administrativa del 
ámbito laboral  

Definición de la gestión 
administrativa. 

Importancia de mejorar 
la gestión administrativa.  

Funciones del directivo 
en la gestión 
administrativa 

 
Desarrollo de la 

gestión 
administrativa  

Principios de la gestión 
administrativa.  

Ideas que se sugieren 
en la gestión 
administrativa para un 
orden establecido en el 
trabajo laboral. 

Práctica de la gestión 
administrativa. 

Fuente: Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
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Métodos de investigación 

 

Método inductivo – deductivo: 

 

Ambos métodos permiten un proceso que permite identificar de 

manera lógica los siguientes problemas en el ámbito que se desarrolle, 

según Rodríguez, L. (2016) afirma que: “El Método inductivo, cuando se 

emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, 

comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se 

asciende de lo particular a lo general” (p. 3). A diferencia del deductivo 

conduce a que el procesamiento sea lo general a lo particular.  

 

Es aplicado en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, 

Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018. Donde se analiza los 

problemas generados en la gestión administrativa, cumpliendo con el orden 

de los hechos para generalizarlos correctamente manifestando que 

mediante la comunicación asertiva se produce un hecho eficiente de la 

organización.  

 

Método estadístico: Es el proceso que permite que se analice de 

manera cuantitativa el estudio, según De la Cruz, C. (2015) afirma que: “En 

esta etapa se recoge la informacion cualitativa y cuantitativa señalada en 

el diseño de la investigación” (p. 2). Permite que se desarrolle el análisis 

detallando los procesos mediante númerico que conduce a determinar la 

influencia de la comunicación asertiva.  

 

Se aplica en el estudio para determinar el grado problematico en el 

cual se presenta la gestión administrativa, al cumplir con la Unidad Básica 

“Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 

2017 – 2018, entre directivos y docentes.  
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Método Empírico: Se analiza a partir de la experiencia del caso, 

según Hened, M. (2016) sostiene que: “Estos métodos posibilitan revelar 

las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversosmedios de estudio” (p. 3).  

 

Consiste en analizar de manra directa sobre experiencias reales los 

problemas que se suscitan en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de 

Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, entre directivos y 

docentes, evidenciando que no cuenta con una comunicasion asertiva.  

 

Método teórico: Rodríguez, V. (2014) sostiene que: “Son los que 

permiten obtener nuevos conocimientos basados en el aparato conceptual” 

(p. 2). Permiten evidenciar fuentes válidas para ser consideradas en el 

estudio. Aplicado en la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”, 

Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 11, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, para conocer si la 

comunicación asertiva incide en los directivos y docentes. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuestas: Es una técnica que se utiliza para obtener información 

de grupos  acerca de temas de importancia. Mediante preguntas lógicas en 

relación al estudio. Aplicada en los docentes de la Unidad Básica “Lcda. 

Laura Mosquera de Ortiz”, para conocer los problemas que se evidencia 

sobre la baja calidad de la gestión administrativa, en cumplimiento de los 

diferentes procesos que detallan que mediante la comunicación asertiva se 

mejora las relaciones.  

 

Escala de Likert: Es la escala de grado en aceptación sobre 

opiniones variadas que cumplen con la obtención de datos. Es considerada 
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en la investigación para determinar la influencia de la comunicación asertiva 

en directivos y docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de 

Ortiz”. Mediante este instrumento se logra la obtención de información 

veraz en tiempo real sin preocupaciones de datos que realmente permiten 

que se establezcan en la investigación. La escala comprende de los 

siguientes ítems: 

 

5. Totalmente de acuerdo 

 

4. En acuerdo. 

 

3. Indiferente. 

 

2. En desacuerdo. 

 

1. Totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A DIRECTIVOS 

Tabla Nº 1: Desarrollo de la comunicación asertiva 

1. ¿Considera que es indispensable desarrollar la comunicación 

asertiva en el ámbito laboral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

En acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 1: Desarrollo de la comunicación asertiva 

 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

De la encuesta a directivos el mayor porcentaje asegura estar 

totalmente de acuerdo.  

Consideran que es importante que la comunicación asertiva 

produzca un ambiente laboral adecuado, que mediante esta acción se 

respetan las ideas ajenas creando un ambiente laboral. 

Se establece que mediante el análisis es demostrado que la 

incidencia de la comunicación en el ambiente laboral es factible.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

En acuerdo
33% Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 2: Expresar libremente 

2. ¿Cree usted que es importante que las personas expresen sus 

opiniones libremente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

Gráfico Nº 2: Expresar libremente 

 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje se encuentran totalmente de acuerdo con 

respecto a la pregunta establecida en el presente estudio.  

Manifiestan que es importante que las personas expresen sus 

opiniones libremente, siempre respetando sus ideas y haciendo que las 

propias se respeten para generar un vínculo determinante en el desarrollo 

de acciones direccionadas en la gestión administrativa.  

Se especifica que mediante actividades se permita demostrar las 

emociones e ideas que mantienen los directivos o docentes en el proceso 

educativo.  

Totalmente de 
acuerdo

100%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 3: Incidencia de la comunicación asertiva 

3. ¿Considera que la comunicación asertiva incide positivamente en 
las personas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
3 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

En acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 3: Incidencia de la comunicación asertiva 

 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

 Sostiene la mayor parte estar totalmente de acuerdo y pocos de 

acuerdo con relación a la pregunta planteada en la siguiente tabla.  

 La comunicación asertiva incide positivamente en las personas, 

causando diferentes comportamientos que logren mejorar sus actitudes y 

aptitudes en el pleno desarrollo de su ámbito laboral, contribuyendo a 

perfeccionar sus trabajos.  

 Se debe aplicar la comunicación asertiva de manera constante para 

evitar problemas en las relaciones de cada personaje en el plantel 

educativo.  

Totalmente de 
acuerdo

33%

En acuerdo
67%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Desarrollo del respeto 

4. ¿Considera usted que mediante la comunicación asertiva se 

desarrolle la capacidad de respetar y hacerse respetar por otros a 

partir del lenguaje verbal, no verbal y actitud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 3 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 4: Desarrollo del respeto 

 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje de directivos sostienen estar de acuerdo sobre 

que en la aplicación de la comunicación asertiva es de importancia.  

El desarrollo del valor principal como lo es el respeto conduzca a las 

personas a mantenerse dentro del límite que corresponde para que sus 

actitudes sean consideradas validas en las gestiones que se realizan.   

Se establece que mediante este elemento se fortalecen las tareas 

educativas para ampliar conocimientos validos en las relaciones laborales.  

En acuerdo
100%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 5: Gestión administrativa 

5. ¿Cree usted que la gestión administrativa del plantel cumple con su 

propósito educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
5 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

 

Gráfico Nº 5: Gestión administrativa 

 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Una parte están totalmente de acuerdo y una mínima le es 

indiferente este tema. 

Sostienen que la gestión administrativa del plantel cumple con su 

propósito educativo, pero otros opinan diferentes consideran que esta no 

cumple con su objetivo lo cual se observa en la gestión administrativa.  

Se establece que los objetivos planteados permiten que se cumpla 

con el  plan de acción.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

Indiferente
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Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 6: Funciones de la gestión administrativa 

6. ¿Considera que existen funciones como planeación, organización 

y dirección en la gestión administrativa que dirige?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 6: Funciones de la gestión administrativa 

 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

La mayor parte de los directivos alegan que si existen funciones 

como planeación, organización y dirección en la gestión administrativa la 

cual dirige, y pocos aseguran estar indiferente a la pregunta. 

Sostienen que es uno de los procesos que poco interés se presenta 

lo cual sus problemas son obvios ante los demás.  

Se establece que si existen las funciones administrativas pero son 

escasamente aplicadas para mejorar las direcciones del plantel.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

Indiferente
33% Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 7: Plan de acción 

7. ¿Cree que la gestión administrativa mantiene un plan de acción 

para generar una comunicación asertiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 2 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 7: Plan de acción 

 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

La mayor parte están de acuerdo, mientras que pocos le es 

indiferente en relación a la gestión administrativa mantiene un plan de 

acción para generar una comunicación asertiva.  

No se observan acciones previamente planteadas según los 

encuestados en la dirección que se realiza a diferencia de los demás que 

están seguros de que su trabaja es practicable.  

Se establece que el plan de acción que mantiene la institución debe 

generar correctamente la gestión administrativa para que el plantel en 

estudio mejore sus propósitos.  

En acuerdo
67%

Indiferente
33% Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 8: Mejorar las gestiones administrativas 

8. ¿Considera que es importante mejorar las gestiones 
administrativas para cumplir con la misión y visión de una 
institución?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
8 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

En acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 8: Mejorar las gestiones administrativas 

 
 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

Comentario:  

 

Sostienen los directivos estar totalmente de acuerdo en que es 

importante mejorar las gestiones administrativas para cumplir con la misión 

y visión de una institución. 

Es preciso que se consideren los problemas en el entorno que se 

desarrollan para mejorar cada una de las gestiones que se realiza en el 

ámbito administrativo.  

Se establece que mejorar las gestiones administrativas depende de 

los propósitos que se establezcan por parte de la comunidad educativa.  
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67%
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Totalmente de acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 9: Manual de relaciones humanas 

9. ¿Considera que mediante el uso de un manual de relaciones 

humanas para directivos y docentes logre mejorar las situaciones 

comunicativas en el ámbito laboral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
9 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 9: Manual de relaciones humanas 

 

Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

En su totalidad están completamente de acuerdo los directivos que 

mediante el uso de un manual de relaciones humanas. 

En ellas se mejoren las situaciones comunicativas estableciendo 

relaciones interpersonales en aquellos que mantienen diferencias.  

Por lo que se establece que el uso de este documento las 

direcciones que se establezcan en el ámbito laboral mantendrán 

productividad. 

Totalmente de 
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100%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 10: Aplicación del manual de relaciones humanas 

10. ¿Cree estar de acuerdo en que la aplicación de un manual de 

relaciones humanas para directivos y docentes afianza el proceso 

educativo – laboral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

En acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 10: Aplicación del manual de relaciones humanas 

 
Fuente: Directivos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Los directivos en su mayoría se encuentran de acuerdo, sobre que 

el uso de un manual de relaciones humanas para ellos y los docentes 

afianza el proceso educativo – laboral.  

Permitiendo que la participación y comunicación del equipo de 

trabajo se desarrolle sin problemas o secuelas en la guía en su esfuerzo.  

Se establece que es preciso que el cambio se realice con el 

propósito de mejorar las habilidades de aquellas personas inmersas en el 

estudio con el uso de este recurso.  

Totalmente de acuerdo
33%

En acuerdo
67%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente
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ENCUESTAS A DOCENTES 

Tabla Nº 11: Uso de la comunicación asertiva 
11. ¿Considera que mediante el uso inadecuado de una comunicación 

asertiva las relaciones laborales son optimizadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
11 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 78% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 11: Uso de la comunicación asertiva 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Sostienen en su mayoría que mediante el uso de una comunicación 

asertiva las relaciones laborales son optimizadas pero si son bien 

aplicadas. 

Se fortalecen y permiten que el intercambio de ideas sea ocurrente 

para que las acciones se mejoren para cumplir con un plan de acción 

duradero que persista en el desarrollo de un plan.  

Se considera que por medio de la comunicación asertiva las 

direcciones y el trabajo laboral se desarrollan en perfectas condiciones.  

0% 0% 3%

19%
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Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 12: Respetar ideas propias y ajenas 

12. ¿Cree que una comunicación asertiva implique respetar las ideas 

de sus compañeros de trabajo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
12 

Totalmente de acuerdo 24 75% 

En acuerdo 8 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 12: Respetar ideas propias y ajenas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario: 

  

El mayor porcentaje está consciente que una comunicación asertiva 

implique respetar las ideas de sus compañeros de trabajo. 

Además de manifestar el valor que rige a los demás valores al 

analizar que mediante este medio de interacción el avance sobre nuevos 

propuestas educativas son capaces de ampliarse y mejorar la calidad en la 

gestión administrativa.  

Se establece que mediante la comunicación asertiva las ideas son 

respetadas correctamente.  
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Tabla Nº 13: Beneficios de la comunicación asertiva 

13. ¿Está de acuerdo sobre los beneficios que brinda la comunicación 

asertiva en su labor educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
13 

Totalmente de acuerdo 20 62% 

En acuerdo 12 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 13: Beneficios de la comunicación asertiva 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Son varios quienes indican sobre los beneficios que brinda la 

comunicación asertiva en su labor educativa. 

Manifiestan que este medio genera un ambiente adecuado, no solo 

para sus acciones también producen excelentes comportamientos que se 

direccionan a mejorar la comunicación en el trabajo.  

Se establece que los beneficios que brinda la comunicación asertiva 

alcanzan hasta perfeccionar las habilidades de seguir a una sola persona 

para mejorar en sus acciones.  
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Tabla Nº 14: Desarrollo correcto de la comunicación asertiva 

14. ¿Cree necesario que se desarrolle correctamente la comunicación 

asertiva para evitar problemas en el ámbito laboral?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
14 

Totalmente de acuerdo 9 28% 

En acuerdo 13 41% 

Indiferente 10 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 14: Desarrollo correcto de la comunicación asertiva 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Sostiene la mayor parte que se desarrolle correctamente la 

comunicación asertiva, pocos le son indiferentes al tema alegando que no 

siempre se dispone de un proceso que permita las relaciones adecuadas. 

Se considera que para evitar problemas en el ámbito laboral, lo cual 

producen actitudes poco convincentes para la generación de un medio de 

comunicación factible.  

Se entiende el desarrollo correcto de la comunicación asertiva 

produce cambios positivos en las acciones de cada directivo o docente.  
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Tabla Nº 15: Propósitos de la gestión administrativa 

15. ¿Considera que la gestión administrativa cumple con sus 

propósitos evidenciando mejora en su ámbito laboral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
15 

Totalmente de acuerdo 25 78% 

En acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 15: Propósitos de la gestión administrativa 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

 En su mayoría los docentes alegan que la gestión administrativa 

cumple con sus propósitos evidenciando mejora en su ámbito laboral. 

 Además que no siempre estás acciones conducen a un mismo 

propósito porque lamentablemente las diferencias que se suscitan en el 

ámbito laboral son mayores a los problemas que presentan, pero se trata 

de mantener un orden y dirección correcta.  

 Se entiende que los propósitos de la gestión administrativa es que 

se mantengan la visión y misión en el proceso de aprendizaje.  
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Tabla Nº 16: Planificar las acciones en la gestión 

16. ¿Cree que están planificado correctamente las acciones que 

realizan la gestión administrativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo 9 28% 

En acuerdo 10 31% 

Indiferente 13 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 16: Planificar las acciones en la gestión 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje se direcciona esta vez en aquello que no están 

planificado correctamente las acciones que realizan la gestión 

administrativa, algunos aseguran que es productivo este proceso y pocos 

de acuerdo. 

Estableciendo en su gran valor diferencias que existen acciones 

pertinentes a la solución del problema.  

Planificar las acciones en la gestión permite que se crean diferentes 

planes de acciones direccionados a mejorar los procesos de la comunidad 

educativa.  
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Tabla Nº 17: Gestión con comunicación 

17. ¿Considera que la gestión administrativa propone un plan de 

acción a fin de generar una comunicación asertiva?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Totalmente de acuerdo 7 22% 

En acuerdo 8 25% 

Indiferente 17 53% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

 

Gráfico Nº 17: Gestión con comunicación 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

En su mayor parte se encuentran indiferentes, sobre que la gestión 

administrativa propone un plan de acción a fin de generar una 

comunicación asertiva, son pocos los directivos que permiten que la 

comunicación en su profesorado se mejore. 

Consideran que siempre disponen de autoritarismo para continuar 

según ellos con una buena labor.  

Se entiende que la gestión con el medio comunicativo sobrepasa las 

normas de calidad en lo que realizan las personas que dirigen. 

Totalmente de acuerdo
22%

En acuerdo
25%

Indiferente
53%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 18: Favorecer al plantel educativo 

18. ¿Cree que es indispensable que las gestiones administrativas que 

se realizan favorecen a la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
18 

Totalmente de acuerdo 25 78% 

En acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico # 18: Favorecer al plantel educativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

Sostienen los docentes en su totalidad estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo en que es indispensable que las gestiones administrativas 

que se realizan favorecen a la institución. 

Mediante acciones que permitan un avance significativo en las 

conductas de profesionales estableciendo un control de lo que realizan en 

pro-mejora de ellos mismos, y de la comunidad educativa en general.  

Se entiende que las acciones siempre van a favorecer las gestiones 

administrativas, para cumplir en sus planes.  

Totalmente de 
acuerdo

78%

En acuerdo
22%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº 19: Manual de relaciones humanas 

19. ¿Cree que el uso del manual que se ofrece en el trabajo 

investigativo genere una comunicación asertiva correcta? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo 22 69% 

En acuerdo 10 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 19: Manual de relaciones humanas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario:  

 

En su totalidad los docentes alegan estar totalmente de acuerdo en 

que el uso del manual ofrece mejorar la comunicación entre los autores de 

la gestión administrativa. 

Mediante este trabajo investigativo genere un propósito que 

beneficie la labor educativa e institucional, sin problemas que manifiesten 

en dicho proceso.  

Se entiende que el manual de relaciones humanas permite que la 

comunicación entre los autores educativos sea establecida.  

Totalmente de 
acuerdo

69%

En acuerdo
31% Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 20: Aplicación del manual 

20. ¿Considera que la aplicación de un manual de relaciones humanas 

para directivos y docentes afianza el proceso laboral en el que se 

encuentra?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
20 

Totalmente de acuerdo 30 94% 

En acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 32 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Gráfico Nº 20: Aplicación del manual 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 

 

Comentario: 

 

En su mayoría están totalmente de acuerdo en que la aplicación de 

un manual de relaciones humanas para directivos y docentes afianza el 

proceso laboral en el que se encuentra. 

Se especifica que una vez más que mediante esta herramienta las 

acciones que se direccionan a mejoran el proceso laboral son factibles.  

Se entiende que la aplicación de este documento mejora el proceso 

de las relaciones que se establecen en el plan educativo.  

Totalmente de 
acuerdo

94%

En acuerdo
6%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

72 
 

Chip-Cuadrada 

Objetivo: Relacionar las variables mediante la prueba del chip cuadrada 

para evidenciar su existencia.  

 

Variable Independiente: Comunicación Asertiva. 

 Variable Dependiente: Calidad de Gestión Administrativa. 

  

Se utilizó la pregunta No. 11 y No. 15  de las encuestas a los representantes  

 

Fuente: Datos de la Unidad Básica “Lcda. Laura Mosquera de Ortiz”. 
Elaboración: Arizala Estupiñan Gabriela - Obando Castillo Angélica María 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Valor P o significancia  

 

Análisis: En el análisis del Chi Cuadrado se especifica que existe 

relación entre las variables de la Comunicación asertiva en la Calidad de la 

Gestión Administrativa.  
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Examinar la incidencia de la comunicación asertiva 

mediante un análisis bibliográfico, estudio de campo y estadístico, 

encuestas dirigidas a docentes, padres de familia y entrevista a directivos.  

 

Se observa que la incidencia de la comunicación asertiva es el medio 

mejor aplicado que logra cambios en el ambiente escolar, produce nuevas 

relaciones estableciendo un cambio en la dinámica de los directivos al guiar 

el proceso en el cual están obligados a mantener para crear eventos 

favorables para su establecimiento.  

 

Objetivo 2: Demostrar la calidad de la gestión administrativa, 

mediante encuestas estructuradas y dirigidas a docentes, padres de familia 

y entrevista a directivos. 

 

En el estudio de la baja calidad de la gestión administrativa se 

considera que las causas que otorgan este tipo de proceso deficiente se 

deben a los procesos que no interfieren en la personalidad de las personas 

involucradas en el ámbito laboral.  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más relevantes de la 

investigación, para diseñar un manual de relaciones humanas para 

directivos y docentes. 

 

El diseño y aplicación de este medio conduce a que se elaboren 

actividades donde la comunicación asertiva sea el medio para lograr 

mejorar el ambiente laboral de los directivos y docentes, estableciendo una 

mejoría en la proyección de lo que se desea atender sobre necesidades 

educativas del plantel.  
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Conclusiones 

 

 La aplicación escasa de la comunicación asertiva por parte de 

directivos y docentes en el proceso de las gestiones administrativas, es 

deficiente lo que conlleva a deteriorar las relaciones laborales entre la 

comunidad educativa. 

 

 En la gestión administrativa se observan un déficit de relaciones 

laborales se debe por la no  aplican de la comunicación asertiva, a su vez  

estas acciones dirigidas a fortalecer cada paso en el ámbito educativo no 

se establecen con normalidad.  

 

 En los directivos se evidencian más acciones de un liderazgo 

autoritarismo que no dirige las acciones de los demás, sino que existe poco 

respeto de aquellas ideas constructivas, al producirse desacuerdos de lo 

que se debe realizar en el trabajo del profesorado.  

 

 Los docentes concuerdan en su mayoría que los directivos no están 

considerando sus propuestas para mantener fundamentos validos donde 

se apliquen en el beneficio del plantel a través de una comunicación 

asertiva.  

 

 El uso de un manual de relaciones humanas no es creado 

directamente para que este documento direccione específicamente las 

acciones mejorando la gestión administrativa. Su poco uso por no contar 

con uno similar permite que las diferencias en las acciones de los directivos 

no mantengan los códigos de convivencia.   
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Recomendaciones   

 

Aplicar la comunicación asertiva en el proceso de las gestiones 

administrativas, con el uso de un documento que permita mejorar las 

relaciones laborales en el ámbito profesional. 

 

 Mejorar la calidad de la gestión administrativa es un deber de los 

directivos y docentes que mediante la aplicación del respeto y acciones 

dirigidas por el directivo como gestor educativo permitirá fortalecer 

gestiones educativas.  

 

 Aplicar un liderazgo direccionado a conducir en el camino correcto 

sobre las acciones en los demás respetando sus ideas, opiniones, o 

actividades, para aceptar lo detalles que beneficien en el ambiente 

educativo laboral.  

 

 Indicar a los directivos que acepten las ideas, propuestas o nociones 

de los docentes, en su mayoría concuerda acciones en beneficios de ellos 

mismos y de la comunidad donde dirigen o guían pero es esencial que se 

comprometan en esta acción. 

 

 Aplicar el manual de relaciones humanas que el presente estudio 

propone para dirigir a directivos y docentes con la elaboración de un 

documento que mejore las actividades en la gestión administrativa, cabe 

recalcar que su propósito principal es direccionar las acciones de ambas 

partes.    
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Justificación 

 

 El presente estudio se desarrolla sobre la influencia de la 

comunicación asertiva en la dirección de la máxima autoridad y docentes 

de la  Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 

08D01, Circuito 11, provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, durante 

el periodo lectivo 2017 – 2018. Sobre acciones administrativas que no se 

desarrollan a su perfección por la incidencia de elementos que atribuyen a 

su proceso una deficiencia en las acciones que se programan.  

 

 La propuesta es indispensable debido a que permite que las 

relaciones en la gestión administrativa alcancen el nivel de perfección que 

desea el directivo, al observar indiferencias o desacuerdos, en los docentes 

al presentarse diferentes manifestaciones sobre un tema. Sin embargo 

mediante la aplicación de esta herramienta tanto el docente como el 

administrativo, estarán inmersos en el cambio que se propone en el 

siguiente estudio.  

 

 El siguiente proceso cumple con las diferentes acciones que están 

dirigidas  a mejorar las relaciones humanas, entre ellas presentar una 

interacción eficaz, en aquellos factores que interrumpen una relación, es 

decir de los elementos que atribuya al manual seguir con su objetivo. Es 

importante que el manual se aplique para que las gestiones administrativas 

de dicho plantel sea ejecutado correctamente en el plan de mejorar las 

acciones que contribuyen a perfeccionar cada proceso activo, dirigidos por 

la máxima autoridad en el cual se distinga de los demás en el plano 

ejecutivo que se desarrolla para el bien de la comunidad educativa.  
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un manual de relaciones humanas dirigido a directivos y 

docentes mediante la comunicación asertiva para integrarlos en el 

mejoramiento de las gestiones administrativas que se desarrollan en la 

institución.  

 

Objetivo específico: 

 

 Seleccionar las actividades que se desarrollan en el manual 

mediante la dirección del trabajo investigativo para fortalecer la 

comunicación asertiva.  

 

 Aplicar la comunicación asertiva mediante las actividades programas 

para que las relaciones interpersonales en la gestión administrativa se 

establezcan correctamente.  

 

 Evaluar las acciones que se realizan por medio del ejercicio de  las 

actividades para evidenciar logros planteados en directivos y docentes.  

 

Aspectos teóricos 

 

Manual de relaciones humanas  

 

Un manual es el elemento que se realiza o manipulan directamente, 

en el cual según su propósito es elaborado, según Carreto, J. (2013) 

sostiene que: “Los manuales son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y  sistemática la información” (p. 8). Es considerado como el 

material elaborado manualmente para dirigir por procesos que sirvan en el 

desarrollo de un tema, en el cual, se especifican los objetivos.  
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Elaboración de un manual 

 

 Para la elaboración de un manual se requiere de los siguientes 

pasos, en ellos la creación de un proceso que permite mejorar ciertas 

habilidades, problemas o temas en común, según la necesidad atendida se 

desarrolla en el pleno ejercicio del mejoramiento que se establece, se 

elabora de la siguiente manera: 

 

 Carátula.  

 Portada.  

 Índice general.  

 Presentación.  

 

Cada uno de los procedimientos del manual contendrá:  

 

 Objetivos de procedimiento.  

 Base jurídica.  

 Órganos que intervienen.  

 Políticas y normas de operación.  

 

Descripción de las operaciones:  

 

Presentación secuencial de los pasos.  

Diagrama de flujo.  

Formas e instrucciones.  

Glosarios.  

Duración aproximada. 

Instrucciones.  

 

Al finalizar la herramienta mantendrá un medio que verifique si el 

proceso que se aplica, se ajusta a las necesidades requeridas para ser la 

guía establecida que presente un nuevo desarrollo en lo cual es creado.  
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Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera: Es autofinanciado el trabajo investigativo donde las 

investigadoras consideran que para lograr aplicar la comunicación asertiva 

es indispensable que se manifiesten algunos de los elementos 

comunicativos para afianzar la educación y trabajo laboral en el plantel que 

se evalúa.  

 

Legal: Se consideran los artículos de la: Constitución de la 

República del Ecuador, Códigos de Convivencia, Marco del Buen Vivir, 

Código de la Niñez y de la Adolescencia.  

 

Técnica: Se consideran las estrategias precisas para conducir al 

desarrollo de un trabajo, e incentivar a mejorar las relaciones 

interpersonales, además de fortalecer las ideas que poseen los 

estudiantes.  

 

Recursos Humanos: Con el aporte de la comunidad educativa, 

entre ellos: directivos, docentes, parte adicional de manera indirecta donde 

se considera la participación de los representantes y estudiantes. Donde el 

directivo mediante indicaciones logra que sus dirigidos sean considerados.  

 

Política: Se rige el estudio sobre los límites permitidos, solo 

considerando aplicar la comunicación asertiva en la gestión administrativa, 

para evitar ir más de lo normal en relación del tema. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se desarrolla la propuesta en los directivos y docentes de la Unidad  

Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”, Zona 1, Distrito 08D01, Circuito 

11, provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, durante el periodo lectivo 

2017 – 2018, con la creación de un manual de relaciona humanas, para 
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aumentar las cifras de valorativas de lo que se realiza en beneficio de los 

demás o de la propia institución, manifestando que su aplicación es acorde 

a los diferentes planes que se desarrollan.  

 

En la realización de la propuesta se especifican las actividades que 

complementen las capacidades de los directivos y docentes, en el cual se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

Aplicación de la propuesta: Mediante el uso de un manual 

direccionado a perfeccionar las relaciones que personas involucradas en el 

proceso administrativo deben seguir, específicamente por medio de 

estrategias. 

 

Planteamiento de la propuesta: Se plantea activar las relaciones 

interpersonales, la comunicación asertiva, las habilidades para dirigir, la 

gestión administrativas, considerados para el mejoramiento de un plantel 

educativo. 

  

Elementos a utilizar: Con el uso de recursos didácticos, 

tecnológicos que incentiven a participar en el plan de mejoramiento de las 

relaciones humanas entre la comunidad educativa del plantel. 

 

Los beneficiarios: Son los directivos y docentes de la  Unidad  

Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”. 

 

Instrumentos a utilizar: Se establecen fichas de observación como 

soporte para evidenciar de manera indirecta las acciones comunicativas 

que se establecen en el proceso administrativo.  

 

Espacios físicos: Instalación de la Unidad  Básica “Lcda.  Laura  

Mosquera de Ortiz”. 
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Manual de relaciones humanas 

dirigido a directivos y docentes. 
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Introducción 

 

Se dispone de un material que coordine las acciones administrativas 

donde se relacione la dirección de la máxima autoridad sobre los docentes 

que laboran en la Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”, de 

quienes se detalla la aplicación de un manual para mejorar las relaciones 

humanas, con el elemento esencial que es la comunicación asertiva en la 

gestión administrativa.  

 

Cuenta con actividades que dirigen manualmente las acciones de 

los directivos y docentes, quienes están dispuesto en aplicar en su labor 

diaria para evitar conflictos o diferencias que se visualizan en el proceso 

educativo que realizan en la institución, para el desarrollo del trabajo 

investigativo.   

 

Se establece la parte activa, comunicativa de los directivos y 

docentes, de quienes son parte del nuevo proceso para generar cambios 

en el plantel que se establece en el estudio, sin embargo se debe contar 

con el aporte de la comunidad educativa para crear nuevas ideas que 

resalten el estudio y del cual está dispuesto en afrontar situaciones con su 

debida solución.  
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Objetivos del manual de relaciones humanas 

 

Objetivo general: 

 

Aplicar el manual de relaciones humanas por medio de una 

comunicación asertiva para mejorar conductas en la gestión administrativa.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Aplicar las actividades con el aporte del directivo en las gestiones 

administrativas.  

 

 Desarrollar minuciosamente las actividades consideradas en el 

manual para promover relaciones humanas entre el directivo y docentes.  

 

 Realizar un seguimiento de las acciones que se realizaron con el 

manual para evidenciar procesos de desarrollo. 
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MANUAL DE RELACIONES HUMANAS 

 

Tema  Nº 1 

¿Qué son las relaciones humanas? 

 

 

Objetivo general: Conocer la importancia de aplicar las relaciones 

mediante la comunicación asertiva para mejorar la gestión administrativa.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive, sillas. 

 

Dinámica: El juego de la silla. 

 

Esta dinámica es muy popular en niños, adolescentes y adultos que con 

mayor rapidez obedecen una indicación. Se forma una especie de corrillo 

de sillas, una menos que el total de menores participantes en el juego. 

Luego se hace sonar música y las personas deben comenzar a dar vueltas 

alrededor de las sillas. En el momento en que la música para, deben correr 

para ubicarse en los asientos. Como hay una silla de menos, uno de los 

participantes no se podrá sentar: quedará descalificado. Para la siguiente 

ronda se quita otra silla, de tal modo que siempre haya una de menos, hasta 

que un último resulte ganador. 

 

Presentación del tema: 

 

 Presentar el video: Relaciones humanas positivas se encuentra en 

el link: https://www.youtube.com/watch?v=0kfb1SUd8YM 

https://www.youtube.com/watch?v=0kfb1SUd8YM
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 ¿Qué son las relaciones Humanas? 

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=wD6QeDXMh2w ¿Cuál 

es la importancia de las relaciones humanas? 

 

Conclusión: Es conveniente, incluir la información referente a la duración 

aproximada y a la frecuencia del procedimiento, así como los mecanismos 

que se utilizan para la revisión y actualización del manual en el cual se guía 

para la obtención de un buen proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wD6QeDXMh2w
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer la importancia de aplicar las relaciones 
mediante la comunicación asertiva para mejorar 
la gestión administrativa. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El juego 
de la silla” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar:  ¿Qué son las relaciones 
Humanas? ¿Cuál es la 
importancia de las relaciones 
humanas?  
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 2 

Factores que intervienen en las relaciones humanas 

 

 

Objetivo general: Conocer los factores pósitos que interfieren en las 

relaciones por medio de videos para la comprensión del tema.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Descubrir al líder  

 

1. Se le pide a alguien que se ausente de la sala. 

2. El grupo decide ejecutar o escenificar una serie de actividades, bajo 

las órdenes de uno o más líderes. 

3. El grupo, en círculo, estará muy atento a las órdenes del líder o 

líderes, para realizar el cambio de actividades. Las órdenes y el 

cambio serán muy frecuentes y rápidas. 

4. Puesto que el grupo no debe denunciar a su líder o líderes, las 

órdenes serán dadas lo más secretamente posible. 

5. La persona ausente, al regresar a la sala, se coloca en la mitad del 

círculo. El animador le explica que deberá identificar a la persona o 

personas que dan las órdenes para el cambio de movimientos. 

6. Se le darán tres oportunidades para acertar. Si no identifica a los 

líderes, será eliminado del juego. 
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Presentación del tema: 

 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=jNv7KDH0cRU ¿Cuáles son los 

factores que intervienen en las relaciones positivas? 

 ¿Qué es un líder? 

 ¿Cuál es la importancia de seguir las órdenes del líder? 

 ¿Por qué es importante escuchar al líder? 

 

Conclusión: Es importante analizar cómo se enlazan los procedimientos 

desconcentrados con los centrales, pues en este punto es donde pueden 

existir mayor número de anomalías que obviamente se van a convertir en 

fallas de control, de coordinación, de fluidez y agilidad del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNv7KDH0cRU
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer los factores pósitos que interfieren en 
las relaciones por medio de videos para la 
comprensión del tema. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “ 
Descubrir al líder” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Cuáles son los factores 
que intervienen en las relaciones 
positivas? ¿Qué es un líder? ¿Cuál 
es la importancia de seguir las 
órdenes del líder? ¿Por qué es 
importante escuchar al líder? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   

 

 



 
 

91 
 

Tema  Nº 3:  

Identificar problemas 

 
 

Objetivo general: Establecer la importancia de aplicar las relaciones 

interpersonales mediante la identificación de problemas para resolver las 

diferentes situaciones en la gestión administrativa.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: El mejor observador 

 

1. Se escoge a un individuo o se divide al grupo, para adivinar qué 

modificaciones se han hecho en las personas o en el grupo contrario. 

 

2. Quienes hayan sido escogidos para adivinar las modificaciones 

saldrán del local mientras éstas se realizan. 

 

3. Antes de la salida habrá un tiempo para observar la situación. Y al  

regreso, se dará un minuto para descubrir los cambios y 

manifestarlos. Se concederán por lo menos dos oportunidades. 

 

4. Las modificaciones podrán consistir en: el cambio de la posición de 

las personas, en los vestidos, en los zapatos, en la fisonomía, en los 

objetos, etc. 

 

Presentación del tema: 
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 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI 

 ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 ¿Por qué las relaciones interpersonales no se aplican en el ámbito 

laboral? 

 ¿Cuáles son los beneficios de aplicarlas en la labor educativa? 

 

Conclusión: El video muestra cómo se pueden llevar a cabo las relaciones 

interpersonales. Como a convivencia diaria puede llevar a actuar de cierta 

manera y no darse cuenta de que el intentar afectar a las demás personas, 

también afecta a nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer la importancia de aplicar las 
relaciones interpersonales mediante la 
identificación de problemas para resolver las 
diferentes situaciones en la gestión 
administrativa. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El mejor 
observador” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Qué son las relaciones 
interpersonales?  ¿Por qué las 
relaciones interpersonales no se 
aplican en el ámbito laboral? 
¿Cuáles son los beneficios de 
aplicarlas en la labor educativa? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 4: 

Comunicación asertiva 

 

 

Objetivo general: Aplicar la comunicación asertiva mediante las 

actividades que se realizan para mejorar el ambiente laboral en el cual se 

establece el estudio.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Usar el lenguaje no verbal 

 

 Para el desarrollo de la actividad se deben realizar los siguientes 

pasos:  

 

1. Se deben crear grupos de personas.  

2. Se debe presentar una lista de verbos.  

3. Cada grupo debe adivinar las señales que realice el otro.  

4. El grupo con mayores aciertos es el ganador. 

5. Finalmente se concluye con las anotaciones para evaluar los 

resultados y los ganadores con pequeño mensaje de lo que se 

realizó.  
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Presentación del tema: 

 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=WKhwOPA8mOY 

 ¿Qué es la comunicación asertiva? 

 ¿Cuál es la importancia de aplicarla? 

 ¿Por qué se detalla la comunicación asertiva como el elemento que 

permite avances en el proceso laboral? 

 

Conclusión: Resulta importante analizar las comunicaciones en el trabajo 

y la frecuencia con que se realizan los procedimientos para determinar la 

importancia de los mismos y sugerir medidas que hagan eficiente su 

operatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKhwOPA8mOY
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar la comunicación asertiva mediante las 
actividades que se realizan para mejorar el 
ambiente laboral en el cual se establece el 
estudio. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “Usar el 
lenguaje no verbal” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar:  
Responder: ¿Qué es la 
comunicación asertiva? ¿Cuál es 
la importancia de aplicarla? ¿Por 
qué se detalla la comunicación 
asertiva como el elemento que 
permite avances en el proceso 
laboral? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 5:  

Controlar emociones 

 

 

Objetivo general: Mejorar las actitudes de los directivos y docentes 

mediante la comunicación para generar ideas en el proceso laboral.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: La  caja de las emociones 

 

Una de las formas con las que se puede trabajar las emociones es a través 

de un juego denominado «La  caja de las emociones». Su funcionamiento 

es simple y puede ser adaptado a las características o necesidades de cada 

situación. Se tiene que preparar una caja (de plástico, cartón, etc.) con todo 

los participantes en ella se escribe el nombre de las diferentes emociones, 

junto con algún dibujo representativo. 

 

Esta caja debe estar situada en un lugar visible del aula y ser accesible a 

todos los participantes. Además, se dispondrá de papel en forma de 

pequeñas notas para que los participantes puedan escribir en ellos sus 

mensajes. 

 

El objetivo de este juego es conseguir que las personas aprendan a 

comunicarse emocionalmente. A partir de estas comunicaciones 
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individuales se pueden profundizar en el conocimiento de las diferentes 

emociones (alegría, tristeza, desesperanza, rencor, etc.).  

 

Presentación del tema: 

 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ89dk9chnk 

 ¿Qué son las relaciones Humanas? 

 ¿Cuál es la importancia de las relaciones humanas? 

 ¿Elementos que intervienen en las relaciones humanas? 

 

Conclusión: De esta forma se logra una mayor inteligencia emocional y 

enseñar nuevas formas de afrontamiento de conflictos y canalización 

adecuada de los sentimientos que la acompañan. Con ello también se 

están efectuando un trabajo preventivo respecto a posibles nuevos 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ89dk9chnk
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mejorar las actitudes de los directivos y docentes 
mediante la comunicación para generar ideas en 
el proceso laboral. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “La  caja 
de las emociones” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Qué son las relaciones 
Humanas? ¿Cuál es la 
importancia de las relaciones 
humanas? ¿Elementos que 
intervienen en las relaciones 
humanas? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 6 

Mandamientos de las relaciones humanas 

 

 

Objetivo general: Conocer los mandamientos que se deben aplicar en el 

desarrollo de una acción o dirección para mejorar las relaciones humanas.   

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Disco rayado   

 

Se trata de repetir un “no” o un no + frase repetidamente tras una petición 

de la otra persona o cuando traten de manipularte. Intenta hacerlo de forma 

serena y evitando usar las mismas palabras.  

 

Ejemplo: Como le digo, no necesito su producto/servicio. Gracias y adiós. 

 No gracias, No, por favor, No, permiso, entre otras.  

 

Presentación del tema: 

 Video motivacional: 

https://www.emaze.com/@AQOQWWTC/relaciones-humanas 

 ¿Cuáles son los mandamientos de las relaciones humanas? 

 ¿Cuántos mandamientos existen? 

 ¿Cuál de todos es importante? 

 

Conclusión: Es indispensable conocer los mandamientos que permiten 

una relación estable con las personas con quienes se convive en el diario 

vivir, manifestando diversas acciones y valores.  

https://www.emaze.com/@AQOQWWTC/relaciones-humanas
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer los mandamientos que se deben aplicar 
en el desarrollo de una acción o dirección para 
mejorar las relaciones humanas.   

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “Disco 
rayado  ” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Cuáles son los 
mandamientos de las relaciones 
humanas? ¿Cuántos 
mandamientos existen? ¿Cuál de 
todos es importante? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 7 

Una buena comunicación  

 
 

Objetivo general: Aplicar la comunicación asertiva por medio de las 

actividades para evidenciar un excelente trabajo en grupo.   

 

Recursos: caja de cartón, papel, video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Afrontar críticas   

 

 Se elabora una caja de cartón, en la misma se presentan papeles 

vacíos, donde cada participante debe anotar a ciegas frases, palabras o 

ideas negativas, positivas o motivacionales de aquello que le afecte, en el 

cual cada uno ingresa su papel escrito para luego el líder encargado debe 

comenzar a leerlas en voz alta. Son anónimas las notas.  

 

Presentación del tema: 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=KvnOHL3Z5p4 

 ¿Qué se debe aprender del video? 

 ¿Cuál es la importancia de saber afrontar las críticas? 

 ¿Por qué es importante aplicar la comunicación asertiva cuando 

existen las críticas? 

 

Conclusión: Se requiere de un líder que dirija la acción de los participantes 

para ello el director es el más indicado para conocer los desajustes de sus 

gestiones.  

https://www.youtube.com/watch?v=KvnOHL3Z5p4
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar la comunicación asertiva por medio de las 
actividades para evidenciar un excelente trabajo 
en grupo.   

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “Afrontar 
críticas  ” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Qué se debe aprender 
del video? ¿Cuál es la 
importancia de saber afrontar las 
críticas? ¿Por qué es importante 
aplicar la comunicación asertiva 
cuando existen las críticas? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 8 

El rumor  

 
 

Objetivo general: Detallar las consecuencias que se genera en la 

aplicación del rumor mal intencionado en el trabajo laboral de las 

organizaciones.  
 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: El chisme 

 

La actividad consiste en considerar a 5 participantes, a cada uno se le 

atribuye a misma frase, que parte del primero quien la leerá para indicarlas 

a su próximo compañero, la frase irá de boca en boca de oído a oído hasta 

llegar al 5to participante, una vez considerado el mensaje, debe mencionar 

el que dirija la actividad a escuchar a cada uno en voz alta, al mismo tiempo 

pasa uno por uno para manifestar lo que han escuchado. Finalmente se lee 

la frase original para verificar si llego correctamente hasta el último 

participante.   

 

Presentación del tema: 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=lNXMqrFYwr8 

 ¿Qué es el rumor? 

 ¿Por qué es importante evitar los rumores en el trabajo? 

 ¿Cómo evitar personas toxicas? 

 

Conclusión: Mediante la actividad se prevé cambiar las ideas de las 

personas de la gestión administrativa en el uso adecuado de un rumor sea 

este positivo o negativo el asunto es considerar evitar que los malos 

entendidos sean manifestados en el trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=lNXMqrFYwr8
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Detallar las consecuencias que se genera en la 
aplicación del rumor mal intencionado en el 
trabajo laboral de las organizaciones. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El 
chisme” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Qué es el rumor? ¿Por 
qué es importante evitar los 
rumores en el trabajo? ¿Cómo 
evitar personas toxicas? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 9:  

Obstáculos en las relaciones humanas 

 

Objetivo general: Comprender quienes son los que impiden que las 

relaciones humanas se obstaculicen por medio de la actividad para una 

mayor comprensión del tema.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Autorrevelación   

Se trata de hacer que los demás se sientan abiertos hacia ti y comiencen a 

tener confianza. Se basa en decir a la otra persona lo que te gusta de ella: 

“Me gusta tu forma de vestir”, “Enhorabuena por el examen aprobado”, 

“Cumpliste con tus propósitos, te felicito” entre otras palabras que deben 

conocerse para evitar que los demás se sientan excluidos. Mantén un gesto 

facial agradable y sonríe. Es la actividad que debe comenzar el director con 

cada uno de sus dirigidos y después se invierte el papel.  

 

Presentación del tema: 

 Video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=XDerQUjN28c 

 ¿Cuáles son los obstáculos que impiden relacionarse? 

 ¿Cuáles son los obstáculos del receptor? 

 ¿Cuáles son los obstáculos del emisor? 

 

Conclusión: En este tipo de procedimiento es importante verificar los 

tiempos de ejecución desde el inicio hasta el fin, con el objeto de captar los 

puntos y las unidades en donde se presentan con mayor incidencia las 

demoras o problemas que obstaculizan el proceso en su conjunto. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDerQUjN28c
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender quienes son los que impiden que las 
relaciones humanas se obstaculicen por medio 
de la actividad para una mayor comprensión del 
tema. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad 
“Autorrevelación” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Cuáles son los 
obstáculos que impiden 
relacionarse? ¿Cuáles son los 
obstáculos del receptor? ¿Cuáles 
son los obstáculos del emisor? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Tema  Nº 10:  

Recordar  

 

Objetivo general: Renunciar a pensamientos negativos mediante las 

opiniones que se aplican en el desarrollo de la actividad para mantener una 

conversación asertiva.  

 

Recursos: video, proyector, computadora, pendrive. 

 

Dinámica: Banco de niebla 

 

Se usa para evitar un conflicto directo cuando una persona te habla de 

forma agresiva o suelta algún comentario atacante. Se basa en decir 

respuestas inesperadas para frenar el comportamiento agresivo. Ejemplo: 

¿Cómo puede ser que todavía estas soltera? Deberías buscar novio ya. 

Respuesta: tienes razón, he tenido demasiados pretendientes y me costó 

decidirme. 

 

Presentación del tema: 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=4y7TvhrO1fw 

 ¿Qué debemos recordar? 

 ¿Por qué es indispensable comprender este mensaje? 

 ¿Cuáles son los pasos para ser feliz en el ambiente laboral? 

 

Conclusión: Mediante esta técnica también conocida como técnica de 

claudicación simulada, se logra “torear” la crítica que se recibe para 

reconocer lo real e ignorarlo para evitar estar siempre a la defensiva con 

los compañeros de trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=4y7TvhrO1fw
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Unidad  Básica  

“Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Arizala Estupiñan Gabriela 
Obando Castillo Angélica  

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Renunciar a pensamientos negativos mediante 
las opiniones que se aplican en el desarrollo de la 
actividad para mantener una conversación 
asertiva. 

La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Aprender a escuchar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el proceso que se realiza en beneficio 
de su ambiente laboral aplicando la 
comunicación asertiva por medio de las técnicas 
establecidas en el trabajo investigativo. 

Reconoce la importancia de crear un 
ambiente laboral estable mediante la 
comunicación asertiva para mejorar su 
trabajo y las relaciones interpersonales.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “Banco 
de niebla” 
Construcción: 
Observar el video motivacional. 
Dialogar: ¿Qué debemos 
recordar? ¿Por qué es 
indispensable comprender este 
mensaje? ¿Cuáles son los pasos 
para ser feliz en el ambiente 
laboral? 
Detallar las ideas principales de 
las secundarias en el video.  
Describir las acciones que se 
realizan en el video. 
Analizar el proceso que se realiza. 
Determinar la importancia de lo 
que se observó. 
Realizar un análisis en parejas. 
Establecer conclusiones del 
tema. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen con 
palabras propias de forma oral 
del tema considerado en la 
actividad.   

 
Manual de 
relaciones 
humanas, 

video, 
proyector, 

computador
a, pendrive, 

sillas. 

 

Trabaja en equipo.  

 

Se relaciona 
correctamente. 

 

Ejecuta la actividad 
según sus 

indicaciones.  

 

Reconoce la 
importancia de 

la actividad.  

 

Sugiere procesos 
para mejorar su 

ambiente de 
trabajo.  

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación   
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Conclusiones: 

 

El manual permite que la comunicación asertiva sea aplicada con el 

propósito de fortalecer las relaciones humanas, mediante actividades 

anticipadoras en las charlas que realizan en el plantel.  

 

Las relaciones humanas son fortalecidas mediante los videos 

motivacionales que se emplean en el trabajo realizado, como previo aporte 

para manifestar ideas a la charla educativa. 

 

En el manual se realizan una serie de actividades para llegar a la 

conclusión del tema en general, evitando las diferencias que se observan 

en las acciones que se establecen por el directivo.  

 

El propósito del manual es mejorar las relaciones humanas dentro 

de la gestión administrativa para cumplir con el plan del directivo, el de 

dirigir correctamente las acciones organizacionales para cumplir con el 

sistema educativo.  

 

El directivo es la parte principal del trabajo, quien dirige las 

actividades, mejorando su enseñanza con la guía en su formación personal 

y de las que está a cargo.  

 

Se permite que las relaciones interpersonales se manifiesten en las 

personas con la aplicación del manual, a su vez con la intención de producir 

en las  gestiones administrativas una correcta dirección del  trabajo que se 

realiza.  
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Anexos



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”. 

 

 

Entrega del oficio de solicitud de permiso para realizar el trabajo 

investigativo a la máxima autoridad del plantel.  

 



 
 

 
 

Aprobación del proyecto educativo aplicado en la Unidad  Básica “Lcda.  

Laura  Mosquera de Ortiz”. 

 

 

Cumplimiento de las normativas para dirigirse en el trayecto del estudio 

por parte de la máxima autoridad. 

 

 

 



 
 

 
 

Instalaciones de la Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”. 

 

 

Personal docente de la Unidad  Básica “Lcda.  Laura  Mosquera de Ortiz”. 



 
 

 
 

Directora, docentes, e investigadoras preparando a la gestión 

administrativa del plantel educativo.  

 

 

Personal administrativo del plantel educativo en estudio. 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“LCDA. LAURA MOSQUERA DE ORTIZ” 

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- En acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que es indispensable desarrollar una 
comunicación asertiva en el ámbito laboral? 

     

2 ¿Cree usted que es importante que las personas 
expresen sus opiniones libremente? 

     

3 ¿Considera que la comunicación asertiva incide 
positivamente en las personas? 

     

4 ¿Considera usted que mediante la comunicación 
asertiva se desarrolle la capacidad de respetar y 
hacerse respetar por otros a partir del lenguaje verbal, 
no verbal y actitud? 

     

5 ¿Cree usted que la gestión administrativa del plantel 
cumple con su propósito educativo? 

     

6 ¿Considera que existen funciones como planeación, 
organización y dirección en la gestión administrativa 
que dirige? 

     

7 ¿Cree que la gestión administrativa mantiene un plan 
de acción para generar una comunicación asertiva? 

     

8 ¿Considera que es importante mejorar las gestiones 
administrativas para cumplir con la misión y visión de 
una institución? 

     

9 ¿Considera que mediante el uso de un manual de 
relaciones humanas para directivos y docentes logre 
mejorar las situaciones comunicativas en el ámbito 
laboral? 

     

10 ¿Cree estar de acuerdo en que la aplicación de un 
manual de relaciones humanas para directivos y 
docentes afianza el proceso educativo – laboral? 
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Instrucciones:  

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el 
plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  
 
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- En acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que mediante el uso de una comunicación asertiva 
las relaciones laborales son optimizadas? 

     

2 ¿Crea una comunicación asertiva en la que implique respetar 
las ideas de sus compañeros de trabajo? 

     

3 ¿Está de acuerdo sobre los beneficios que brinda la comulación 
asertiva en su labor educativa? 

     

4 ¿Cree necesario que se desarrolle correctamente la 
comunicación asertiva para evitar problemas en el ámbito 
laboral? 

     

5 ¿Considera que la gestión administrativa cumple con sus 
propósitos evidenciando mejora en su ámbito laboral? 

     

6 ¿Cree que están planificado correctamente las acciones que 
realizan la gestión administrativa? 

     

7 ¿Considera que la gestión administrativa propone un plan de 
acción a fin de generar una comunicación asertiva? 

     

8 ¿Cree que es indispensable que las gestiones administrativas 
que se realizan favorecen a la institución? 

     

9 ¿Cree que el uso del manual que se ofrece en el trabajo 
investigativo genere una comunicación asertiva correcta? 

     

10 ¿Considera que la aplicación de un manual de relaciones 
humanas para directivos y docentes afianza el proceso laboral 
en el que se encuentra? 
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