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RESUMEN
Las instituciones educativas siempre se han visto afectada por el clima laboral
entre directivos y docentes por ello se tomó la iniciativa de realizar la presente
investigación para mejorar la calidad del clima organizacional de la escuela
fiscal República de Argentina ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil.
Para realizar este trabajo de investigación se va a emplear entrevistas y
encuestas a los directivos y docentes para así poder definir el grado de
afectación que existe entre los integrantes de esta comunidad educativa.
Mediante las actividades a realizar entre los mismos se pretende que se
familiaricen más entre sí, que se lleven bien, que todos convivan en armonía,
que hay que sobrellevar los problemas familiares. Hay que respetarse unos a
los otros. Darse cuenta que lo mejor es trabajar en un laboral armónico.

Gestión, Clima, Calidad, Ambiente, Armonía
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ABSTRACT
Educational institutions have always been affected by the work environment
among managers and teachers, so the initiative was taken to carry out the
present research to improve the quality of the organizational climate of the tax
school Republic of Argentina located in the center of the city of Guayaquil . In
order to carry out this research work, interviews and surveys will be carried out
with the directors and teachers in order to be able to define the degree of
affectation that exists among the members of this educational community.
Through the activities to be carried out among them, it is intended that they
become more familiar with each other, that they get along well, that they all live
in harmony, that family problems must be overcome. You have to respect each
other. Realize that the best thing is to work in a harmonious workplace.

Management, Climate, Quality, Environment, Harmon

INTRODUCCION
La presente investigación tiene como objetivo ejecutar las comisiones
asignadas a docentes de una institución educativa para así poderlas cumplir,
dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la
escuela es mínima a consecuencias de que las docentes no se encuentran
organizadas como debería de ser, y por lo cual no se puede llegar a convivir
en una ambiente armonioso, fallando en el cumplimiento de las tareas
encomendadas a cada una de las docentes de la Escuela Fiscal #167
“República de Argentina” de la ciudad de Guayaquil.

Se considera que la directora debería tener un trato de igualdad con
cada uno de sus docentes para evitar malos entendidos de parte de los
profesores. Confunden la confianza que la directora ha depositado en cada
una de ellas no cumpliendo con las obligaciones asignadas a cada profesor y
predisponiendo la convivencia escolar con un pésimo ambiente laboral.

Una buena ejecución escolar garantiza el buen rendimiento de toda la
escuela, para así llegar a cumplir con las metas establecidas, ya que es lo que
nos interesa a todas las que trabajan en dicha institución. Una buena
convivencia escolar garantiza el buen rendimiento en toda institución y así
será más fácil llegar a las metas establecidas por la escuela en el ámbito
laboral, ya que la convivencia constituye uno de los aspectos más importantes
en las relaciones humanas. Como manifestación natural de estas relaciones
pueden surgir desavenencias, desacuerdos, comunicación inadecuada, etc.
Es llevarse bien entre todo el personal que trabaja en dicha institución, ya que
así se crea un ambiente agradable para el mismo y se podrá trabajar en
armonía ayudándose unos a los otros llegando a un bien común como es el
Buen Vivir.
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El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en cada uno de ellos se
encuentra desarrollado el proyecto en su totalidad:
Capítulo I
En este primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, causas
y consecuencias, la delimitación del problema, evaluación del problema, la
justificación e importancia, los objetivos general y específicos, hipótesis de las
variables de la investigación, diseño y modalidad de investigación, población,
muestra y definición.

Capítulo II
Se encuentra el Marco Teórico que consta de: antecedentes del estudio, con
sus fundamentaciones: teórico, epistemológico, filosófico, sociológico y legal,
definiciones de las variables y glosario de términos.

Capítulo III
Se encuentra el marco metodológico, la matriz de Operacionalización de las
variables y el análisis de los resultados donde se especificó los resultados
obtenidos por medio de las encuestas y entrevistas de forma porcentual y
gráficamente.

Capítulo IV
En este último capítulo se desarrolla la propuesta, que consiste en diseñar
una Guía Didáctica para mejorar la organización y ejecución escolar entre
directora y docentes de la escuela fiscal # 167 “República de Argentina”.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema de investigación

A nivel Mundial la OREALC/UNESCO promovió un estudio sobre
Gestión en los sistemas educativos en 18 países de la región, las causas,
naturaleza y expresiones de los conflictos, actores involucrados, trayectos,
manejo y desenlaces. En el ámbito de las instituciones escolares, los estudios
más recientes han demostrado, a través de abundante evidencia, el impacto
que produce el ejercicio de un adecuado liderazgo es que, a través de una
estructura de gestión adecuada, se posibilita la participación de los docentes
en distintos ámbitos de la gestión escolar. Ocurre que estamos siendo
espectadores, a lo menos conceptualmente de una transición entre una línea
de liderazgo más tradicional denominada transaccionales, que mantiene
líneas de jerarquía y control. Lo interesante de este nuevo concepto es que no
solo apunta a una propuesta que pretende mejorar las practicas del liderazgo,
sino a como se entiende y diseña la organización de las instituciones
escolares.

En Latinoamérica la gestión educativa se consolida, bajo dispositivos
de cambio, integración, participación, dirección, organización y una evaluación
de retroalimentación permanente, estos se desarrollan en la medida que se
requiera mejorar o llevar a cabo algo dentro del contexto educativo, de modo
que deben existir necesidades dentro del entorno que demanden atención, una
planeación y ser gestionadas en plazos razonables y encaminadas hacia
metas precisas y con miras hacia el desarrollo tanto de la institución como de
las personas que allí se desempeñan.
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Por esta razón, las instituciones, en este caso de educación primaria , no
solo deben gestionar procesos coherentes con un contexto y la realidad social,
educativa y política que se devela en la sociedad actual colombiana, sino que
se ven en frente de dispositivos cambiantes y nuevos desafíos, que traen
consigno nuevas formas de organización y dirección de todo proceso
educativo, esto exige que la gestión educativa sirva para orientar el trabajo y
las acciones que allí circulan, teniendo presente la dinámica social, que se
dirija siempre al objetivo primario de la gestión: el mejoramiento y el avance
hacia la calidad de la educación.

En Ecuador una parte de los esfuerzos por mejorar la gestión escolar se
basa en una racionalidad instrumental que entiende a la gestión escolar como
medio para lograr buenos aprendizajes. Esto ya no es un supuesto sino un
hecho con suficiente evidencia empírica, la existencia

de un buen clima

afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición fundamental
para que los docentes se desarrollen como profesionales.

De esta manera, la realidad nacional de gestión escolar constituye un
horizonte ético hacia el cual se quiere avanzar, en un camino que no se recorre
solo con una revisión de tareas por cumplir, sino sustentados en la firme
creencia de la potencialidad que tiene cada comunidad educativa, para
conformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para
mirar sus procesos, para pensar la escuela que quieren, Para llegar a
consensos y trabajar en forma conjunta por las metas y objetos comunes,
transformando la cultura escolar.

La gestión no es algo estático, sino que es una construcción colectiva
y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los
actores en el tiempo. Es decir, no puede ser entendida como algo inmóvil,
estático, no como un ideal a lograr. La gestión escolar constituye una compleja
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red de relaciones sociales, que se desarrolla, mueven y mutan cotidianamente
entre el directivo y los docentes.

El clima organizacional de la institución educativa República Argentina
se ve afectado por la mala ejecución de las actividades designadas por la
autoridad, en muchas ocasiones los docentes cumplen parcialmente sus
labores afectando indirectamente al estudiante y directamente al clima laboral.

El personal alega que necesita capacitación y que las asignaciones no
son pensadas de acuerdo a su capacidad, esto es causa de varios conflictos
entre la autoridad y los docentes, dado que debido al exceso de confianza que
ella deposita en su personal y a justificaciones inverosímiles, no hay un
acuerdo o concordancia entre lo que se necesita y lo que se desea.

Ciertas docentes consideran que la directora debe tener una función
individual de coordinar, y no sentirse que es una más de las maestras, porque
si bien es cierto debería de ser el trato directora a docente y no estar a la par,
porque es cuando se han tomado atribuciones que las maestras no deberían.
Sin embargo confunden la confianza que la directora ha depositado en cada
una de ellas no cumpliendo con las obligaciones asignadas a cada una.

Esta situación ha llevado al incumplimiento del código de convivencia
en el que se establecen las responsabilidades del personal docente, el
directivo debe asumir su posición como guía y mediador de conflictos
institucionales así como velar por el cumplimiento de las reglas establecidas
en este código interno.

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una
institución y lo podemos definir como el conjunto de condiciones sociales y
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psicológicas que caracterizan a la escuela, y que repercuten de manera directa
en el desempeño de los docentes.

El docente, además de tener necesidades materiales, también
necesita sentirse involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar
de manera óptima. Muchos docentes pueden tener todas las aptitudes
necesarias para cubrir perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no
están en un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial.

1.2 CAUSAS
Insuficientes llamados de atención por escrito de parte de la directora.
Poco interés en organizarse en equipo colaborativo.
Deficiente información en cuanto a las actividades a cumplirse.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION

Entre

la causa principal de dicha problemática es por la excesiva

confianza que ha brindado la directora a las docentes. Se ha

confundido

dicha confianza y el trato de Directora – maestra con las de compañeras –
compañeras creando así un mal entendido. No existe el trato de directora a
equipo de trabajo, sino más bien integrándose como una más del grupo,
formando así el abuso de confianza de parte de las docentes de la Escuela
Fiscal #167 “República de Argentina” Zona 8 Distrito 09D05 Circuito
09D05C06 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo
lectivo 2015-2016.
 De acuerdo con la investigación realizada el personal que labora en la
escuela, queda claro que han abusado de la confianza que la directora
les ha brindado formando así la desorganización total de dicha
institución.
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 No quieren realizar las actividades que se les asignada a cada maestra
porque su cabeza principal no les hace el llamado de atención.

1.3 Formulación del problema

¿Cómo incide la influencia en la ejecución escolar de las comisiones en la
calidad del clima organizacional entre directivo y docentes de la Escuela
Fiscal Básica # 167 República de Argentina de la ciudad de Guayaquil, en el
periodo lectivo 2016-2017.

1.4 Objetivos de la investigación

Objetivo General
Analizar la incidencia de la Ejecución escolar de las comisiones asignadas a
los docentes en la calidad del clima organizacional de la institución mediante
una investigación de campo estudio y análisis del entorno para el diseño de
una Guía Didáctica para mejorar las comisiones asignadas en la Escuela
Fiscal #167 “República de Argentina” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el
centro de la ciudad, periodo lectivo 2016 – 2017.

Objetivos Específicos

a) Identificar

la incidencia de la Ejecución escolar de las comisiones

asignadas a los docentes en la calidad del clima organizacional de la
Escuela, mediante el estudio bibliográfico, análisis estadístico y
encuestas a docentes y entrevistas a expertos.
b) Medir la calidad del clima organizacional mediante el estudio
bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y entrevistas
a expertos.
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c) Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el
diseño de una Guía didáctica con criterio de desempeño aplicado a
docentes.

1.6 Justificación

El clima laboral tiene una relación directa en la organización y
actividades de los docentes que al no tener una actitud comprometida al
trabajo en equipo se ve deteriorado el clima organizacional de la institución
educativa afectando el logro de la calidad total para la educación.

En las instituciones educativas es común que se den problemas de tipo
organizacional en ocasiones y tienen una pronta solución sin embargo en la
escuela República

Argentina, estos problemas afectan a la comunidad

educativa debido que nadie hace nada por mejorar el clima laboral, este
proyecto será un medio de solución de conflictos proporcionando estrategias,
que mejoren el clima organizacional de la escuela puesto que es
desagradable laborar en un ambiente donde hace falta organización pero
sobre todo unión a la ejecución de las tareas asignadas de los docentes que
no cumplen a cabalidad.

La visión del proyecto beneficia indirectamente a los niños y de una
manera directa a la comunidad, porque si todos cambian de actitud mejoraran
las relaciones entre directivos y docentes, habrá armonía institucional y se
realizaran las actividades programadas en la institución puesto que las
diversas comisiones asignadas dentro de la institución se trabajaran
mancomunadamente por el bien de la comunidad educativa, los niños no
estarán inmerso en un ambiente hostil, desagradable, por cuanto la educación
debe de ser con calidad y calidez.
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En relación al aspecto social, si contamos en nuestro país con
instituciones educativas que brinden un servicio de calidad, entonces
estaremos garantizando un futuro mejor para todos los miembros de la nación.
La relevancia social es trascendental para la sociedad interna que es la
comunidad inicial porque de alguna manera se cumple lo postulado del Buen
Vivir y la calidez con el ambiente laboral.

En la actualidad la Ley General de Educación establece que el director
de la institución educativa es la máxima autoridad y el representante legal de
la misma. En este sentido, es responsable de los procesos de gestión
educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones
para el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin que los
estudiantes obtengan las competencias necesarias, por grado y edad y esto
no ha de ser posible si no mantienen una buena ejecución escolar entre los
docentes.

1.7 DELIMITACION DEL PROBLEMA
Delimitación Espacial: La Escuela Fiscal #167 “República de Argentina” se
encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, Zona 8 Distrito
09D05 Circuito 09D05C06 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, parroquia
Tarqui.
Delimitación Temporal: La presente investigación se realizó en el periodo
lectivo 2015 – 2016.
Delimitación del Universo: para realizar este proyecto se va a encuestar y a
entrevistar a directivo y docentes, se cuenta con un directivo y 21 docentes.
Delimitación conceptual: Se precisa el significado de sus principales
conceptos, mediante el uso de enciclopedias y diccionarios especializados.
Delimitación disciplinaria: el área de esta investigación es del ámbito
Administrativo, ya que se trata de la gestión de una institución educativa
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1.8 PREMISAS
1.- Las instituciones educativas deben distribuir las tareas de las diversas
dimensiones de gestión en comisiones, lo que contribuye a una buena
organización.
2.- La buena ejecución escolar de los docentes en las diversas comisiones
asignadas es importante para alcanzar la calidad en el clima organizacional.
3.- El respeto y el cumplimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad
por parte de los docentes es vital en la calidad del clima organizacional
dentro de una institución.
4.- Una guía de trabajo con orientaciones claras de las tareas y
responsabilidades, de cada comisión mejora el desempeño de las mismas y
establece

relaciones laborables saludables generando satisfacción y

compromisos.
5.- La implementación de guías de trabajo para la ejecución de las tareas
asignadas a las comisiones es una alternativa para la buena calidad del clima
organizacional.
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Tabla N°. 1
1.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variables

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Definicion Conceptual
Dimensiones
La ejecucion es una estra_
tegia que permite el

EJECUCION
ESCOLAR

Tipos
Liderazgo

aprendizaje y el desarrollo

Toma de decisiones
Direccion

visa, guia para

Metodos
Supervision

El clima organizacional in_
fluyen definitivamente en

Motivacion
Talento Humano

alcanzar las metas adqui_
ridas.

Caracteristicas
Importancia

de una organización, es
la etapa donde se super_

Indicadores

Importancia
Caracteristica

Calidad

Importancia

el comportamiento de las
CALIDAD EN EL CLIMA
ORGANIZACIONAL

personas, estas actuan y
reaccionan a sus condicio_

Caracteristica
Clima

Importancia

nes laborales, no por lo
que estas son, sino a partir
del concepto e imagen
que de ella se forman.

Caracteristica
Organización

Importancia
Beneficios del clima
organizacional

Fuente: Escuela " Republica Argentina"
Autoras: Mon tesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes del estudio

En muchas instituciones es común ver la problemática que se está
generando hoy en día como es la influencia de la organización y ejecución
escolar de las comisiones asignadas a los docentes en la calidad del clima
organizacional. Se tiene claro que para trabajar, se necesita un ambiente
organizado donde se pueda

cumplir las comisiones asignadas por los

superiores, ya que en el mismo se pasan muchas horas de trabajo luchando
por un mismo objetivo como es la educación en el buen vivir. Los beneficiarios
son los alumnos, ya que ellos son los más afectados cuando no existe una
buena organización entre docentes.

Todos estos factores determinan el funcionamiento de la institución los
cuales se integran y se conjugan para mejorar el desenvolvimiento de las
actividades organizacionales de la escuela en la cual los factores trabajan y
se conjugan de manera estructural para establecer condiciones de
funcionamientos corporativas e institucionales dentro de una empresa. Se
debe dejar a un lado la confianza para convertirse en verdaderos
administradores si se desea lograr lo que se propone.

Revisando la tesis sobre gestión escolar en una escuela municipal
dice:
(Prieto, 2015) afirma “uno de los aspectos más importante de toda
sociedad es la educación de sus niños, niñas y adolescentes; más esa
formación integral que se quiere dar tiene que ser en un ambiente de
convivencia adecuada”(Pág. 137). Por eso el objetivo de dicha investigación
aborda el tema de cómo mejorar la convivencia escolar en la institución y se
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piensa

que se podría enfocar desde la parte de la gestión educativa,

diseñando una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles
de convivencia.

La idea surge de las múltiples manifestaciones de docentes,
estudiantes, padres de familia, directivas que al estar realizando sus
actividades en ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo,
compañerismo y respeto, en un clima laboral pesado emplean la mayor parte
del tiempo en la solución de estos problemas.

Fue así, como se realizó una revisión de documentos, estado del arte,
bibliografía de diferentes autores, tales como: Serna Gómez, Luis Felipe
Rentería Néstor Gerardo Quintero Página 8 García Requena, Freire P. y otros,
Quienes hablan sobre gestión y convivencia y encontrar caminos que puedan
enfrentar el tema en mención; se encuentran con un amplio panorama de
interrogantes y preocupaciones desde varias entidades que desean abordar el
tema de la convivencia escolar, aunque se centran más en el conflicto, y
especialmente, en el conflicto violento, sin embargo entidades como la Cámara
del Comercio, Mineducación, Secretaría de Educación, algunas tesis de
pregrado y postgrado han tratado de abordar el tema desde el otro punto de
vista que es la gestión educativa y la convivencia escolar en las instituciones
educativas.

Es decir, la administradora realiza estas funciones simultáneamente,
las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están
totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe
ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la
ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla que la realidad de la
institución no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca
comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control y
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ejecución realizada puede surgir una corrección en la planificación, lo que
realimenta el proceso.

Revisado el tema de la influencia en la

gestión educativa entre

directivo y docentes se encuentra la siguiente frase.

(MINED, 2014)

La

ejecución se emplea para distribuir

entre los miembros del

equipo

las

responsabilidades

de trabajo, para

establecer,

reconocer las relaciones y vínculos necesarios. La ejecución por
los miembros del

equipo para que lleven

a cabo las tareas

establecida con pro actividad.
La ejecución se emplea para conllevar a cumplir todas las metas
establecidas por la institución, la cual hay que cumplir a cabalidad para poder
llegar a donde se quiere con responsabilidad y esmero. El propósito de cada
plan es facilitar el logro de los objetivos de la escuela. Puesto que las
instituciones educativas de organización, integración, dirección, liderazgo y
control están encaminadas a apoyar el logro de los objetivos laborales, la
planeación lógicamente precede a la ejecución de todas las funciones.

(Sánchez G, 2015) afirma “aquella herramienta de la administración
que permite determinar el curso concreto de acción que se debe seguir, para
lograr la realización de los objetivos previstos”. La organización es decir por
adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo.

El proceso de ejecución

consiste en

gestionar la estructura de

órganos y cargos que componen la institución, dirige y controla sus
actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la misma es mucho mayor
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que la suma de las eficiencias de los maestros, y que ella debe alcanzarse
mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y
cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que
el administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo
parece más exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para
armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las
metas del grupo.

La supervisión y administración educativa es un elemento
fundamental para el desempeño eficiente de las instituciones educativas
modernas, en la cual van de la mano con lo que es la organización y ejecución
de la misma. El administrador educativo es responsable de la calidad del
servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos los
procesos

(planificación, administración, supervisión y control) para poder

tener éxito en su gestión. La administradora educativa debe ser además líder,
ya sea adaptándose a la cultura existente en el centro educativo o
modificándola si lo considera necesario.

Generalmente, cuando se habla o se escucha la frase administración
escolar, nos remitimos a las actividades de suministro de materiales, el
ejercicio

de

los

ingresos,

los

servicios

de

intendencia,

vigilancia,

mantenimiento, asistencia y trámites de prestaciones. Sin embargo, la
administración escolar implica la dirección de la organización misma, el uso y
ejercicio estratégico de los recursos, humanos, intelectuales, tecnológicos y
presupuestales; la proyección de necesidades humanas futuras; la previsión
estratégica de capacitación de los recursos humano y la formación docente; la
vinculación con el entorno; la generación de identidad del personal con la
organización; la generación de una visión colectiva de crecimiento
organizacional en lo colectivo y profesional en lo individual y el principio de
colaboración como premisa de desarrollo.
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Ejecución escolar
Definiciones en torno a la ejecución escolar

La ejecución

como parte de la estrategia que posibilita posiciones

aventajadas ante el cambio o como la esencia que permite el aprendizaje de
la institución. El desarrollo de la organización se basa en el desarrollo de las
personas y en su capacidad para incorporar nuevas formas de hacer en la
institución en que trabajan en la cual deberían cumplir con todas las
obligaciones de cada uno de los docentes.
(Tebar, 2015). “Es la etapa donde se supervisa, se guían y se
conducen las actividades para que se ejecuten los planes de acuerdo con la
estructura organizacional, para que de esta manera se puedan alcanzar las
metas de la organización” (p. 33).

La ejecución escolar sirve para supervisar al personal de una institución
lo que realiza en su jornada de trabajo, de esta manera poder llegar a los
objetivos planteados que tiene dicha organización.
(Santos G., 2016). “Es guiar a un grupo de individuos para lograr los
objetivos de la escuela, las actividades se dirigen hacia la consecución de los
objetivos que se plantearon en la etapa de planeación” (p. 145).

Sirve para guiar a un grupo determinado de individuos a culminar con
las estrategias planteadas que se tiene en dicha institución y así poder llegar
a cumplir con las metas establecidas sean estas a corto o largo plazo.
(Ander Egg, 2013). “Proceso en el cual se ejecuta lo establecido en la
planificación partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, se
pretende alcanzar los objetivos propuestos” (p. 147)
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Por medio de la ejecución de ciertas actividades se llega al objetivo
planteado dentro o fuera de la institución. Es guiar a un grupo de personas
a cumplir con las tareas encomendadas sean estas a corto, mediano o largo
plazo. Siendo así el cumplimiento de las metas establecidas. Por medio de
la ejecución escolar se cumplen los objetivos que tiene la institución, ya que
por la misma se controla a los docentes que cumplan con lo encomendado.

Liderazgo
(Bennis, 2001) afirma. “El líder es el que compromete a la gente a la
acción, quien transforma seguidores en líderes y los puede convertir en
agentes de cambio” (pág. 193). El líder es la persona que conlleva a los demás
a superarse a convertirse en gente de éxito, en el vocabulario de ellos no
existe la palabra “no puedo”, son aguerridos y triunfadores. Trabajan para un
mismo bien común como es la educación en la enseñanza aprendizaje del
educando.
(Estandares de Desempeño Profesional Directivo, 2011) afirma. “El área
de Liderazgo surge como un ámbito fundamental para la gestión del
establecimiento, ya que incorpora habilidades y competencias que permiten
dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo del mismo” (pág. 7).
Este instrumento tienen que saberlo aplicar a la institución para así poder
llegar a darle un buen uso dentro de la misma.

El liderazgo, es un elemento presencial en toda organización, y en una
institución educacional es uno de los ejes fundamentales, ya que el líder es el
que abre el camino y orienta el esfuerzo de todos para el alcance de las metas
propuestas, ya que si no hay un ambiente armónico no se podrían llegar a las
metas establecidas.
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No deja de sorprender el hecho de que un concepto tan sencillo como
lo parece el liderazgo, pueda tener tantas formas. Ciertamente, las cosas
pueden cambiar bastante en función de cómo una persona decida ser un líder
para los demás, pudiendo influir en su entorno de manera tanto positiva como
negativa.
Tipos de Liderazgo

(Senge, 2008)

Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de
decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al
subalterno; el líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus
subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras;
el líder liberal espera que los subalternos asuman la responsabilidad
por su propia motivación, guía y control. (p.175)

El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos
con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto
a sus directrices en cambio el participativo si desea ser un líder participativo
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta
sus contribuciones siempre que sea posible y práctico y por último el liberal
Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para
que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio.

(Kotter, 2010)
El líder ausente está concentrado en su propio mundo y cree que su
trabajo será exitoso si logra sus propias metas, sin entender que
gran parte de su papel radica en ayudar a que otros alcancen sus
objetivos; el falso líder representa a esos directivos que hablan
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mucho, pero no hacen nada, se limitan a decir a los otros lo que
cada uno quiere escuchar para alcanzar sus planes personales; el
líder transformador persigue el desarrollo personal y de su entorno.
(p. 72)

En el líder ausente sus objetivos se focalizan en cumplir sus propias
metas personales sin prestar atención ni tener interés en los resultados de la
empresa o las aspiraciones de los trabajadores, en el líder transformador ya
no se limita a satisfacer sus intereses individuales, como en los tipos de líder
anteriores, sino que impulsa el talento y potencial de la plantilla, impulsándolos
hacia el desarrollo de sus capacidades.

(Goleman, 2011)

El líder autoritario que siguen este modelo intentan que permanezca,
por encima de cualquier otro valor, la disciplina; el liderazgo
democrático sigue la idea de que es necesario tener en cuenta las
opiniones de todo el grupo a la hora de tomar una decisión; el
liderazgo visionario motivan a sus subordinados mediante una visión
clara y emocionante (p. 85)

El líder autoritario se lo debería utilizar en situaciones en las que sea
necesario actuar de un modo muy concreto o en las que haya muchos
problemas de organización en el grupo, en el líder democrático es necesario
alcanzar acuerdos en aquellos puntos en los que las disciplinas se unen o
solapan, de manera que las partes que hagan todos encajen y por último en el
visionario la principal ventaja de este tipo de liderazgo es que todo el mundo
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tiene claro hacia dónde se dirige el equipo, por lo que la motivación está más
presente.

Características de Liderazgo

(Archer, 2008)

Para que una institución pueda mantenerse unida en un ambiente
armónico el líder debe ser visionario, crear una imagen del futuro;
capacidad de establecer metas y objetivos, sin una meta clara,
ningún esfuerzo será suficiente; ser comprometido, el líder defiende
con determinación sus convicciones; ser carismático, habilidad
natural para seducir y atraer a las personas. (p. 135)

El líder debe ser visionario, tener una visión de la institución para el
futuro, tener capacidad de establecer metas y objetivos sean estos a corto o
largo plazo, ser comprometido con todo lo que se proponga para bien de la
institución, ser agradable para las personas que están a su alrededor.

(Kotter, 2010) afirma “El líder institucional

debe tener el carácter,

habilidades sociales, entusiasmo, tolerar los errores, es decir, debe
pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros
los patrones culturales y significados que ahí existen” (p. 175).

El líder debe ser una persona con carácter, flexible, entusiasta para
que así pueda guiar al grupo y cumplir con las metas establecidas por la
institución.
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Importancia de Liderazgo
(Balza, 2016) afirma “El liderazgo es importante por ser la capacidad de
una persona para guiar y dirigir; una organización puede tener una planeación
adecuada, control y procedimiento, esta organización puede no sobrevivir si
falta un líder apropiado” (p. 194).

Este papel es vital para la supervivencia de cualquier negocio u
organización. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación
deficiente y malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a
la presencia de un liderazgo dinámico.
(Hamel, 2015) afirma “Es importante porque permite la capacidad de
guiar y dirigir. Al poder tener una dirección es posible una coordinación y una
meta en común. Si está bien definido a donde se quiere llegar se lograra el
éxito” (p. 91).

El liderazgo es importante para poder llevar las riendas de una
institución educativa y así poder cumplir con las metas establecidas de la
escuela.

(Kotter, 2010)

El liderazgo es un elemento imprescindible en el mundo de la
institución educativa. Una escuela sin un buen líder al frente, no
podrá crecer y, desde luego, si crece, no podrá mantenerse en el
sector frente a una competencia que está ofreciendo lo mismo, pero
con un liderazgo fuerte al frente. (p. 153)
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Dirección de Ejecución Escolar
(Ander-Egg, 2015). “Actividad o conjunto de actividades que
desarrolla una persona al supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de
personas, con el fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción
mutua”. (Pág. 103)

La supervisión es una actividad que realiza una persona dentro de un
determinado lugar para lograr un bien común entre todos. Es un proceso de
evaluación, seguimiento, asesoramiento de una actividad con el fin de lograr
el resultado esperado para el bien de la misma y de los que laboran en ella.

(Barrera, 2015)

Proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, orientación,
asesoramiento y formación ; de carácter administrativo y educativo;
que lleva a cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales
tiene una cierta autoridad dentro de la organización; a fin de lograr
la mejora

del

rendimiento

del

personal,

competencia y asegurar la calidad de los

aumentar

su

servicios. (p. 73)

Un buen supervisor no sólo tiene que estar al pendiente de que se
cumplan los requisitos laborales que exige la actividad que desempeña el
empleado, sino que también debe cuidar no pasar de la línea entre ser un
supervisor responsable y ser un supervisor apático y exagerado. Si bien no se
puede pasar por alto actitudes negativas de los empleados, el tacto y la
educación pueden ayudar a laborar con armonía y conseguir el mejor provecho
del trabajo para así poder cumplir con los objetivos que se plantean dentro de
una determinada empresa o institución, ya sean a corto o largo tiempo.
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Toma de Decisiones
(Stonner, 2004) afirma. “La toma de decisiones es el proceso mediante
el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver
diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral,
familiar, sentimental, empresarial” (pág. 96). En una institución un buen
directivo debe de tener una oportuna toma de decisiones cuando se lo amerite
para bien de la misma y de los que laboran en ella.
(Claver, 2000) afirma. “La toma de decisiones, es la capacidad de
elegir un curso de acción entre varias alternativas” (pág. 99). Supone un
análisis que requiere de un objetivo y una comprensión clara de las alternativas
mediante las que se puede alcanzar dicho objetivo. Además de comprender la
situación que se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir alternativas y
considerar las variables, comparar varios cursos de acción y finalmente
seleccionar la acción que se va a realizar.

(Piaget, 1956 como se cito en Borell, 2009)

La

toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto

de la vida cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar,
etc. El proceso, en esencia, permite resolver los

distintos

desafíos a los que se debe enfrentar una persona o
una organización. (pág. 35).

Es como una competencia que se relaciona con la capacidad de
tomar riesgos pero difiere en que no siempre las decisiones implican
necesariamente un riesgo o probabilidad de fracaso, sino dos vías
diferenciales y alternativas de acción para resolver un problema. A la hora de
tomar una decisión, entran en juego diversos factores. La calidad de las
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decisiones tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso. En un caso
ideal, se apela a la capacidad analítica (también llamada de razonamiento)
para escoger el mejor camino posible.

Motivación
(Reyes, 2015). “Muchas empresas encuentran que la tarea de motivar
a

su

personal

para conseguir orientarlos es una misión a veces” (p. 53).

En muchas ocasiones ciertas instituciones motivan a sus trabajadores
para de esta manera lograr que ellos trabajen con esmero y ahínco. Aunque
a veces no saben por dónde motivar al trabajador en algo que le parezca
bueno para que se sienta con ganas de esforzarse más en su trabajo y cumplir
con el trabajo individual o en muchas ocasiones grupal. Al final es para el
mismo bien de la empresa o la institución.
(Moorman, 2015)

La motivación para un buen servicio al cliente desde el punto de vista
empresarial, se puede aplicar en el conjunto

de

actividades

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el
cliente obtenga
asegurándose

el producto en el momento y lugar adecuado,
un

uso

correcto del mismo,

buscando

fundamentalmente la eficacia. (p. 63)

Viéndolo desde el punto de vista institucional depende de la motivación
que tenga el docente para trabajar con gusto y esmero y no sentirse obligado
a hacerlo, para así que el padre de familia se sienta a gusto con la educación
que le dan a su hijo. La motivación no se caracteriza como un rasgo personal,
sino por la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación
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varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes
momentos y situaciones.
Talento Humano

(Balza, 2010)
El

talento

humano,

es como el

haceres de los individuos y grupos de
organizaciones, pero

trabajo en

y

las

también a sus actitudes, habilidades,

convicciones, aptitudes, valores,
expectativas

conjunto de saberes

motivaciones

y

respecto al sistema individuo, organización, trabajo

y sociedad. (pág. 93)
(Koulopoulos F. y., 2001) afirma. “Es la gestión del conocimiento,
incrementa la capacidad de respuesta y la innovación, a través de una
combinación sinérgica de datos y capacidades de procesamiento de
información mediante la creación e innovación por parte de los seres
humanos” (pág. 87). Se dice que el talento humano es el conjunto de
conocimientos que tiene el individuo y los valores que pone en práctica para
con la organización y la sociedad para la cual pertenecen, también las
expectativas que tiene a corto, mediano y largo plazo.

(Chiavenato, 2002)

Considera que el objetivo general de la gestión del talento
humano es

la correcta integración de la estrategia, la

estructura, los sistemas de trabajo y las personas, con la finalidad
de lograr de las personas el despliegue de todas sus habilidades y
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capacidades y lograr la eficiencia y la competitividad
organizacional. (pág. 153)

Hoy en día se reconoce al conocimiento como talento humano, es la
capacidad que tiene la persona para saber y aprender cada día más de lo que
puede seguir conociendo y para lo que está predispuesto a saber y a conocer.
Para llegar a la gestión del talento humano se requiere del trabajo en equipo
dentro de la organización y de todas las capacidades y habilidades que tengan
los integrantes para llegar a la meta de la misma, hay que apoyarse en ciertas
situaciones que lo amerite.
Supervisión

(Pérez, 2013) afirma “La supervisión consiste en vigilar y guiar a los
docentes de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente” (pág.
27).

Es importante porque así puede guiar al personal que labora en la
institución para llegar a las metas establecidas sean estas a corto o largo
plazo.

(Ward L. , 2003) afirma. “La supervisión no es un hecho aislado del
contexto de los elementos propios de la sociedad, la política, la cultura, el
comportamiento, la ciencia, la filosofía” (pág. 47).

La supervisión se la utiliza en todos los ámbitos que se vive en el día
a día para llegar a las metas establecidas.
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Métodos de Supervisión
(Robbins, 1999) afirma. “Los métodos son aquellos procedimientos
más amplios que otorgan un sentido de unidad a la acción supervisora, dado
que los mismos en su aplicación pueden valerse en cada grupo particular de
la cooperación de todas las técnicas” (pág. 135).
(Chiavenato, 2006) afirma “Supervisa a los trabajadores de hecho es
necesario cambiar la supervisión como tal por un liderazgo participativo en el
que mediante el trabajo en equipo cada comisión o director saque lo mejor de
cada uno de sus colaboradores. (pág. 192)

Importancia de Supervisión

(Sieber, 2000) afirma. “La supervisión es de gran importancia para
la institución, ya que mediante el se imprime la dinámica necesaria a los
recursos humanos para que logren los objetivos.” (pág. 52).

Es importante la supervisión para poder guiar, orientar al personal
docente de una institución en las tareas asignadas por las comisiones o el
personal administrativo.

(Castro B. y., 2004) afirma. “Es importante aplicar la supervisión
porque demuestra la organización que tiene la misma” (pág. 58).

Una organización sin supervisión es una organización que
difícilmente podrá lograr sus metas y no podrá guiarla por buen camino.
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Clima Organizacional

Definición en torno al clima organizacional

(Prieto, 2015) “El clima organizacional influyen definitivamente en el
comportamiento de las personas, estas actúan y reaccionan a sus condiciones
laborales, no por lo que estas son, sino a partir del concepto e imagen que de
ellas se forman” (p. 35).

Por su parte, el clima organizacional se caracteriza cuando el clima
psicológico, es decir las percepciones de los trabajadores son compartidas
entre los miembros de una organización y existe un acuerdo de dichas
percepciones.
(Grijalva, 2015) “Es un factor importante porque influye en el
comportamiento de los miembros de la organización, a través de las
percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de
motivación laboral y el rendimiento profesional” (p. 73).
(Carrillo, Martinez y Lara, 2015). “El ambiente generado por las
emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está
relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte
física como emocional y mental” (Pág. 172).

El clima organizacional ha sido conceptualizado a nivel individual y
organizacional. En el nivel individual se le conoce principalmente como
clima psicológico. En el nivel organizacional generalmente se le conoce
como clima organizacional o clima laboral.
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Calidad de Clima organizacional
(Gama, 2015). “La calidad es el grado en que los integrantes de una
institución pueden satisfacer sus necesidades personales mas importantes a
través de las experiencias laborales” (p. 14).

De acuerdo a la calidad laboral de todo individuo dentro de una
organización e institución, se puede decir si es buena ono de acuerdo a lo que
se viva dentro de la misma.
(Perez, 2015). “Una institución que cuide la calidad de vida laboral
tendrá colaboradores dispuestos y contentos de participar en el crecimiento de
la misma” (p. 95).

Todo depende de la organización e institución que se preocupe en
mantener una calidad de vida laboral óptima para con sus docentes, ellos de
esa manera podrán contribuir de buena manera con los objetivos planteados
que tiene la institución.

Características de Clima organizacional
(Perez, 2015). “La propia naturaleza de la calidad de vida es la que
nos ocasiona dificultades a la hora de intentar definirla, por tratarse de un
concepto vago, complejo, indirectamente medible, dinámico, multidisciplinar y
heterogéneo” (p. 95).

Es un concepto vago debido a que su contenido es discutible,
habitualmente esta característica nos hace que recurramos a otros conceptos.
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(Hogan, 2003) afirma. “términos como bienestar, calidad de vida,
felicidad y satisfacción en la vida son usados como si fueran una misma
construcción” (p. 135).

Los términos de calidad de vida, bienestar y felicidad denotan
significados diferentes, en ocasiones se utilizan de forma indistinta y en otras
ocasiones denotan valores diferentes.

Importancia de Clima organizacional
(Perez, 2015). “La importancia de la calidad de vida radica en que los
empleos son el enlace entre las instituciones y los recursos humanos” (p. 95).

El desarrollo que cada trabajador tenga en su tarea, es lo que hace
posible que la institución exista y pueda alcanzar sus objetivos.
(Robbins, 2005) afirma. “la idea es que los trabajadores sean los
recursos humanos que serán desarrollados y no simplemente utilizados” (pág.
96).

No debe ser amenazante ni demasiado peligroso, finalmente debe
contribuir a que el trabajador se desempeñe en otros roles vitales, como los
de ciudadano, cónyuge o padre.

Clima Organizacional
(Hurtz, 2000) afirma. “El clima laboral no es otra cosa el medio en el
que se desarrolla el trabajo cotidiano” (pág. 79).
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La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de
los docentes y por lo tanto en la calidad del clima organizacional.
(Arevalo, 2015) afirma “Un buen clima es responsabilidad de la alta
dirección, que con su cultura y con sus sistemas de gestión, preparan el
terreno adecuado para que se desarrolle.” (p.53).

La organización de la institución deberá estar pensada entre otras
cuestiones para generar un buen ambiente de trabajo para todos los
empleados.

Caracterististicas del Clima

(Muchinsky, 2015). “El lugar físico en el que se encuentran los
trabajadores influye en su bienestar” (p. 94).

Un ambiente limpio e iluminado es agradable, mientras ono oscuro,
húmedo y en dudosas condiciones higiénicas solo logra que las personas
quieran huir cuanto antes de ahí.

(Robbins, 2015) “El respeto, la cordialidad y el compañerismo entre
los integrantes de un equipo es clave para la buena convivencia de un grupo.”
(p. 26).

Es natural que pueda surgir algún conflicto, pero cuando esto sucede
lo mejor es resolver rápidamente los inconvenientes entre las personas
afectadas y no implicar a nadie más.
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Importancia del Clima
(Carrillo, Martinez y Lara, 2015)

“El clima laboral en uno de los

aspectos más importantes para una institución y lo podemos definir como el
conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la
institución.” (Pág. 62). El clima laboral tiene que ver mucho dentro de una
institución porque de ello depende el ambiente que se viva dentro del personal
docente y administrativo de la institución.
(Prieto S., 2014). “El clima laboral repercute de manera directa en el
desempeño de los docentes” (p. 103). Esto quiere decir que Proporcional al
ambiente laboral en una organización será el desarrollo de cada profesional
en este caso en la escuela Republica Argentina serán los docentes los que en
base al ambiente que ellos mismos generen, serán los que

mejoren su

desempeño laboral haciendo más placentera su convivencia .

Organización de Clima Laboral

(Carrillo, Martinez y Lara, 2015) “Las organizaciones son estructuras
administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio de los
organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo”
(Pág. 115).

Una organización solo existe cuando hay personas capaces de
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un
objetivo en común. Esta organización sólo puede funcionar y ser real si,
entre las personas que la componen, existe la comunicación y la intención
de actuar coordinadamente hacia las metas u objetivos a cumplir. Se
plantean normas, las cuales la organización adopta y ayudan a lograr la
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misión.
(Ganga, 2015)

Una organización, es un grupo social compuesto por personas
naturales, tareas y administraciones que forman una estructura
sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir
bienes, servicios o normativas para satisfacer las necesidades de
una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito
distintivo que es su misión. (Pág. 75)

(de la Garza Carranza, 2017) “Es un sistema de actividades
conscientemente coordinadas formado por dos o más personas; la
cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización”
(Pág. 32). Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento
que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que
permite la acción de una empresa.

La organización del trabajo es la base que sustenta el incremento de
la productividad en los centros laborales. De los resultados de su estudio se
derivan las medidas organizativas de capacitación y desarrollo de los
trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los ingresos de
los mismos; considera la autora que en la actualidad las empresas más
competitivas son las que tributan a la mejora continua de los procesos de
trabajo y al desarrollo de la calidad de los mismos, como factor de penetración
en el mercado.
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Características de Organización
(Ostrowiak, 2015). “Para que las instituciones logren un éxito a largo
plazo, deben crear y mantener ambientes saludables en los lugares de trabajo”
(p.11).

Las instituciones saludables comprenden que se requiere un esfuerzo
colaborativo para competir y llegar a los estándares de calidad que requiere la
institución.

(Gavilan Bouzas, 2015) “El trabajo en equipo es una de las
características más importantes, las instituciones saludables saben cómo
desarrollar equipos que colaboren para alcanzar metas comunes” (Pág. 6871).

El trabajo en equipo es una de las características más importantes de
la institución para llegar a cumplir con lo requerido por la institución.

Importancia de Organización
(Furnham A. , 2015). “La organización es la principal actividad que
marca una pauta para definir el éxito que puede tener una institución para
alcanzar sus objetivos la cual depende en gran medida del desempeño de los
que la conforman.” (p. 71).

El éxito que tiene una institución depende de la organización que
exista en la misma de parte de la dirección.
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(Flores de Gortari, 2013) “Es la posibilidad de fomentar el trabajo en
conjunto” (p. 24).

De acuerdo a la organización que exista en la institución se va a
fomentar el trabajo en grupo, y al final cumplir con los objetivos planteados a
corto y largo plazo.
Beneficios de un buen clima organizacional
Un buen clima laboral es importante en principio, por dos motivos. El
primero de ellos es que, en términos relativos, convivimos una cantidad
importante de horas diarias en el lugar de trabajo. Mas si se quedan más horas
de las normales. El otro motivo es que, ese espacio se convierte en un lugar
en donde uno puede desarrollar sus habilidades personales, técnicas y/o
profesionales: como uno se para, se posiciona y se desenvuelve frente a
personas que en definitiva son “desconocidas” y actúan en una ámbito “serio”
que difiere del circulo social propio, como un grupo de amigos.

Uno puede haberse levantado con el pie izquierdo, como quien dice,
las tareas pueden no ser las favoritas, y pueden estar lloviendo torrencialmente
en la ciudad. Pero cuando hay buen clima, todo lo cambia. En principio,
convivir en buen clima laboral, genera querer estar ahí, querer ir a trabajar,
querer pertenecer. Las tareas pasan a ser solo medios para continuar en ese
clima.

Las ventajas de un buen clima organizacional en una institución son
múltiples, por eso es medir el clima laboral cada cierto tiempo. El estado
anímico, físico y mental de cada trabajador será positivo. Un agradable clima
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laboral y la motivación de los empleados harán crecer la creatividad y las ideas
nuevas. Facilita la interrelación del empleado con el entorno y los compañeros.
La realización de dinámicas de trabajo en grupo será más fácil y, a su vez, la
gestión de los equipos será afectiva.

Fundamentación Filosófica
El enfoque filosófico de esta investigación se ubica en el paradigma
crítico-propositivo; por cuanto analiza una situación conflictiva dentro del clima
laboral como lo es la gestión educativa y propone la búsqueda de alternativas
de solución a la problemática investigada; ya que al no cumplirse las tareas
asignadas en las diversas comisiones institucionales se

distorsiona el

ambiente laboral, generando malestar y por lo tanto una convivencia no muy
saludable entre directivo- docente, docente-docente.
(Aguado, 2015) afirma. “La filosofía es una ciencia que estudia la
totalidad de las cosas por sus causas últimas o primeras con la sola luz natural
de la razón” (Pág. 115). Como la filosofía no repara en detalles sino que los
trasciende se dice que se puede estudiar todas las cosas, no se queda en lo
particular sino que estudia lo universal, esta investigación se realiza desde la
mirada del universo institucional.

Fundamentación Sociológica

En la sociedad actual es importante el trabajo en equipo y la
comunicación como parte fundamental para intercambiar ideas entre una
persona y otra. Esta interacción social es un proceso recíproco pues con ello
permite establecer mejor las relaciones donde se desarrollan habilidades
individuales y grupales, valores, normas, ya que es importante empezar
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reconociendo que cada persona tiene criterios y manera diferente de pensar y
ver las cosas desde el punto de vista de cada individuo.

Fundamentación Epistemológica

La forma que tenga una organización determina prioridades,
subordinadas y criterios de decisión que se traducen en transmisión de estilos
y valores, Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento
epistemológico

de

cualquier

disciplina,

sea

preciso

partir

de

la

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes
científicos. Dentro del análisis de la organización como ciencia, con más
características propias, es bastante lógico enmarcar a la escuela como
organización, , por lo que su constitución determina su operatividad en el
cumplimiento de actividades debidamente estructuradas que se fundamenta
en el trabajo colaborativo, que es uno de los factores más destacados en su
funcionamiento. Se tienen en cuenta que también tiene cierto parentesco con
el Empirismo. Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio
científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente.

Fundamentación Axiológica

(Pineda, 2015) Afirma que la axiología, es la disciplina que estudia y
clasifica los valores, refiriéndose a estos como un bien, lo cual mejora y
perfecciona a los seres humanos, y estos pueden inculcarse para toda la vida
del hombre, ya que existen los bienes físicos, los culturales, el bien moral y el
bien religioso y va a servir hasta el último de los días del individuo.

Los valores son algo complejo y multilateral donde se nota la conexión
existente entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad de
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un individuo expresado a través de conductas y comportamientos. En un
sentido un poco más amplio, el valor es una cualidad que confiere a las cosas,
hechos o personas una estimación bien sea positiva o negativa. Se puede
decir entonces, que los valores están compuestos por el conjunto de ejemplos
propuestos por la sociedad para las relaciones interpersonales.

Axiológicamente, el valor es una cualidad que permite ponderar el
valor ético o estético de las cosas, lo que lo convierte en una cualidad especial
que hace que las cosas puedan ser entendidas en sentido positivo o negativo.
Por otra parte los valores son considerados la base para entender desde el
punto de vista social el comportamiento humano, como referente en la
realización y educación de la persona.

Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en
práctica en la vida diaria para que se pueda vivir mejor. Tanto en forma íntima,
personal, familiar grupal y social. Por ello todo valor es un concepto operativo.
Al igual que las computadoras todos tienen un Sistema Operativo; es toda esa
gama de instrucciones y comandos que conducen en el diario vivir. El ser
humano como parte de un equipo de trabajo debe aplicar esos valores como
si fueran un sistema operativo estableciendo parámetros como consejeros de
su accionar colectivo. El no atender a estos parámetros puede generar un
sistema de pensamiento que no le permite responder a las directrices emitidas
de la autoridad. Una organización siempre está en la búsqueda instintiva de
dirigentes y líderes que puedan guiar de manera acertada los procesos, y
alcanzar la calidad,

el liderazgo es innato en

la mayoría de los seres

humanos.
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Marco Legal
En el art. 326 de la Constitución de la República se menciona que el
derecho al trabajo se sustenta en otras cosas en el principio de que: “toda
persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en el ambiente adecuado y
propicio, que garantice sus salud física, integridad, seguridad, higiene y
bienestar” (p.147-148).

Que el articulo 4 primer inciso de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) establece “Derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo
de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivo, a fin de acceder
a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente
y de excelencia”. En concordancia con el artículo 5 que señala “Derechos de las y los
estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder,
movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos
académicos; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su
formación superior; garantizados por la Constitución (…)”.

Que la disposición transitoria Quinta del Reglamento de Régimen
Académico emitida mediante resolución RPC-SO-13-No. 146-2014, adoptada por el
Pleno del CES en su Décima Tercera Sesión Ordinaria, desarrollada el 09 de abril de
2014 y reformada mediante Resoluciones RPC-SO-45.No 535.2014, adoptada por el
Pleno del CES en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el 17 de
Diciembre de 2014; y, RPC-SO-18-No.206-2015, adoptada por el Pleno del CES en
su Decima Octava Sesión Ordinaria, desarrollada el 06 de Mayo de 2015 establece
que: “ Desde la vigencia del presente reglamento, las IES tienen un plazo máximo de
18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación especial para todas
las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro de títulos,
cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un
examen complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad
de titulación especial, será opcional para los estudiantes.
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En ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la
República

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de

Régimen Académico y el Estatuto de la Universidad Guayaquil.

Cuando se aborda el tema de discusión sobre el currículo
universitario se hace necesario pensar en una concepción sustentada desde
la perspectiva de la teoría crítica. La propuesta esbozada aquí esta
fundamentada en la idea de considerar el currículo como un proceso de
construcción, de innovación, de adaptación y cambio permanente que se
nutre, fundamentalmente, desde la interdisciplinariedad, la investigación y la
problemica, categorías que, teóricamente son de dominio publico pero que
para su aplicación persisten dificultades de diverso orden.

Desde una perspectiva crítica, la hipótesis inicial es considerar el
currículo como: un proceso investigativo, problemico e interdisciplinario de
permanente construcción y participación, orientado a la formación y
transformación del sujeto en contextos sociales especifico.

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
establece que: “[…] La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría
de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la
Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior […]”;
Que el literal g) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
establece como una función de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación: “g) Establecer desde el gobierno nacional,
políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las
necesidades de desarrollo del país ...”.
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
3.1. Metodología o enfoque de investigación
Dicha investigación es de carácter cuantitativo por cuanto se interesó
realizar un análisis, para luego sacar las propias conclusiones sobre la
ejecución de las comisiones asignadas depende del clima organizacional que
se está viviendo en esta institución por ciertos docentes que no cumplen las
ordenes establecidas por la dirección, es decir medir la relación de la variable
independiente en este la ejecución escolar, sobre la dependiente, ósea, el
clima organizacional, a través de esta investigación se observaran los cambios
que hayan de dicha institución educativa.

La investigación cuantitativa quiere decir la investigación empírica
sistemática de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas
matemáticas o informáticas. Lo importante de la investigación cuantitativa es
desarrollar y aplicar modelos matemáticos, teorías o hipótesis relativas a los
fenómenos.

La metodología que se aplicó fueron métodos teóricos, empíricos y
estadísticos, que ayudaron a fundamentar este trabajo de campo, la misma
que ayudara a mejorar el clima organizacional de la escuela básica “República
de Argentina”.

Se recoge la información mediante preguntas cerradas que se plantean
al sujeto de forma personal y directa lo que permite su cuantificación y
tratamiento estadístico. Se busca la generalización de los resultados a todo
un universo a partir de una muestra, pero en este caso es no probabilística por
la población pequeña que es.
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3.2. Tipos de Investigación

Investigación de Campo. - La investigación se produjo en la Escuela Básica
“República de Argentina” ubicado en el Cantón Guayaquil, se decidió realizar
la investigación en este Centro Educativo por cuanto pareció interesante
poder contribuir a la solución del problema.

Investigación Empírica.- en este proyecto se utilizó el método empírico
porque así se pudo realizar el análisis precedente de la información, así como
comprobar y evidenciar los conceptos teóricos.

Investigación Teórica.- para que este método sea verificable se han basado
en la utilización de libros, folletos y

revistas, para poderse empapar de

conceptos desde el punto de vista de varios autores y poderle dar una
sustentación verificable de lo que está pasando en dicha institución.

Investigación Estadística.- para realizar las encuestas y luego desarrollar el
chic-cuadrado se ha aplicado formulas, aunque en esta tesis se ha utilizado
el muestreo no probabilístico ya que se cuenta con una población pequeña,
para ello se va a utilizar la misma cantidad de población en la muestra y
también se utiliza formula.

Tomando en cuenta que por la naturaleza del estudio, se estableció que
la investigación es de tipo Descriptivo, ya que: “El estudio descriptivo tiene
como objetivo establecer cómo se manifiesta un determinado fenómeno que
atrae la atención, de tal manera que se limita a identificar las características
con propiedades de un momento determinado sin que el investigador tenga
acceso a controlar y manipular a conveniencias las variables en estudio”.
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En lo anterior se establece que el estudio descriptivo permite obtener
información acerca de los estados actuales del fenómeno, además va más allá
de recoger datos, de un proceso de análisis e interpretación desde un marco
teórico que realizo el equipo investigador, así permitiendo explicar cómo,
cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social.

3.3. Población y Muestra
Población

El universo base en estudio son 22 sujetos constituido por directivo y docentes
de la Escuela Básica “República de Argentina” a los cuales son a los que se
encuestaría y se entrevistaría en este proyecto para que de esa manera se
encuentro la solución de esta problemática.
(Martínez, 2015) “Es un conjunto de sujetos o individuos con
determinadas características demográficas, de la que se obtiene la muestra
o participantes es un estudio estadístico interno a la que quiere extrapolar
los resultados de dicho estudio (inferencia estadística)” (p.37-39). La
estadística es considerada como una colección de hechos numéricos
expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados
a partir de otros datos numéricos.

La población de la investigación es generalmente una gran colección de
individuos u objetos que son el foco principal de una investigación científica.
Las investigaciones se realizan en beneficio de la población. Sin embargo
debido a los grandes tamaños de las poblaciones, los investigadores a
menudo no pueden probar a cada individuo de la población, ya que consume
mucho dinero y tiempo.
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Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características
comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de
sacar conclusiones. El tamaño poblacional es el número de individuos que
constituyen la población.
Muestra
Tanto la población como la muestra son las mismas ya que el tipo de muestreo
es no probabilístico por lo que mi población en una pequeña cantidad.
(Martínez, 2015) “Una muestra es un subconjunto de casos o
individuos de una población” (pag.37-39). En diversas aplicaciones interesa
que una muestra sea una muestra representativa y para ello debe
escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra
adecuada.

Una muestra estadística(o una muestra) es un subconjunto de
elementos de la población estadística. El mejor resultado para un proceso
estadístico seria estudiar a toda la población. Pero esto generalmente resulta
imposible, ya sea porque supone un coste económico alto o porque requiere
demasiado tiempo.
Cuadro N°. 2 Distributivo de población y muestra
Nombre del Área

No. De personal

Directora

1

Docentes

21

Total

22

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie
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Tipo de Muestreo
(Martínez, 2015). “El muestreo no probabilístico es una técnica de
muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos
los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados”
(pag.37-39).

Se recurrió el muestreo no probabilístico, porque la población es una
pequeña cantidad y se tomara en cuenta todas las personas de cada grupo
de la muestra, los cuales son los siguientes: directora, docentes y personal de
apoyo. Hacia todos ellos se dirigirá las técnicas de recolección de información,
por lo que serán entrevistados y encuestados según sea el caso.

El muestreo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) es la técnica
de muestreo donde

los

elementos son

investigador. No se conoce la
seleccionar a cada

elegidos

a

probabilidad con la que

individuo. El

juicio
se

del
puede

muestreo no probabilístico se utiliza

cuando es imposible o muy difícil obtener la muestra por métodos de
muestreo

probabilístico.

Las

de muestreo

no

los

del investigador,

criterios

aleatorios

muestras seleccionada
intentar ser
pero en

por métodos

representativas

bajo

ningún caso organizan

la

representatividad”.
Cuadro N°. 3 Distributivo de muestra

Nombre del Área

No. De personal

Directora

1

Docentes

21

Total

22

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie
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3.4. Métodos de Investigación
Para realizar esta investigación se ha utilizado los siguientes métodos
que están a continuación:

Método Deductivo: Este método se lo utilizo para obtener las conclusiones
de la investigación, ayudó a poner énfasis en la teoría, modelos teóricos, la
explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer
observaciones o emplear actividades.
Es deductivo porque se hace el estudio general en la escuela “República de
Argentina” de dónde viene esta problemática para encontrar la incidencia que
se viene dando de la convivencia escolar en la calidad del clima organizacional
entre directivos y docentes de dicha institución.

Método Inductivo: Este método llevó a conocer de forma particular el caso
hasta llegar al campo general, este trabajo, se inicia en la observación de
todos los elementos de la ejecución escolar en la calidad del clima
organizacional, para luego analizar cada uno de esos aspectos.

En este método se estudia la actitud de cada uno del personal que
labora en dicha institución para luego encontrar la problemática general de
dicha institución y por el cual los docentes no se encuentran laborando en un
ambiente armónico y adecuado para los mismos ya que todos laboran por un
mismo bien común como es la enseñanza aprendizaje del estudiante.

Método Analítico – Sintético.- Por medio de este método permitió realizar
el análisis de los datos para convertirlos en información y de allí extraer
resultados, conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación.
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Este método es analítico porque luego de realizar las entrevistas y
encuestas al personal que labora en la escuela hay que realizar un análisis
para encontrar las posibles soluciones a este problema que se viene dando
desde un tiempo para acá.

3.5. Técnica e Instrumentos de Investigación
El estudio comprendió las modalidades de investigación siguiente:
Teórica y práctica que sirve de base para obtener la información. En esta
investigación se hizo necesaria la aplicación de la técnica documental en
donde permitió consultar diferentes fuentes bibliográficas, estudios realizados,
investigaciones por internet entre otros; obteniendo información pertinente que
sirva de base para el marco histórico y teórico, sustentando para cada una de
las variables en estudio.
Las técnicas que se han utilizado para la recolección de información son las
siguientes:


La Observación Directa: Es la acción de observar y es el hecho de
analizar, examinar, advertir o estudiar la problemática con la finalidad
de buscar la opción más óptima al problema de estudio.



La Encuesta: Está conformada por una serie de preguntas puntuales
que nos permitirá determinar el grado de aceptación de este proyecto.
Esta será pasada al directivo, al docente y el personal de apoyo, para
el cual está asignado el formulario.



La entrevista: Es la conversación que tiene como finalidad la obtención
de información. Permitiendo preguntar los tópicos más importantes de
la investigación y de una manera directa y abierta con el entrevistado
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logrando que los datos sean más confiables y oportunos. Esta se
ejecutara a la autoridad, docente y personal de apoyo.

3.6. Análisis e interpretación de los resultados

Encuestas y entrevista realizadas a directivos y docentes

Los datos obtenidos en las encuestas están dados bajo la siguiente escala
de Likert:

5

Totalmente de
acuerdo

4

De acuerdo

3

Neutral

2

En desacuerdo

1

Totalmente en
desacuerdo

Terminada la recolección de la información se procede a presentar una
tabulación de las encuestas de manera estadística y así poder comprobar los
resultados y esperar los cambios en la ejecución escolar de las comisiones
asignada a docentes y dando todo de sí mismo para poder tener una mejor
relación laboral entre ellos.

Dichas encuestas están realizadas para que puedan ser contestadas
tanto por el directivo como por el docente.

La tabulación con su análisis respectivo se lo realizará en Excel.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
1.- ¿Considera usted que su directivo ha recibido orientación sobre cómo
manejar grupo de trabajo?
Cuadro N°. 4

No 1 sobre cómo manejar
Su directivo ha recibidoCuadro
orientación
grupo de trabajo Charlas de Relaciones Humanas
ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

1

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
12
57,14%
0
0,00%
3
14,29%
0
0,00%
6
28,57%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 1
Su directivo ha recibido orientación sobre cómo manejar
Charlas de Relaciones
grupo de trabajo

Humanas

TOTALMENTE DE
ACUERDO

29%

DE ACUERDO

0%
14%

57,14%

0%

NEUTRAL
EN DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- En la actualidad todo directivo debería asistir a charlas de cómo
manejar grupo de trabajo para mejorar el clima organizacional.
La mayoría de los encuestados están totalmente

de acuerdo en que el

directivo si ha recibido charlas de cómo manejar grupos de trabajo.
Así mejoraría la gestión escolar dentro de la institución y podrían llegar a un
buen ambiente laboral entre directivo y docentes.
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2.- ¿Piensa usted que para cumplir las metas establecidas deberían llevarse
bien el directivo y los docentes?
Cuadro N°. 5

Cuadro No 2deberían de llevarse
Para cumplir las metas establecidas
bien entre directivo y Metas
docentes
Establecidas
ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

2

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
14
66,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
7
33,33%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 2
Para cumplir las metas establecidas deberían de
llevarse

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- Piensan que para llegar a las metas establecidas deberían
llevarse bien.
La mayoría de los encuestados dice estar de acuerdo en llevarse bien para
cumplir con los objetivos planteados.
Si siguen trabajando

individualmente no podrían cumplir con las metas

establecidas.
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3.- ¿Considera usted que la institución debería capacitar a sus docentes con
talleres o seminarios para mejorar la ejecución escolar?
Cuadro N°. 6

Cuadro Nodeberían
3
Cree usted que los docentes
recibir talleres
o seminarios
mejorar
la ejecución
escolar
Capacitacion, para
talleres
para mejorarla
ejecucion
escolar
ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

3

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
10
47,62%
0
0,00%
8
38,09%
0
0,00%
3
14,29%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 3
Cree usted
que los docentes
deberían para
recibir talleres
Capacitacion,
talleres
mejorar
ejecucion
escolar
O seminarios
para
mejorar la ejecución
escolar
TOTALMENTE DE
ACUERDO

0%

14%

DE ACUERDO

47,62%

38%

NEUTRAL
EN DESACUERDO

0%
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- En la actualidad deberían capacitarse para mejorar la ejecución
escolar.
La mayoría están de acuerdo en asistir a capacitaciones, talleres para mejorar
la ejecución escolar.
De esta manera lograrían cumplir con todo lo asignado por el directivo
mediante capacitaciones.
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4.- ¿Usted se siente afectado por la relación laboral que tiene el directivo con
ciertos compañeros?
Cuadro N°. 7
Se siente afectado por la relación laboral entre directivo y

Cuadro No 4
Afectado por relacion laboral entre directivo y docentes
ITEM
CATEGORIAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
TOTALMENTE DE ACUERDO
12
57,14%
DE ACUERDO
0
0,00%
NEUTRAL
0
0,00%
4
EN DESACUERDO
6
28,57%
TOTALMENTE EN DESACUERDO
3
14,29%
TOTAL
21
100,00%

ciertos docentes

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 4
Afectado
por relacion
Se siente afectado
por la relación
laboral entre directivo
laboral entre directivo y
y ciertos docentes
docentes
TOTALMENTE DE

14%

ACUERDO
DE ACUERDO

29%

57,14%

NEUTRAL
EN DESACUERDO

0% 0%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- En la actualidad

se sienten afectados, ya que no se

puede laborar en un ambiente desagradable.
La mayoría dicen estar de acuerdo en que si se sienten afectado por el trato
que tiene el directivo hacia ciertos docentes.
Si

el directivo no hiciera diferencias entre ciertos docentes no se vería

afectada la relación laboral.
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5.¿Usted cree que los grupos individualistas afectan la ejecución escolar de
las comisiones asignadas?.
Cuadro N°. 8

No 5 individualistas afecta la
Considera usted queCuadro
los grupos
ejecución
escolar
de las comisiones
Grupos
individualistas
afecta laasignadas
ejecucion escolar
ITEM
CATEGORIAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
TOTALMENTE DE ACUERDO
10
47,62%
DE ACUERDO
0
0,00%
NEUTRAL
0
0,00%
5
EN DESACUERDO
7
33,33%
TOTALMENTE EN DESACUERDO
4
19,05%
TOTAL
21
100,00%
Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 5
afecta
ConsideraGrupos
usted que individualistas
los grupos individualistas
afecta la
la ejecucion escolar
ejecución escolar de las comisiones
asignadas
TOTA
LMENTE DE
A CUERDO

19%

DE A CUERDO

47,62%

NEUTRA L

33%
EN DESA CUERDO

0%

0%

TOTA LMENTE EN
DESA CUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina - Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- Actualmente si afecta los grupos individualistas, ya que cada
quien trabaja por separado.
La mayoría dice estar de acuerdo que si afecta la ejecución escolar por los
grupos individualistas.
Esto quiere decir que por los grupos individualistas si afectan la ejecución
escolar, mientras que el otro grupo dice estar en desacuerdo que no afecta la
ejecución escolar de las comisiones asignadas.
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6.-¿Piensa usted que el mal clima organizacional entre directivo y docente
afecta la organización escolar entre estudiantes?
Cuadro N°. 9

Cuadro
No 6 organizacional afecta
Considera usted que el
mal clima
la organización
entre estudiantes
El mal clima escolar
organizacional
afecta la organizacion escolar
ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

6

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
12
57,15%
0
0,00%
7
33,33%
0
0,00%
2
9,52%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 6
mal
organizacional
ConsideraEl
usted
queclima
el mal clima
organizacional afecta
afecta la escolar
organizacion
escolar
la organización
entre estudiantes
0% 10%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

33%

57,15%
NEUTRAL

0%

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- En la actualidad si afecta la organización escolar, ya que hay un
desagradable clima organizacional.
La mayoría de encuestados dicen estar totalmente de acuerdo, mientras que
una pequeña cantidad dicen estar totalmente en desacuerdo.
Lo que significa que no afecta el mal clima organizacional a la convivencia
escolar entre estudiantes.
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7.-¿Le gustaría convivir en un clima donde todos sean tratados por iguales?.
Cuadro N°. 10
Le gustaría convivir en
un clima
Cuadro
No 7 donde todos sean
tratados
Le gustariaiguales
convivir en un clima donde todos sean tratados iguales

ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

7

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
10
47,62%
0
0,00%
8
38,09%
0
0,00%
3
14,29%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 7
Le
gustaría
convivir
en un climaen
donde
Le
gustaria
convivir
untodos sean
clima donde
todos
sean
tratados
iguales
tratados iguales
0%

14%
47,62%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

38%

NEUTRAL

0%
Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- La mayoría de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo
que si le gustaría convivir en un clima donde todos sean tratados iguales.
Una gran cantidad de encuestados contesto neutral mientras que una mínima
cantidad dice estar totalmente en desacuerdo.
Lo que quiere decir que la mayoría de docentes les gustaría trabajar en un
ambiente donde no se haga diferencia entre los compañeros.
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8.- ¿La directora trabaja en equipo con el personal docente?
Cuadro N°. 11

Cuadro No 8
La directora trabaja en equipo
CATEGORIAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
TOTALMENTE DE ACUERDO
12
57,15%
DE ACUERDO
0
0,00%
NEUTRAL
0
0,00%
EN DESACUERDO
0
0,00%
TOTALMENTE EN DESACUERDO
9
42,85%
TOTAL
21
100,00%

La directora trabaja en equipo con el personal docente

ITEM

8

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 8
La directora
trabaja
en docente
La directora
trabaja en equipo
con el personal
equipo

TOTALMENTE DE
ACUERDO

4 2 ,8 5 %

DE ACUERDO

57,15%
NEUTRAL

0%
0%

EN DESACUERDO

0%
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- La mayoría de los encuestados dicen estar totalmente de acuerdo
que si trabaja en equipo con el personal docente.
Mientras que un mínimo porcentaje dice estar totalmente en desacuerdo que
no trabaja en equipo con el personal docente.
Esto quiere decir que existe una gran cantidad de docentes que si trabajan en
equipo con la directora, mientras que un porcentaje menor se siente excluido
del grupo.
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9.- ¿Contribuiría con la elaboración de una guía didáctica para mejorar el clima
laboral?
Cuadro N°. 12

Cuadrode
Nouna
9 guía didáctica para
Contribuiría a la elaboración
mejorar el climaElaboracion
laboral
de una guia didactica
ITEM

CATEGORIAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NEUTRAL

9

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
18
85,71%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
14,29%
21
100,00%

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 9
Elaboracion
una
Contribuiría
a la elaboración de
de una
guíaguia
didáctica para
didactica
mejorar el clima laboral
0%

0%
0%

TOTA LMENTE DE
A CUERDO

14%

DE A CUERDO

NEUTRA L

85,71%
EN DESA CUERDO

TOTA LMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- Es necesaria la guía didáctica para mejorar la problemática que
se viene dando en dicha institución.
Más de la mitad de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo mientras
un mínimo porcentaje dice estar totalmente en desacuerdo.
Esto significa que si contribuirían a la elaboración de una guía didáctica para
mejorar el clima laboral de la misma.
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10.- ¿Cree usted que una guía didáctica mejoraría el clima laboral de la
institución?
Cuadro N°. 13

Cuadro No 10
Cree usted que una guia didactica mejoraria el clima laboral
ITEM
CATEGORIAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
TOTALMENTE DE ACUERDO
18
85,71%
DE ACUERDO
0
0,00%
NEUTRAL
0
0,00%
10
EN DESACUERDO
0
0,00%
TOTALMENTE EN DESACUERDO
3
14,29%
TOTAL
21
100,00%

Cree usted que una guía didáctica mejoraría el clima laboral

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

Gráfico No. 10

0%

Cree usted que una guia
didactica mejoraria el clima
TOTALMENTE DE
laboral
ACUERDO

14%
0%

DE ACUERDO

85,71
%

0%

NEUTRAL

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina – Delgado Mero Marjorie

ANÁLISIS.- Trabajar en una guía didáctica mejoraría el clima laboral que se
viene dando.
Más de la mitad de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo y un
mínimo porcentaje dice estar totalmente en desacuerdo.
Lo que significa que la mayoría de los encuestados cree que una guía didáctica
mejoraría el clima laboral entre docentes y directivo.
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Entrevista realizada al Directivo
Directora de la Escuela “República de Argentina”: Lic. Elsy Velasco
Moreira
1.- ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el cargo de directora en la
institución?
En la actualidad llevo ejerciendo el cargo de directora 4 años antes había otra
directora en la jornada de la tarde pero ahora tanto en la

matutina como

vespertina soy yo quien tiene el cargo de directora en las dos jornadas. Antes
era docente y luego me ascendieron a dicho cargo en esta misma institución.
2.- ¿Existe una buena relación con el personal docente?
La verdad con ciertos docentes tengo más afinidad que con otros, ya que a
ellos los vengo conociendo de hace años y a los demás docentes de un
tiempo para acá. Por esa razón me siento más identificada con ellos.
3.- ¿Cree mantener el liderazgo en su institución?
Sí, pero lo lamentable es que en muchas ocasiones confunden la confianza
que les doy con la irresponsabilidad, ciertos docentes no realizan las
actividades que el distrito encomienda.
4.- ¿Cómo califica el desempeño de los docentes?
En la actualidad cuento con un personal difícil de trabajar, llevo una buena
relación laboral con ciertos docentes. Los docentes tienen un desempeño
bueno y profesional, sino que muchos de ellos

lo hacen por evitar

inconvenientes y no porque les nazca hacerlo.
5.- ¿Considera usted que se vive un ambiente laboral agradable en la
institución?
La verdad no, hay maestros que se sentían bien con la administración anterior.
Cuando hubo este cambio administrativo a muchos no les pareció que yo fuera
la nueva directora. Se les vio reflejado en sus rostros, lo aceptaron porque no
había de otra pero no porque les agrado el cambio de dirección.
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CONCLUSIONES

 El clima laboral es una variable clave en el

desempeño de una

organización, lamentablemente se ha podido notar que el ambiente que
se percibe en dicha institución es desagradable, ya que no quieren
trabajar en equipo y forman los famosos grupos, desintegrándose el
equipo docente.
 En la actualidad la calidad del ambiente laboral de la institución no es
el mejor ya que un grupo de docentes tienen más afinidad con la
directora y por lo cual no quieren trabajar, dejándole así todo el trabajo
a ciertos profesores. Ellos para evitar problemas en muchas ocasiones
realizan trabajos que les tocan a otros compañeros.

 El personal de dicha institución está de acuerdo en que no acatan lo
que se les asigna ya que por amistad con la directora no obedecen las
comisiones asignadas por su superior.
 Los maestros llegan a la conclusión de que es importante obedecer a
las comisiones asignadas para mejorar el clima organizacional, lo que
se da a entender que reconocen la importancia que tiene la propuesta
que posibilita el mejoramiento del clima entre directivo y docentes.
 Los docentes y el directivo están en toda la predisposición para
participar de dicha propuesta para que así mejore el clima laboral de la
escuela República de Argentina, ya que así van ayudarse y trabajar en
equipo para un mismo bien común como es la educación.
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RECOMENDACIONES
 Tienen que trabajar en equipo para un mismo bien común como es la
educación, dejar a un lado las diferencias que tengan para llevarse
mejor entre si y que ya no exista rivalidades entre docentes y directivos.
 Considerar la resolución de conflictos en el ámbito educativo entre
directivos y docentes

implementando estrategias y técnicas de

cooperación, comunicación, tolerancia, expresión positiva de las
emociones, control de la agresividad, desarrollo emocional.
 Realizar mediciones de clima organizacional en el futuro, de forma
periódica con el fin de mantener un ambiente sano para seguir
trabajando en conjunto por un mismo fin.
 Se recomienda la participación real de todos los actores, dándoles
espacios para el diálogo y negociación, de manera que la convivencia
escolar sea llevadera y cuando se ocasione conflictiva encuentre las
diferentes partes siempre una canalización adecuada para el acuerdo
y el compromiso en la toma de decisiones.
 Por último se recomienda a los docentes que sigan manteniendo la
integración en el equipo de trabajo para trabajar por un mismo bien
común como es la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
 Tienen que dejar de lado las diferencias para que puedan convivir en
un clima armónico, ya que la mayoría del tiempo pasan dentro de la
institución. Mejorar la actitud y ayudarse mutuamente para trabajar en
equipo.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

TÍTULO : Diseño de una Guía Didáctica para mejorar la ejecución de las
comisiones asignadas a los docentes de la escuela fiscal # 167 “República
de Argentina” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui en el
periodo 2016 – 2017.
INTRODUCCION

Esta propuesta tiene como objetivo concienciar y dar a conocer al
directivo y educadoras la importancia de convivir en armonía, ya que incide la
problemática de la mala gestión educativa en la calidad del clima
organizacional entre directivos y docentes, se realizaran actividades y se
hablara sobre el problema que se viene dando en dicha institución por el bien
del educando.

En esta escuela no es especialmente conflictivo pero si se percibe en el
personal docente y directivo la falta de compañerismo, humildad y apoyo
incondicional entre ambas partes. Todo esto como saben, es el reflejo del
trabajo que se realiza en la misma.

Una buena convivencia escolar garantiza el buen rendimiento laboral
en toda institución y así será más fácil llegar a las metas establecidas por la
escuela en el ámbito laboral ya sean estas a corto o largo plazo.
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Objetivos de la Propuesta

Objetivo General
Orientar a directivos y docentes por medio de esta Guía Didáctica que
convivan en armonía y traten de que se lleve a cabo la ejecución de las
comisiones asignadas entre compañeros, para que así se cumplan las metas
establecidas por la Institución.

Objetivos Específicos
 Reconocer la importancia de llevarse bien entre compañeros y así se
aplique la ejecución de las comisiones asignadas por el directivo.
 Desarrollar una cultura de equipo colaborativo entre directivos y
docentes para ayudarse

unos a otros y se mejore

el clima

organizacional.
 Promover el desarrollo de habilidades de interacción social para que se
propicie la participación, desempeñando diferentes roles durante las
labores propias del trabajo haciéndolo más ameno.
 Estimular el espíritu de equipo, que los actores aprendan y trabajen en
conjunto por un mismo bien común.
 Concienciar en los directivos y docentes el sentimiento de pertenencia
de trabajo para que así participen en grupo.

Aspectos teóricos
La guía didáctica es un instrumento importante para el docente y
directivo, incluye toda la información necesaria para el correcto y provechoso
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desempeño que este dentro de las actividades a realizar para mejorar la
ejecución escolar de las comisiones asignadas.

Este inconveniente que tiene dicha institución se viene formando de
hace un año atrás, dejando malos entendidos, ya que por la confianza que da
la directora a todos los docentes de la escuela República de Argentina , no
quieren trabajar y se hacen los desentendidos a la hora de cumplir con las
actividades asignadas por el alto mando de la institución.

(Mosquera, 2015)
“El concepto de guía

didáctica se involucra con la selección de

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos,
métodos y recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.”

Esta cita es muy cierta, ya que las guías son un conducto directo
para mejorar la comunicación entre directivos y docentes; y así podernos
comunicar unos a los otros mejorando la calidad de las comisiones asignadas
de dicha institución, llegando al cumplimiento de los objetivos para
mejoramiento del mismo.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD
Esta tesis reúne características, condiciones técnicas y operativas
que aseguran el cumplimiento de objetivos propuestos, en la que se trata de
mejorar un ambiente adecuado sobre las comisiones asignadas a docentes
que ayude a mejorar el clima organizacional entre los mismos basadas en
expertos sobre el tema de ejecución escolar en instituciones, que permita un
proceso de enseñanza.
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Este proyecto es factible económicamente ya que los recursos para
realizarlo son de fácil acceso, como información de especialista y un poco de
material de apoyo para la realización, ya que la persona que nos asesora es
un conocido y no tiene ningún valor sus asesorías.

En la parte técnica para la adecuada ejecución
directivos y docentes de la Escuela

escolar entre

Fiscal “República de Argentina ” se

aportaran folletos, afiches, stickers sobre cómo debe de ser la ejecución
escolar a las comisiones asignadas a docentes en la calidad del clima
organizacional entre compañeros.

En la parte operativa se tendrá la colaboración de un especialista,
directivos, docentes, con un tiempo de dos semanas, a partir del 04 de Mayo
del 2016.

Financiera
En la elaboración y ejecución de la Guía Didáctica no incluye mayores
gastos económicos, por lo que se asegura su aplicación, además

como

autoras de la tesis aseguran y garantizan la aplicación de la Guía Didáctica de
forma rápida.

Técnica
La comunidad educativa ha proporcionado el material previsto tanto al
personal docente como al directivo para poner en marcha la Propuesta para
así mejorar la Ejecución escolar de dicha institución.

Humana
El personal docente y administrativo de la Escuela Fiscal “República
de Argentina ” esta presta a brindar todo el apoyo y lo que este a su alcance
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para poder sacar adelante esta guía y así poder mejorar la ejecución escolar
y llegar al objetivo planteado.

Importancia

La importancia que tiene esta Guía didáctica es fomentar, dar a conocer
e incentivar el buen uso de las relaciones interpersonales entre compañeros
de trabajo, cuán importante y beneficioso es llevarse bien entre todos y así
poderse ayudarse unos a los otros.

A lo largo del tiempo, la educación se ha tenido que enfrentar a varios
retos, siendo el principal reto, cumplir y llevar a cabo un buen proceso de
enseñanza aprendizaje, con el fin de mejorar las necesidades de la sociedad,
es por ello que para cumplir en su totalidad con los estudiantes se tenía que
mejorar la gestión escolar entre directivo y docente. La guía ha sido una
herramienta esencial en para mejorar el clima laboral de la escuela.

Aunque parezca contradictorio el convivir en un clima de problemas,
envidias, egoísmo y arbitrariedades hace sentir fatigado y estresado por tal
motivo se lleva los problemas a los hogares.

Ubicación sectorial y física
Este proyecto se llevara a cabo en la Escuela Fiscal # 167 “República de
Argentina” que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil
situada en la Parroquia Tarqui.
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Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie

Descripción de la propuesta

De acuerdo con las reflexiones sobre las experiencias obtenidas, se
pretende realizar una propuesta de acciones concretas basadas en la creación
de un guía didáctica para abordar el tema de la ejecución escolar dentro de
la institución, que conlleva a las normas y el respeto a las demás personas
con las que se labora la escuela República Argentina.

Las actividades son parte de la guía didáctica

y son acciones

específicas que facilitan la ejecución de esta guía. Son flexibles y permiten
ajustar la técnica a las características del grupo.

Se ha elaborado materiales como volantes, afiches, sobre la influencia
de la ejecución escolar a las comisiones asignadas a docentes. Se realizara
actividades sobre temas específicos sobre la convivencia escolar y de qué
manera influye en el ámbito laboral.
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GUÍA DIDÁCTICA
TEMA
“DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA PARA MEJORAR LA EJECUCION DE LAS
COMISIONES ASIGNADAS A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL N° 167
REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UBICADA EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD EN EL PERIODO 2015 – 2016”.

AUTORAS:

Montesdeoca Murillo Cristina
Delgado Mero Marjorie
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PRESENTACION

La Gestión educativa es la base fundamental en toda institución, constituye
el desarrollo

integral de todo ser humano de allí la relevancia de gestionarla

adecuadamente y de fortalecerla en este ámbito laboral. Formar parte

para la

convivencia escolar constituye la manera más efectiva de prevenir el maltrato laboral
que se está dando.

Abordar este tema y las prácticas que conlleva se está haciendo cada vez
más necesario, tanto por lo que significa desarrollarse profesionalmente en un
ambiente tranquilo y amable, como por las consecuencias que tiene aquello en los
resultados o metas establecidas; las educadores se desenvuelven mejor cuando
están en un ambiente donde las normas han sido consensuadas por la dirección y
tener el mismo trato para todos, y donde la preferencia ha sido erradicada.
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INTRODUCCION

Esta propuesta tiene como objetivo concienciar y dar a conocer al directivo
y educadoras la importancia de convivir en armonía, ya que incide la problemática de
la mala gestión educativa en la calidad del clima organizacional entre directivos y
docentes, se realizaran actividades y se hablara sobre el problema que se viene
dando en dicha institución por el bien del educando.

En esta escuela no es especialmente conflictivo pero si se percibe en el personal
docente y directivo la falta de compañerismo, humildad y apoyo incondicional entre
ambas partes. Todo esto como saben, es el reflejo del trabajo que se realiza en la
misma.

Una buena convivencia escolar garantiza el buen rendimiento laboral en
toda institución y así será más fácil llegar a las metas establecidas por la escuela en
el ámbito laboral ya sean estas a corto o largo plazo.
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JUSTIFICACION

La presente guía didáctica ofrece a los docentes de la Institución
“República de Argentina” unas actividades que ayudara a mejorar la ejecución
de las comisiones asignadas a los docentes de dicha institución.

La presente propuesta tiene como propósito concienciar a los
docentes y al directivo, acerca de la importancia de la gestión escolar en la
calidad del clima organizacional entre el personal de dicha institución.
El problema de la ejecución escolar es por el abuso de confianza de
ciertos docentes que no trabajan por el simple hecho de que la directora no les
llama la atención por darles la amistad y ellos lo llevan a la irresponsabilidad
de no querer hacer nada.

Para solucionar este problema, con la aplicación de este proyecto se
presenta soluciones en forma fácil como, actividades en manera grupal e
individual.
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¿QUÉ ES UNA GUÍA?

Estos nos permite sostener que la Guía es el material que deja de ser
auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo pieza
clave para el desarrollo del proceso de lo que se quiere realizar.

¿QUÉ ES EJECUCION EN LAS COMISIONES ASIGNADAS?
Es la capacidad de generar una relación adecuada entre la
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades,
la gente y los objetivos superiores de la organización considerada, así como
la capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr
lo que se desea.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Orientar a directivos y docentes por

ESPECÍFICOS
 Aplicar la guía

didáctica con

medio de esta Guía didáctica con

actividades metodológicas que

actividades y estrategias para mejorar

ayudarán

la ejecución escolar de las comisiones

ejecución

asignadas a docentes de la Escuela

comisiones

Básica “República Argentina”.

docentes.

a

mejorar

escolar

la

de

las

asignadas

a

 Motivar a los docentes en la
aplicación de la guía didáctica
para favorecer el rendimiento
en las comisiones asignadas a
docentes.
 Realizar

talleres

con

los

docentes sobre cómo trabajar
en equipo, para conjuntamente
lograr

el

objetivo

planteado

dentro de la institución.
 Difundir

la

guía

didáctica

presentada en este proyecto.
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

La Guía Didáctica es factible porque:

La autoridad y el personal docente

de la Escuela de Educación

Básica “República de Argentina”, se comprometen en realizar las actividades
de esta

guía

didáctica para mejorar la

ejecución de las comisiones

asignadas a docentes de dicha institución.

El proyecto es factible, dado que los recursos económicos, que se
utiliza para su aplicación se encuentran financiado por la institución educativa,
el proyecto por su naturaleza no genera gastos económicos que impedirían su
aplicación.

La puesta en marcha del proyecto solo dependerá de la predisposición
de docentes y padres de familia que den el acompañamiento y fortalezcan el
aprendizaje de sus hijos.

Referente a lo económico los gastos no son excesivos por lo tanto si
se puede realizar dicha propuesta.
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios en la aplicación de esta propuesta es la comunidad
educativa,

ya que de esta manera los docentes trabajaran en equipo y

mejorara el clima organizacional de dicha institución; el directivo ya que no
será necesario llamarles la atención, los estudiantes ya que ellos estarán
mejor aprendiendo en un clima donde irradia paz y tranquilidad, pero sobre
todo donde las actividades a cumplir serán ejecutadas.

IMPACTO SOCIAL
La presente tesis ofreció una nueva propuesta educativa que se enfocó
en la Gestión Educativa, de forma que permitiría el acceso a todos los grupos
sociales de la comunidad, cambiando este proyecto la visión que se tenía en
el clima laboral de dicha institución.

Se trató de integrar a un grupo de

docentes que estaban renuentes a convivir en armonía y sobre todo a trabajar
en equipo por un mismo bien común como es la educación.

Al poner en practica dicha propuesta los docentes y directivo se han
integrado más como equipo de trabajo ayudándose entre sí y cumpliendo las
metas que se han propuesto estas sean a corto o largo plazo interna y
externamente.

La educación requiere de ambientes de participación integral, en la que
los actores involucrados tomen roles competentes que les permita avanzar en
busca de la excelencia académica. Los cambios en la educación hacen notorio
que los padres de familia, docentes y otros miembros de la comunidad
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educativa, se involucren en la toma de decisiones y coparticipen en la
educación y el acompañamiento estudiantil.

Puntos importantes para una buena Gestión educativa

Organizacional
El ámbito organizacional es un aspecto muy importante que forma parte de la
gestión educativa, lo cual debe establecer los parámetros en cuanto al
funcionamiento de dicha gestión, determinar la problemática en la división del
trabajo.
Pedagógica
Se relaciona con la de cumplir las comisiones asignadas por el directivo y de
realizar la actividad que se debe realizar.
Social
Se refiere al conjunto de actividades que hay que realizar por orden de la
directora o del Distrito.
Administrativa
Otro aspecto importante en la gestión educativa es en relación a la planeación
estratégica educativa, las políticas curriculares, el control de las acciones a
implementar, el manejo y resolución de conflictos.
El personal directivo y los docentes participan de una reunión para llegar a un
acuerdo de cómo mejorar la gestión escolar de los mismos y así mejorar el
clima laboral de la institución.
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La dimensión ética asume una visión antropológica del individuo y permite que
los actores educativos desarrollen sus valores con sensibilidad social en la
apropiación del conocimiento. La comunicación es el eje que permite
establecer lazos de afecto, de consenso, solución a los problemas y edificar
las relaciones humanas que se orienten en un bien común.

UNA ESTRATEGIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LOS
NIVELES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.
Para el diseño de esta estrategia, se tomaron núcleos de liderazgo,
los cuales deben tener permanentemente un dialogo de la gestión
desarrollada. Cada uno de estos núcleos a su vez mantiene una relación
jerárquica con otro núcleo para permitir el flujo de la comunicación, tal como
se muestra en el gráfico Núcleos de liderazgo, expuesto más adelante. Vale
aclarar que la comunicación no necesariamente es dialogo, para esta
estrategia es una comunicación que puede ser administrativa, legal o
normativa y que debe fluir entre todos los integrantes. También propicia que
se establezcan canales de comunicación en doble vía. La realización de la
idea surge en las directivas y el equipo de gestión, estos deben planear y
diseñar una agenda de trabajo, con objetivos convivenciales, anual o
quimestral según el caso.

Consideramos que para la presente estrategia que se diseña, el
estilo de liderazgo que se ajusta es una fusión entre el estilo interpersonal y el
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estilo administrativo al cual hemos denominado interpersonal administrativo.
Lo consideramos así, debido al resultado dado por las encuestas donde
constantemente encontramos la necesidad de un liderazgo fuerte y de carácter
pero a la vez abierto al dialogo y con mucho calor humano. Presentamos a
continuación, junto con la esquematización de los núcleos de liderazgo los
factores relevantes en la gestión educativa para mejorar la convivencia.
FACTORES RELEVANTES EN LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA
MEJORAR LA CONVIVENCIA
En el esquema anterior presentamos los factores más relevantes que
consideramos pertinentes para el desarrollo de una estrategia de gestión
educativa que mejore la convivencia escolar. En ellos podemos apreciar A) El
fortalecimiento de los valores organizacionales. Recordando que en el análisis
de las encuestas, este fue un parámetro bastante sentido especialmente por
parte de ciertos docentes. B) El fortalecimiento de la calidad humana por medio
del liderazgo participativo y el trabajo en equipo.

En las líneas estratégicas que deben actuar en la gestión educativa
para mejorar los niveles de convivencia esta la elaboración de propósitos
acordados y claros en su definición que apoyen un liderazgo integral en la
puesta de un trabajo en equipo para atender a las necesidades sentidas,
especialmente la convivencial, del personal docente y administrativo a través
de mejorar los aspectos físicos el clima y el entorno laboral.

En el trabajo en equipo la confianza mutua es clave para su desarrollo,
ella se sostiene y podríamos decir que se potencia con buenas acciones
laborales y la demostración tácita de los valores humanos, para ello, la
institución por medio de sus líderes deben programar capacitaciones
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permanentes en todo aspecto, especialmente el convivencial, porque creemos
que una sana convivencia posibilita ambientes de trabajo excelentes.

Estas capacitaciones se deben ofrecer desde el ingreso de la
persona a la institución, desde profesores, administrativos, hasta personal y
auxiliares de servicios generales, haciéndoles conocer cómo se gestan
procesos pequeños, desde solicitar un esfero, hasta procesos grandes como
ofrecer conferencias interinstitucionales.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR
LOS NIVELES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
El fortalecimiento de la gestión y el liderazgo en la institución
educativa debe estar dado por capacitaciones constantes periódicamente y
distribuidas por unidades de trabajo bimestrales y de acuerdo a las
necesidades de los diferentes tiempos, esto garantiza mantener al personal en
permanente actualización. La Directora y el equipo de gestión (Coordinadores)
deben ser los líderes que posibiliten estas capacitaciones.

El maestro como mediador social en el entramado cultural que se vive
dentro de la institución tiene una gran responsabilidad para divulgar, motivar,
vivenciar y defender las políticas, la filosofía y la identidad cultural de la
institución, porque debe explicar muy bien a toda la comunidad educativa y
especialmente a las familias la forma de organización que se tiene en la
institución, las razones para hacer cambios, la reflexión profunda sobre las
consecuencias de esos posibles cambios y el éxito del proceso.

La Gestión de la implementación de mecanismos adecuados de
inducción, formación y evaluación de docentes, directivos a través de charlas,
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mesas de trabajo, talleres de capacitación permanente, notas escritas (como
memorandos), correos electrónicos, emisora, Cuaderno de comunicación,
carteles y fichas de evaluación estándar y buzón de sugerencias y
recomendaciones. Debe hacerse desde el comienzo de año con la planeación
institucional más un refuerzo semestral. Siempre que llegue una persona
nueva a la institución debe socializarse el modelo de gestión para la
convivencia, con su horizonte institucional con el fin de crear sentido de
pertenencia e identidad institucional, responsabilidad social y Compromiso, los
responsables de esa línea estratégica son los coordinadores y jefes de área o
de campos de pensamiento.

Otra de las líneas estratégicas que se debe fortalecer, es la
organización Flexible con acuerdos de propuestas razonables dadas por
escrito y avaladas con los jefes de los entes correspondientes. Cabe aclarar
que estas propuestas no se encuentran en el cronograma anual y son factores
de riesgo o apoyo de los objetivos de la organización, por lo tanto no toda
nueva propuesta se puede aceptar. Esas propuestas no tienen un tiempo
específico sino que surgen en la dinámica del trabajo para apoyar o reforzar
los objetivos de la organización en la institución y para dar cumplimiento a
nuevas expectativas.

Debe existir un equilibrio armónico entre la administración, la gestión
educativa y la convivencia escolar, estableciendo relaciones de trabajo
cooperativo, ágil, eficiente, eficaz y progresista en todo momento para que Las
acciones establecidas por la organización de la administración se desarrollen
en un ambiente de cordialidad, cooperación y confianza mutua. Los
responsables de esta línea de acción son las directivas del plantel y los
coordinadores.
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Desarrollar y fortalecer la Identidad institucional, sentido de
pertenencia, concientización en la autonomía para el desarrollo personal y
social. A través del trabajo en equipo, la confianza mutua, la responsabilidad
social, La capacitación permanente, la sensibilización humana, el apoyo de
profesionales externos.

Es función de rectores, coordinadores y orientadores identificar
grupos proactivos, visionarios, innovadores e investigadores y hasta grupos
indiferentes, opositores y/o de situaciones problemáticas.

Así mismo, se debe posibilitar agentes de cambio, analíticos y
motivadores de las innovaciones escolares por medio de un grupo gestor de
calidad que sea propositivo, líder organizador y evaluador. El grupo generador
de análisis es el responsable en primer grado de asumir la criticidad de la
realidad circundante, identificando el mundo de la cultura, el mundo social y la
dimensión personal. Esta bajo la supervisión del rector y el comité de calidad.

Actualizar valores fundamentales como son la dignidad, el respeto, la
justicia y la solidaridad, la tolerancia y la autoestima fortaleciéndolos y
vivenciándolos permanentemente por medio de todas las áreas del
conocimiento, en todo momento, el docente debe estar atento a los signos de
antivalores para enseñar los correctos valores.

Criterios para la elaboración de una guía didáctica

(Cattapan, 2015) “Una guía didáctica es un instrumento con
orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información
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necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las
actividades académicas de aprendizaje independiente”
(Garcia H, 2014). “Un instrumento de transparencia, fácilmente
comprensible y comparable, entre las diferentes escuelas en el camino hacia
la convergencia” (p. 33). La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que
complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas
estrategias didácticas,

Esta herramienta es clara y comprensible para el buen entendimiento
de los que la lean y de los que la quieran poner en práctica. La guía didáctica
es útil para orientarnos a realizar algo de lo cual desconocemos y es de suma
importancia para llegar al objetivo que se desea en el ámbito académico.
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Actividad # 1
ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA
“REPUBLICA DE ARGENTINA”

AÑO LECTIVO
2015 – 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
NÚMERO
DE
PERIODOS:
1

ÁREA/
ASIGNATURA:

DOCENTE:
Montesdeoca Cristina–
Delgado Marjorie
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Conocer las diferentes accione que conlleva la motivación en un clima
organizacional.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Reconocer la importancia de la motivación en el ámbito laboral

FECHA DE
INICIO:
26/10/2015

FECHA DE
FINALIZACIÓN:
26/10/2015

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, y participar de la
dinámica
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Detalla el concepto, las ventajas y desventajas
de la motivación

Tema: Motivación
2. PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Anticipación:
Presentación del video motivacional.
La Motivación
Aplicar la actividad Soy una taza
Construcción:
Responder que se observó en el video Que es
la motivación, etc.
Reconocer el impacto de la motivación
Identificar las ventajas y desventajas de la
motivación en la lluvia de ideas
Realizar conclusiones del tema.
Consolidación:
Realizar el papelografo con la utilización de
organizadores gráficos sobre lo que se
entendió en el taller.

ELABORADO
DOCENTE: Montesdeoca Cristina–
Delgado Marjorie
FECHA: 26 de Octubre del 2015

Videos
Proyector
Pendrive
Pizarra
Marcadores
De diferentes
colores
Papelografo
Cuaderno
Lápiz

INDICADORES DE
LOGRO
Reconoce
las
diferentes
actividades de la
motivación
Identifica las ventajas
y desventajas de la
motivación.

TÉCNICAS /
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACIÓ
N
TECNICA
-Observación
INSTRUMENTO

-Actividades
Organizadores

gráficos
Prueba
escrita

REVISADO
DOCENTE:

APROBADO
DIRECTORA:

FECHA: 26 de Octubre del
2015

FECHA: 26 de Octubre del
2015
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Taller #1
Título: Motivación

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagen+sobre+motivacion&tbm=isch&
tbs=rimg:
Objetivo general: Es la manera de mejorar el esfuerzo, la energía y la conducta

en general del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las
organizaciones y a la misma persona.
Planificación del Taller:



Presentar el video sobre la motivación. Swe encuentra en el siguiente
enlance:
https://www.youtube.com/watch?v=t8po1s5tCDw







Actividad “Soy una taza”
La Motivación
Importancia de la motivación
Desventajas de la motivación
Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas.
Tema principal: Motivación

Estrategia metodológica: Las estrategias permiten igualmente configurar la
pauta de intervención del docente dentro del ámbito laboral.
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¿Qué es la motivación?
Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre
aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación.
Ventaja de la Motivación
– Aumenta la productividad.
Se mire por donde se mire, bien aplicado, el trabajo en equipo es una bomba
para elevar el rendimiento del grupo a cotas nunca vistas. El trabajo en equipo
permite distribuir tareas de forma que cada persona se encargue de aquellas
para las que está más capacitada. Además, será más fácil evitar la duplicación
de labores, lo que ahorrará tiempo de trabajo. Y dejamos para el final lo más
importante: al compartir tareas y espacios, las ideas fluyen y la creatividad se
dispara, lo que aumenta el rendimiento más allá de las capacidades
individuales de cada persona.
– Es más agradable.
Aunque existan personas que prefieren trabajar solas, al ser humano le suele
gustar compartir sus experiencias con los demás, y eso se nota. El trabajo en
grupo puede proporcionar energía extra en momentos bajos. Además, a nivel
emocional, sentirse acompañado resulta más satisfactorio que trabajar
aislado. Todo ello podría repercutir en factores importantes, como el
absentismo o la rotación laboral.
– Permite aprender muchas cosas.
Las personas que forman un grupo de trabajo tendrán diversas procedencias,
formas de ser, formación y todo tipo de experiencias profesionales y vitales
diferentes entre sí, lo que supondrá una oportunidad continua para seguir
aprendiendo cosas. El trabajo en equipo puede enriquecer a las personas
tanto a nivel profesional como a nivel vital, y eso es algo que no tiene precio.
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– Facilita la organización.
Planificar y organizar en base a grupos resulta más sencillo que hacerlo en
base a individuos. Tanto la comunicación como la asignación de recursos
serán más fáciles de realizar si nos dirigimos a unos pocos equipos que si lo
hacemos a una gran cantidad de individuos. Todo ello debería mejorar,
además, la coordinación de todas las personas/equipos que forman parte de
la empresa.
Desventajas de la motivación
– El grupo puede dividirse en subgrupos.
Es un clásico. Unas veces, en cuanto surja un problema, el grupo se dividirá.
En otras ocasiones, será la división previa la que generará los conflictos.
Normalmente los subgrupos se formarán en base a afinidades personales y
harán que algunas personas terminen defendiendo ideas o posturas en base
a dichas simpatías y no en base a criterios profesionales. Si no se pone
remedio, esto puede provocar no sólo un descenso en el rendimiento, sino
incluso la ruptura del grupo en su conjunto. Para evitarlo, conviene fomentar
la interacción entre todos los miembros del grupo y tener claro que dividido
será más débil.
– Puede perderse demasiado tiempo.
Para que el grupo se sienta motivado, es conveniente que todos sus
integrantes –o al menos la mayor parte- estén de acuerdo con las decisiones
tomadas, y a veces eso no será fácil y conllevará invertir una gran cantidad de
tiempo en alcanzar una postura común. En otras ocasiones, el encontrarse en
grupo puede generar distracciones si las conversaciones derivan hacia temas
personales o que no tengan que ver con el trabajo que se tiene que llevar a
cabo. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones o de lo contrario los
resultados del trabajo se resentirán.
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– Puede disminuir el rendimiento.
En especial cuando los grupos son demasiado grandes, puede darse el
fenómeno de que algunas de las personas que lo integren trabajen menos de
lo que lo harían individualmente, esperando que el trabajo del resto del grupo
compense su desgana. Para evitar este tipo de situaciones, se hará
imprescindible implicar a todos los miembros del grupo y controlar que todos
estén poniendo su granito de arena para que el trabajo salga adelante con
eficacia.
– Algunas personas pueden causar problemas.
El trabajo en equipo no está hecho para todo el mundo. Para algunas
personas, hacerlo puede suponer una tortura; no se sentirán cómodas y
causarán continuos problemas. No las obligues a hacerlo. Busca otras
soluciones, como permitir que sean más autónomas en su trabajo.
Como podréis ver, aunque el trabajo en equipo sea, en principio, una buena
costumbre, hay que llevarlo a la práctica de tal manera que no termine
causando más perjuicios que beneficios. Para finalizar, y mientras le dais
vueltas a la cabeza para pensar cómo hacer que vuestro equipo vaya como la
seda.
Actividad: Soy una taza
Objetivo: Determinar la importancia de motivar al personal en la institución
para participar de manera conjunta.
Proceso: Se forman haciendo una línea horizontal, la directora se pone en el
centro

y todos bailan al ritmo de la canción, realizando los movimientos

chistosos.
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EVALUACIÓN DEL TALLER #1
Docente: …………………………………………………………………………
Responsable: …………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………………

Complete con sus propias palabras el organizador gráfico con todo lo
relacionado con la motivación.

Defina en una
frase qué
significa la
motivación en
el trabajo

Qué tan
importantes son
los incentivos
para mantener
a las personas
motivadas

Se siente o no
motivado para
realizar sus
actividades
cotidianas en la
institución

Cuál es la
importancia de
la motivación
para favorecer
un adecuado
clima laboral
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Actividad # 2
AÑO
LECTIVO
2015 – 2016

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA
“REPUBLICA DE ARGENTINA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
NÚMERO
ÁREA/
FECHA DE
FECHA DE
DOCENTE:
DE
ASIGNATURA:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
PERIODOS:
1
09/11/2015
09/11/2015
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Buen vivir, identidad local y nacional. La
formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Reconocer colectivamente las cualidades de cada uno de Escuchar, hablar, y participar de la
dinámica
los miembros del grupo.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Escuchar lo que dice la autora para poder seguir con la Con atención para poder continuar con la
secuencia
dinámica secuencial.
Tema: Reconocimiento de las labores destacadas
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Anticipación:
Presentación del video motivacional.
La Comunicación
Aplicar la actividad Te gusta tu vecino
Construcción:
Responder que se observó en el video
Que es la comunicación, etc.
Reconocer el impacto de la comunicación
Identificar la el proceso de la
comunicación, la comunicación en la
lluvia de ideas
Realizar conclusiones del tema.
Consolidación:
Realizar el papelógrafo con la utilización
de organizadores gráficos sobre lo que se
entendió en el taller.

Videos
Proyector
Pendrive
Pizarra
Marcadores
De diferentes
colores
Papelógrafo
Cuaderno
Lápiz

ELABORADO
DOCENTE: Montesdeoca Cristina–
Delgado Marjorie
FECHA: 09 de Noviembre del 2015

Reconoce las diferentes
actividades
de
la
comunicación
Identifica el proceso de la
comunicación.

REVISADO

TECNICA
-Observación
INSTRUMENTO
-Actividades
Organizadores gráficos
Prueba escrita

APROBADO

DOCENTE:

DIRECTORA:

FECHA: 09 de Noviembre del 2015

FECHA: 09 de Noviembre del 2015
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Taller #2
Título: Comunicación

COMUNICACION

Fuente: https:www.google.com/search? =comunicación &client =ms-androidsamsung

Objetivo general: La comunicación dentro de una institución adquiere un

carácter jerárquico basado en ordenes y mandatos, aceptación de políticas,
etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación colectiva y
la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores para cumplir con
las metas establecidas.
Planificación del Taller:



Presentar el video sobre la comunicación. Se encuentra en el siguiente
enlace:







https://www.youtube.com/watch?v=eojBS1X2J4Q
Actividad “Te gusta tu vecino”
La Comunicación
Proceso de comunicación
La Comunicación en el trabajo
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Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas.
Tema principal: Comunicación

Estrategia metodológica: Las estrategias permiten igualmente configurar la
pauta de intervención del docente dentro del ámbito laboral.
¿Qué es la Comunicación? La comunicación es la formación de una
intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del
mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación
del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un
receptor.
Proceso de comunicación
El proceso comunicacional dentro de una organización empresarial es uno de
los puntos más importantes para lograr implantar estrategias que van ligadas
normalmente

a los procesos productivos y aportan en gran medida al

funcionamiento de una organización.
Dentro de estos procesos intervienen variables como la comunicación interna
que es la que se relaciona directamente con los colaboradores de la
organización. La comunicación externa que tiene su énfasis sobre todo en los
stakeholders externos como son la comunidad, los proveedores, las entidades
gubernamentales entre otros.
Entre los procesos de comunicación intervienen las estructuras comunes de la
comunicación: emisor-mensaje-receptor y por ende la retroalimentación.
Dentro de una organización pueden existir diversos tipos de comunicación,
entre ellos están la formal y la informal.
Importancia de la comunicación
La comunicación permite transmitir información e intercambiar o compartir
ideas, lo que enriquece la experiencia humana. La comunicación es de vital
importancia para desarrollar nuestras potencialidades.
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La comunicación ha sido profundamente estudiada desde las ciencias sociales
y sobre todo desde la lingüística y quedo claro que se trata de un proceso
complejo que involucra la figura de un emisor que transmite un mensaje a un
receptor, por un canal dado, en un contexto dado, empleando un código
preestablecido, que obviamente debe ser conocido por el emisor y el receptor.
Se trata de un proceso dinámico de ida y vuelta y que involucra diversas
competencias.

La comunicación constituye un instrumento social importantísimo de cambio.
Esta hace posible influir en las ideas y los sentimientos de los demás. A
quienes pueden comunicarse con soltura les resulta mucho más fácil
desenvolverse en todos los órdenes de la vida.

La Comunicación en el trabajo
También es muy importante la comunicación en el ámbito de las instituciones.
No es posible llevar adelante el trabajo en equipo sin una fluida comunicación.
Y no se trata solo de evitar los malos entendidos, sino maximizar las
potencialidades y lograr una organización fuerte y sólida.
Gran parte de los problemas, tanto dentro de las instituciones como en la vida
personal, se vinculan con incompetencias a la hora de expresarnos y de
relacionarnos con los otros. Un aspecto muy importante para conseguir una
comunicación eficaz es el saber escuchar. Para lograr una comunicación
efectiva dentro una instituciones, es preciso contar con un buen sistema de
comunicación y con una persona idónea para hacerlo efectivo. En algunas
instituciones no se le da suficiente importancia a esto, y es así como muchas
veces surgen problemas que podrían haberse evitado.
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EVALUACIÓN DEL TALLER #2
Docente: …………………………………………………………………………
Responsable: …………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………………
Complete con sus propias palabras el organizador gráfico con

todo lo

relacionado con la comunicación:

Que es la
comunicacion?

Proceso de
comunicacion

La
comunicacion
en el trabajo
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Actividad # 3
AÑO
LECTIVO
2015 – 2016

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA
“REPUBLICA DE ARGENTINA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
NÚMERO
ÁREA/
FECHA DE
FECHA DE
DOCENTE:
DE
ASIGNATURA:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
PERIODOS:
1
09/11/2015
09/11/2015
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Buen vivir, identidad local y nacional. La
formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identificar la voz del encargado o la encargada de realizar la Escuchar, hablar, y participar de la
dinámica
dinamica.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Escuchar lo que dice la autora para poder seguir con la Con atención para poder continuar con la
secuencia
dinámica secuencial.
Tema: Reconocimiento de las labores destacadas
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Anticipación:
Presentación del video motivacional.
El liderazgo
Aplicar la actividad Oye mi voz
Construcción:
Responder que se observó en el video
Que es el liderazgo, etc.
Funciones del liderazgo, el liderazgo en la
lluvia de ideas
Realizar conclusiones del tema.
Consolidación:
Realizar el paleógrafo con la utilización de
organizadores gráficos sobre lo que se
entendió en el taller.

Videos
Proyector
Pendrive
Pizarra
Marcadores
De diferentes
colores
Papelografo
Cuaderno
Lápiz

ELABORADO
DOCENTE: Montesdeoca Cristina–
Delgado Marjorie
FECHA: 09 de Noviembre del 2015

Reconoce las diferentes
actividades
de
el
liderazgo
Identifica las funciones
del liderazgo

REVISADO

TECNICA
-Observación
INSTRUMENTO
-Actividades
Organizadores gráficos
Prueba escrita

APROBADO

DOCENTE:

DIRECTORA:

FECHA: 09 de Noviembre del 2015

FECHA: 09 de Noviembre del 2015
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Taller #3
Título: Liderazgo

Fuente: http://blog.on-strategy.com/relexion-112-las-7-responsabilidades-delliderazgo/
Objetivo general: El liderazgo es muy importante dentro de una institución

adquiere un carácter jerárquico basado en órdenes y mandatos, aceptación de
políticas, etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación
colectiva y la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores para
cumplir con las metas establecidas.
Planificación del Taller:








Presentar el video sobre el liderazgo. Se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk
Actividad “Oye mi voz”
El Liderazgo
Funciones del liderazgo
Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas.
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Tema principal: Liderazgo
Estrategia metodológica: Las estrategias permiten igualmente configurar la
pauta de intervención del docente dentro del ámbito laboral.
¿Qué es el Liderazgo?
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y
es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización
que preceda, inspirando al resto de los que participa de ese grupo a alcanzar
una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a mas de
una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados)
y permitan que des arrollen su posición de forma eficiente.
Funciones de Liderazgo
Responsabilizarse
La primera función tiene que ver con responsabilizarnos, con hacernos cargo
de lo que ocurre, de lo que hemos provocado o del lugar en que estamos. Es
muy habitual que muchos líderes impliquen a otras personas, culpando a otros
o al propio contexto de que las cosas le vallan mal.
Todo ese tipos de frases que empiezan con”es que” son excusas. Para liderar
uno tiene que hacerse cargo de los aciertos y de los errores mostrarse
vulnerable ante los demás y por lo tanto digno de confianza. “Al autentico
líder no le importa mostrarse vulnerable o reconocer los errores. Es tan
humano como cualquier otra persona”.
Ser más consiente
Vivimos saturados de información, tareas y asuntos de los que ocupamos.
Por si fuera poco nuestra mente no hace más que ir y venir de un lugar a otro,
y en este mar tan movido además tenemos que tomar buenas decisiones. No
entiendo el liderazgo sin una gran capacidad de conciencias, sin ser más
reflexivos, sin tomar decisiones acertadas en base a un estado más elevado
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de pensamientos que el que nos aborda en el día a día. El líder tiene que
aprender a detenerse, a pararse, a retirarse de vez en cuando para lograr ver
el bosque, alejándose de los árboles. También puede practicar otras
disciplinas que le ayuden a tomar mayor conciencia del presente y por lo tanto
mejores decisiones.
Como la meditación, el yoga o el tai-chi ayudan a tener un mayor grado de
conciencia, atención plena, aunque todo signifique lo mismo: mayor
conciencia, mayor atención al aquí y ahora.
Ser inconformista
No se puede liderar un proyecto por mucho tiempo si uno se conforma con el
estatus quo, si uno no tiene dentro de si mismo ese gen de la mejora
continua, del cambio y la evolución como ventajas competitivas. Sin
innovación nuestro éxito será demasiado efímero, algo que en un par de años
se haya venido abajo.
Crear equipos de altos rendimientos
Si analizamos porque no funciona muchas instituciones es porque es porque
los equipos son claramente mediocres. Personas poco comprometidas,
demasiados conflictos estériles y una baja cohesión en los equipos son las
razones por la que un gran número de instituciones no logran pasar de
normales a ser excelente.
El líder tiene que tener la capacidad de generar estos equipos, seleccionando
a los mejores players, logrando que se cohesionen y creando una cultura de
equipo al que todo el mundo se sienta orgulloso de pertenecer.
Inspirar a los demás
Uno no puede crear buenos equipos y dejarlos solos, tiene que inspirar a las
personas para que puedan mostrar su mejor versión. “para inspirar a los
demás, uno ha de ser ejemplo a seguir”. Todos podemos dar mas de nosotros
mismos, podemos llegar más lejos simplemente si no sentimos con la
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motivación necesaria. Un buen líder consigue que las personas que están a
su alrededor quieran dar lo mejor, quieran implicarse y contribuir con su
esfuerzo al éxito global del proyecto.
Automotivarse
¿Quién motiva al líder? , ¿Quién inspira al que lidera? Esto es algo bastante
complejo, ya que cuando el líder se encuentra sin motivación todo el proyecto
lo sufre. Esta es una de las razones por la que los equipos tienen que ser
altamente competentes, porque como líderes nos podremos permitir algunos
altibajos sin que la empresa lo achaque como un problema.
Algunas de las pequeñas prácticas y consejos que recomendaría cualquier
líder para automotivarse:


Meditar: encontrar cada día un espacio para ti mismo. Meditar te
ayudara hacer más consiente de tu dialogo interno y a tomar una
mayor conciencia de quien eres, que necesitas y por donde puede
haber una solución a tu problema.



Retirarse: varias veces al año hacer algo a solas, bien sea un viaje un
retiro a un monasterio, el camino de Santiago o lo que se te ocurra. Te
vendrá bien para poner cada cosa en su sitio. Si te gusta el deporte, la
bici de carretera o la montaña tienes multitud de viajes a tu alcance para
poder estar unos días solo.



Buscar el equilibrio: tener en cuenta que hay que cuidar varios actores
para encontrar el equilibrio: salud, familia, cuidado de uno mismo,
amigos, trabajo, ocio, pareja, etc. Se trata de estar en equilibrio con
cada uno de ellos. Nada en exceso es bueno y tenemos que aprender
a decir que no más a menudo.
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EVALUACIÓN DEL TALLER # 3
Docente: …………………………………………………………………………
Responsable: …………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………………
Complete con sus propias palabras el organizador gráfico con

todo lo

relacionado con el liderazgo

Funciones del
Liderazgo

Que es el liderazgo?
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Actividad # 4

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA
“REPUBLICA DE ARGENTINA”

AÑO
LECTIVO
2015 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/
ASIGNATURA:

NÚMERO
DE
PERIODOS:

1

FECHA DE
INICIO:

10/11/2015

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

10/11/2015

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Buen vivir, identidad local y nacional. La
formación
de
una
ciudadanía
democrática

Identificar las características y cualidades que EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, y participar de la
deben tener los líderes en un entorno dinámica
académico.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE
SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Escuchar lo que dice la autora para poder seguir Con atención para poder continuar
con la secuencia
con la dinámica secuencial.
Tema: Liderazgo
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE
RECURSOS
INSTRUMENTOS
METODOLÓGICAS
LOGRO
DE EVALUACIÓN
Hojas de
Método de observación.
Continuar
cada
papel. Colores. participante con la Participación
Método comparativo
Marcadores.
Comprobación.
actividad
activa.
Lápices,
Aplicación.
realizada.
Colores

ELABORADO
DOCENTE: Montesdeoca
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Taller #4
Título: Coordinación

COORDINACION

Fuente: http://blog.on-strategy.com/relexion-112-las-7-responsabilidades-dela-coordinacion/
Objetivo general: La coordinación

dentro de una institución es de suma

importancia ya que si no existiera la misma todo sería muy desorganizado y
no se llegaría a ningún acuerdo, aun peor no se llegaría a las metas
establecidas por la institución.
Planificación del Taller:



Presentar el video sobre la coordinación. Se encuentra en el siguiente
enlace:








https://www.youtube.com/watch?v=d9tFY-5fhsA
Actividad “Ocupa tu lugar”
La coordinación
Puntos clave para coordinar un equipo.
Importancia de la coordinación
Principio de la coordinación
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Modalidades de la coordinación
Desarrollo de un organizador gráfico con la técnica lluvia de ideas.
Tema principal: Coordinación

Estrategia metodológica: Las estrategias permiten igualmente configurar la
pauta de intervención del docente dentro del ámbito laboral.
¿Qué es coordinación?
La coordinación es la acción y el efecto de Coordinar, consiste básicamente
en la aplicación de un método para mantener la dirección y orientación correcta
de cualquier función que se está realizando. Una persona puede para sí misma
o para alguien más coordinar los movimientos y acciones que va a realizar,
pero es más común ver coordinaciones en las que hay un conjunto de
personas tratando de hacer una misma acción o de completar.
Puntos clave para coordinar un equipo
Una de las tareas más apasionantes de un líder es la de conseguir coordinar
correctamente a su equipo o equipos de trabajo.
1.- tener una visión global del trabajo que hay que realizar. el líder no
puede limitarse a saber que se va a hacer en el corto plazo. Ha de tener una
actitud más “visionaria” que le permita adelantarse a las necesidades de la
organización y del equipo. Esto permitirá responder más rápidamente ante los
cambios y/o imprevistos que puedan surgir.
2.- Establecer un objetivo común. De nada sirve coordinar si no sabemos
hacia donde nos lleva el trabajo que realizamos.
3.- Conocer a tu equipo. Un grupo es un conjunto de personas distintas entre
sí, cada una con una manera de pensar y una forma de actuar. Conocer a cada
uno de los miembros es fundamental para poder asignarle las tareas que mejor
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desarrolle, de forma que incidas positiva y directamente en su motivación y
contribuyas a su especialización.
4.- Definir los roles del equipo es una acción completamente ligada al punto
anterior. Cada persona juega un papel dentro de la organización y solo si
logramos que desarrolle el que verdaderamente le corresponde, en función de
sus aptitudes y capacidades, estaremos contribuyendo a afianzar al equipo.

5. Plan de trabajo. Una vez que hemos formado el equipo y que tenemos claro
que papel va a desempeñar cada persona, debemos realizar un plan de trabajo
que recoja todas las tareas que han de desarrollarse, los tiempos y plazos
estimados y, en caso de que corresponda, el presupuesto con el que
contamos. Seguramente, se trate de una planificación que habrá que revisar
en función de la evolución de los acontecimientos.

6.- Comunicación. Como podréis imaginar, todos los puntos descritos pierden
su sentido si no somos capaces de transmitírselo al equipo. Para ello, será
necesario llevar a cabo reuniones, para las que, previamente, habremos
definido un contenido, con el objetivo de que sean lo más productivas posibles
y encaminadas a avanzar y no a estancarnos o retroceder.
Importancia de la coordinación
La importancia que tiene la coordinación y la forma operativa en que ella se
puede desenvolver sin necesidad de fricciones y ante un mismo objetivo social
aceptado y defendido por todos los miembros de un grupo, se pueden ilustrar
por medio de la labor que realiza un equipo bien integrado.
Un grado importante de coordinación con toda probabilidad beneficiara
un trabajo que no es rutinario ni pronosticable, un trabajo en el cual los factores
del ambiente están cambiando y existe mucha interdependencia. Además, las
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organizaciones que establecen objetivos altos para sus resultados requieren
un mayor nivel de coordinación.
La coordinación es la tercera función de la autoridad, que muestra
claramente la distinción entre pericia y coordinación: “la pericia implica la
adopción de una buena decisión. La coordinación está encaminada ante todo
los miembros del grupo adopte la misma decisión o, más precisamente,
decisiones coherentes, combinadas para conseguir la finalidad establecida”.
La coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades
y departamentos independientes a efectos de perseguir las metas de la
organización con eficacia, es decir, es la sincronización de los recursos y los
esfuerzos de un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía
y rapidez , en desarrollo de los objetivos.
Es decir, es el proceso de integrar los objetivos y actividades de
unidades independiente a fin de conseguir eficientemente las metas
organizacionales. La necesidad de sincronizar la acción individual nace de las
diferencias de opinión de cómo las metas de grupo pueden ser alcanzadas, y
de cómo los objetivos individuales y de grupo pueden ser armonizados.

Principios de la coordinación
La coordinación concreta la aplicación de los principios de administración de
mayor transcendencia, tales como autoridad, delegación, división de trabajo,
unidad de mando y otros no de menos significación.
La coordinación tiene como objetivo enlazar las estructuras
organizativas resultantes de la división del trabajo y de la especialización, que
sean interconectados a fin de lograr los objetivos de la empresa con eficiencia.
Se dice que el límite de la división del trabajo se encuentra en el punto de que
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sea posible la coordinación. Este principio se define como la ordenación
armónica de las actividades de la estructura de la organización.

La coordinación es el resultado lógico de utilizar el principio de la
especialización, siendo un elemento básico en una organización eficaz, ya que
con ella se podrá conseguir los objetivos previstos. El grado de coordinación
dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y del grado de
interdependencia que existen entre las personas de las diversas actividades
que las realiza. Cuando estas tareas requiere existe comunicación entre
unidades, o se pueden beneficiar con ella, entonces es recomendable un
mayor grado de coordinación. Cuando el intercambio de información es menos
importante, el trabajo se puede efectuar con mayor eficiencia, con menos
interacción entre unidades. Un grado importante de coordinación con toda
probabilidad beneficiara un trabajo que no es rutinario ni pronosticable, un
trabajo en el cual los factores del ambiente están cambiando y existe mucha
interdependencia.

Además, las organizaciones que establecen objetivos altos para sus
resultados requieren un mayor nivel de coordinación. Las formas, o en
términos de Mintzberg, los mecanismos mediante los cuales se logra la
coordinación de las distintas unidades organizativas son muy variadas. Así,
Fayol ya estableció los principios de unidad de mando y de jerarquía mediante
los cuales se diseñaba la cadena de mando, uno de los principales
mecanismos de coordinación. En efecto el principio de la unidad de mando
establece que una persona – un subordinado – miembro de una organización
solo puede recibir órdenes de un superior, y el principio de la jerarquía dice
que la autoridad debe fluir en línea vertical directa desde la parte alta hasta la
parte baja de una organización y es así como se puede configurar la cadena
de mando.
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Modalidades de la coordinación
Dada por sentada la importancia y los principios de la coordinación en la
empresa o institución surge la interrogante de cómo desarrollar el proceso
inherente a la integración de esos esfuerzos cooperativo para que el logro de
los objetivos de la organización. La doctrina sustenta distintos criterios de
coordinación. Unos consideran como métodos de coordinación los procesos
de planificación, la creación de comisiones y la celebración de reuniones y
conferencias. Otros, representantes de la gran mayoría, consideran dos tipos
de coordinación internamente relacionada: existen dos maneras básicas de
coordinar:
Por organización, es decir la interrelación de las distintas divisiones de
trabajo dentro de una estructura, basada en la autoridad, de manera que el
trabajo pueda ser coordinado por medio de órdenes e instrucciones de los
superiores dan a sus subordinados y que extiendan la coordinación desde el
vértice hasta las bases generales de la estructura.

La coordinación como proceso de integración presenta dificultades y
complejidad que dependerán de la institución. En organización de poca
magnitud esta función se torna sencilla; pero, en institución de gran
envergadura la coordinación toma un carácter diferente.
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EVALUACIÓN DEL TALLER # 4
Docente: …………………………………………………………………………
Responsable: …………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………………
Complete con sus propias palabras el organizador gráfico con

todo lo

relacionado con la coordinación:

Principios

Importancia

Que es la coordinacion
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ANEXOS
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ANEXO 1
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ESCUELA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO DE INVESTIGACION

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie
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PEGANDO EL MATERIAL PUBLICITARIO

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie

122

CON LOS DOCENTES DE LA ESCUELA

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie
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ENCUESTANDO A LOS DOCENTES

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie

CON LOS DOCENTES DE LA ESCUELA APLICANDO LA PROPUESTA

Fuente: Escuela Básica “República de Argentina”
Autoras: Montesdeoca Murillo Cristina– Delgado Mero Marjorie
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MODELO DE LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA AL DIRECTIVO
FORMATO DE LA ENCUESTA
ENCUESTA
MODELO DE LA ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL BASICA
"REPUBLICA DE ARGENTINA"
1.-TOTALMENTE EN DESACUERDO

2.- EN DESACUERDO

4.- DE ACUERDO

3.- NEUTRAL

5.- TOTALMENTE DE ACUERDO

Instructivo: Señale con una (x) su respuesta en el numero que refleje mejor su criterio.
No

PREGUNTAS

OPCIONES
TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO
DESACUERDO

1

Considera usted que en su institucion
han recibido orientacion sobre
organización escolar.

2

Piensa usted que para cumplir las
metas establecidas deberian llevarse
bien entre todos.

3

Considera usted que la institucion
ofrece capacitacion, talleres u otros
mecanismos para mejorar la ejecucion
escolar.

4

Usted se siente afectado por la
relacion laboral que existe entre los
mismos.

5

Cree usted que los grupos
individualistas afecta la ejecucion
escolar de las comisiones asignadas.

6

Piensa usted que el mal clima
organizacional entre directivo y
docente afecta la organizacion escolar
entre estudiantes.

7

Le gustaria convivir en un clima donde
todos sean tratados por iguales.

8

9

10

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

Estaria de acuerdo en diseñar una
guia didactica para mejorar la
ejecucion escolar.
Contribuiria con la elaboracion de una
guia didactica para mejorar el clima
laboral.
Cree usted que una guia didactica
mejoraria el clima laboral de la
institucion.
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Entrevista realizada al Directivo

1.- ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el cargo de directora en la
institución?

2.- ¿Existe una buena relación con el personal docente?

3.- ¿Cree mantener el liderazgo en su institución?

4.- ¿Cómo califica el desempeño de los docentes?

5.- ¿Considera usted que se vive un ambiente laboral agradable en la
institución?
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