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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo por medio de una minuciosa 

observación y de un análisis de la problemática que hoy en día afecta, perjudica 

enormemente a la comunidad educativa, la cual surgió cuando se realizó la 

institución educativa Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, 

apreciándose notoriamente la convivencia escolar, la gestión directiva 

significativo, teniendo la capacidad de solucionar problemas que se le puedan 

presentar en el medio en el que se desenvuelven, sea este educativo o social, 

específicamente hablando de los docentes y el directivo por lo que es necesario 

la influencia de la gestión directiva en la convivencia escolar . Se pudo conocer 

sus necesidades y falencias por lo que se pretende dar solución a esta 

problemática recabando información de la realidad de manera concisa y veraz,  

llevando a efecto dicho proceso a base de preguntas realizadas por medio de 

encuestas formuladas a los docentes, y directivo de la institución  antes 

mencionada llegando a la conclusión que es necesaria la implementación de una 

guía metodológica para el apoyo de los docentes, y resolver esta problemática 

de esa manera brindar un ambiente armónico que fomente la convivencia entre 

los docente y directivo. 
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ABSTRACT 

This research project was carried out through a careful observation and an 

analysis of the problems that affect today, greatly harms the educational 

community, which arose when the educational institution was made 

School of Basic Education Dr. Lorenzo Rufo Peña, notoriously 

appreciating school coexistence, significant management, having the 

ability to solve problems that may arise in the environment in which they 

operate, whether educational or social, specifically speaking of teachers 

and the manager so that the influence of directive management on school 

coexistence is necessary. It was possible to know their needs and 

shortcomings by what is intended to solve this problem by gathering 

information from reality in a concise and truthful manner, carrying out this 

process based on questions made through surveys formulated to 

teachers, and director of the aforementioned institution coming to the 

conclusion that it is necessary to implement a methodological guide for the 

support of teachers, and solve this problem in this way to provide a 

harmonious environment that encourages coexistence between teachers 

and senior management. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La calidad de la educación  y de la convivencia escolar ha ingresado 

con fuerza en la discusión, tanto a escala nacional como regional. Más 

allá de las evaluaciones, y del código de convivencia de cada institución 

se puede  identificar oportunidades de mejora, existen otros parámetros 

que se puede trabajar desde la casa y la escuela., la UNESCO determina 

que la convivencia escolar debe ser parte de la garantía del derecho y por 

tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más central de las 

políticas educativas.  

 

La problemática de esta investigación se trata acerca de la gestión 

directiva en la convivencia escolar de los docentes, teniendo una 

población de 23 docentes y un directivo, los mismo que fueron 

encuestado para determinar la mencionada problemática, siendo de 

mucha importancia el tema de convivencia escolar se procedió a las 

investigaciones correspondiente para de esa manera dar solución a la 

problemática, diseñando una guía metodológica que contribuirá a la 

comunidad educativa. 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita 

de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc cabe recordar los 

esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno 

laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, 

favoreciendo así un mejor rendimiento académico y profesional. 

En el Capítulo I se realizará el análisis del contexto de la 

investigación, luego se verá donde se origina el problema de la 

investigación, es decir la historia de la problemática, también se analizará 

la situación conflicto así como el hecho científico y de donde proviene las 
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causas, después se encuentra la formulación del problema, siguiendo el 

objetivo general y el objetivo específico, procediendo a detallar las 

interrogantes de la investigación y culminando con la justificación. 

 

 

En el Capítulo I se realizará el análisis del contexto de la 

investigación, luego se verá donde se origina el problema de la 

investigación, es decir la historia de la problemática, también se analizará 

la situación conflicto así como el hecho científico y de donde proviene las 

causas, después se encuentra la formulación del problema, siguiendo el 

objetivo general y el objetivo específico, procediendo a detallar las 

interrogantes de la investigación y culminando con la justificación 

 

En el Capítulo II está ubicado el marco teórico, la variable 

dependiente e independiente, resultado de múltiples falencias y 

necesidades en sus actividades. 

 

 Luego la fundamentación epistemológica, las bases teóricas, 

procediendo después las fundamentaciones tales como: la psicológica, 

filosófica, la pedagógica y la legal que se sustenta en reafirmar los 

principios institucionales del Ecuador que tienen como propósito mejorar 

la convivencia escolar  en la educación, logrando personas productivas y 

fortalecerla  la sociedad amparados dentro del marco de lo legal, basadas 

en la LOEI. 

 

 En el capítulo III se ha encontrado la metodología, el tipo de 

investigación, a la vez se detalla la población y muestra, luego métodos y 

técnicas, de tal manera sigue la encuesta que se realizó a los docentes y 

directivo de dicha institución detallando el análisis de los resultados 

utilizando y por último constan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV aquí se habla y se redacta sobre la propuesta de la 

problemática, en la cual se encuentra la justificación que trata acerca de la 

factibilidad del trabajo, a continuación los objetivos generales y 

específicos de la propuesta, los recursos humanos, luego se realizó la 

guía metodológica incluyendo tema, actividades, objetivos, 

procedimientos, material, bibliografía, anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La convivencia entre los miembros de la comunidad educativa es de 

vital importancia porque se la considera como el hilo conductor dentro de 

las políticas educativas contemplado dentro de la constitución del Ecuador 

como un derecho en igualdad de condiciones donde se respeten 

creencias, ideología, etc y lo más influyente sea la interacción entre los 

involucrados en la misma. 

 

Priorizar políticas y prácticas educativas para reconstituir la 

convivencia en una educación de oportuna dentro de los planteles de la 

América entera va de la mano con los resultados obtenidos en el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la calidad de la misma, 

donde se asegura que ésta es un medio primordial para alcanzar la 

excelencia en la enseñanza y aprendizaje  dentro de los países de la 

región.   

 

El Ministerio De Educación del Ecuador a raíz de muchos casos de 

maltrato y acoso escolar realiza varias actividades en donde se destacan 

contenidos de suma importancia que fomentan la participación, 

integración y bienestar del escolar en todas las instituciones educativas 

fomentando programas propiciados por el cuerpo docente y las 

oportunidades que brindan en  la educación equitativa serán la base del 

progreso y desarrollo sostenible de las naciones. 

 

Considerando que no se puede  trabajar sin los niños y sin paz, el  

compromiso es de los representantes educativos, docentes, padres y 

estudiantes para trabajar de manera conjunta. “El único modo de ejercer 
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el derecho es con la autoría de todos. De tal manera que se 

requiere  compromiso y una articulación interinstitucional concretado 

mediante la Subsecretaría para  la Innovación Educativa y el Buen Vivir 

con otros organismos que componen la ONU, Unesco. 

 

En la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña existe la necesidad de trabajar 

en conjunto para lograr una buena convivencia escolar, porque debido a 

las circunstancia que se vive a diario con los docentes no mantienen una 

buena relación la misma que afecta al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los escolares, ante la investigación realizada se ha llegado 

a la conclusión de destacar el  problema de la convivencia escolar de tal 

manera que se realizara una guía de gestión administrativa y de talleres 

basados en la en la convivencia  de los docentes en el marco del buen 

vivir.  

 

1.2. Formulación del Problema. 

 

¿De qué  manera influye la gestión directiva en la convivencia escolar de 

los docentes de la Escuela de Educación Básica Lorenzo Rufo Peña, 

ubicada en el Cantón Vinces distrito 12D05? 

 

1.3  Sistematización 

 

La realización del presente proyecto con  esta problemática de 

convivencia escolar es muy motivadora y beneficiosa para los 610 

estudiantes, 23 docentes y el directivo brindando así una herramienta 

pedagógica que contribuya al fomento de  la  paz y armonía entre la 

población establecida, además de esto se podrá trabajar sin ninguna 

objeción  ya que el tema es muy interesante y abarcador para todos los 

beneficiarios que están predispuestos a colaborar. 
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    1.4  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

 Determinar la influencia  de la  gestión directiva  en la convivencia 

escolar de los docentes  a través del análisis de los diferentes 

enfoques sociológicos y administrativos para el logro de una buena 

integración. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Describir la influencia de la gestión directiva en la convivencia 

escolar  interpersonales 

.  

2. determinar la importancia la gestión directiva en el desarrollo y 

bienestar de la institución. 

3. Realizar el análisis comparativo entre los docentes y asistir a 

talleres de convivencias. 

 

    1.5 Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es de gran importancia porque trata  acerca de la 

convivencia escolar de los docentes  en la comunidad educativa a través 

de la gestión directiva, para establecer un trabajo en equipo en un 

ambiente armónico del Docente para que sea un elemento participativo y 

aportador de ideas que vayan en el mejoramiento de la calidad educativa 

bajo el enfoque del marco del buen vivir. 

 

Además pretende  convertirse en una fuente de conocimiento 

entorno a la práctica, además el directivo también dispondrá de una 

valiosa información a sus funciones como asesor académico y promotor 
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del buen desempeño de los docentes en las consecución de ambientes 

de convivencia armónica y pacíficas, donde se trabaje de manera 

colaborativa hacia el  logros de metas comunes como es el logro de 

aprendizaje de calidad de los estudiantes y una buena convivencia 

escolar entre los docentes, quienes dentro de este proceso son los 

beneficiarios directos. 

 

También  se  busca  concientizar a los docentes sobre cómo 

mantener una buena relación interpersonal con todo el equipo de trabajo, 

porque es una problemática que se da en la mayoría de  instituciones 

educativas desde la perspectiva  que el directivo como mayor autoridad 

dentro de la Institución sepa cumplir los roles asignado y a la vez brinde 

antes todo el docente un ambiente de armonía.  

 

Con la ejecución de este proyecto de convivencia escolar docente se 

acordará y coordinará la realización de talleres que involucren al personal 

Docente a ser partícipes del cambio para el buen vivir. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

El tema de esta investigación se delimitará a la gestión interna del 

personal de la Escuela De Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña 

basado en el tema titulado “la gestión directiva en la convivencia escolar 

de los docentes”, en el cual se destacaran varios enfoques sociológicos, y 

pedagógicos que permitirán el desarrollo de las dos variables, mediante la 

propuesta del diseño de una guía administrativa y de talleres basados en 

el marco del buen vivir. 
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1.7 Premisas de la investigación 

 

La buena gestión directiva contribuye favorablemente a la 

convivencia escolar de los Docentes ya que de ellos depende que  la 

institución progrese en conjunto con sus demás integrantes y de esta 

manera brinden a la comunidad educativa un ambiente de paz y 

tranquilidad. 

 

La realización de talleres de integración sobre de la convivencia 

escolar fomentara de manera eficaz al personal administrativo y docente 

de la institución. 

 

Una buena gestión escolar facilita el trabajo integrador y dinámico   

favoreciendo el desarrollo de las competencias en el establecimiento educativo, 

es un espacio donde ocurren los procesos de enseñanza, aprendizaje y la 

convivencia entre los diferentes actores. Para los niños, niñas y jóvenes 

es también un lugar en el que, además de aprender y desarrollar sus 

competencias, se construyen relaciones de amistad y afecto y fortalecen 

la construcción de sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus 

formas de comportamiento.  

 

 Con base en lo anterior, las acciones que se están adelantando 

para fortalecer la gestión de las instituciones educativas se orientan a la 

conformación de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
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1.8 Operacionalización de las Variables.  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

ASPECTOS-

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar 

 

 

Se refiere a la 

coexistencia pacífica 

de los miembros de la 

comunidad educativa, 

que supone una 

interrelación positiva 

entre ellos y permite el 

cumplimiento de los 

objetivos educativos 

en un clima que 

propicia el desarrollo 

integral de los 

educandos. (EcuRed, 

2018) 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

- Clima 

escolar. 

 

- Políticas de 

convivencia. 

 

-  La inclusion 

y la 

participación. 

 

 

 

Gestión 

directiva 

 

 

Es aquella que se 

centra en el 

direccionamiento 

estratégico, la cultura 

institucional, el clima y 

el gobierno escolar, 

además de las 

relaciones con el 

entorno. (Sorangela, 

2016) 

 

 

Práctica de la 

buena Gestión 

Directiva. 

 

- Perfil de un 

líder. 

 

- Gestión 

estrategica. 

 
 

- Clima 

institucional. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 

Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio.  

 

La presente investigación está  basada en proyectos y tesis 

similares de diversos sitios web tomando como referencias temáticas 

desarrolladas a nivel internacional, nacional y local con diversos autores y 

su perspectiva acerca de la convivencia escolar  y la Gestión directiva. 

 

En el año 2013 los autores Sandra segura y Patricio Soto en la 

Universidad Andrés Bello realizaron el proyecto con el tema: La 

convivencia escolar en los estudiantes de la Escuela municipal, la idea de 

ellos como principio básico, era conocer y comprender la interacción entre 

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

manera de administrar a la normativa existente. Esta información les 

permitió  identificar el estilo de convivencia de la unidad educativa: 

normativo disciplinario, rigorista punitivo, o integrativo educativo. 

 

Su objetivo general era  describir y comprender cuánto saben y qué 

nivel de apropiación tienen los docentes de  la Escuela básica municipal  

acerca del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de Convivencia 

de la Escuela y cuál es su efecto en la gestión de la convivencia escolar. 

 

En el año 2014 en la universidad Central Del Ecuador se realizó un 

proyecto educativo por la autora Verónica Ibeth Garcés Granda, con el 

tema la influencia del bullying en la convivencia escolar de los 

estudiantes, teniendo como objetivo general y principal Evaluar la 

influencia que tiene esta problematica en la convivencia escolar  de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica de la Institución 

Educativa San Francisco del Alvernia. 
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La Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2015 dio a 

conocer un proyecto investigativo cuyas autoras son  Norma Elizabeth 

Narea Vasquez y Mayra Alejandra Páz Rojas y su temática “El clima 

organizacional incide en el desempeño directivo y docente”  cuyo objetivo 

estaba basado en determinar el nivel de desempeño de cada ente, 

conociendo así la realidad de la institución para poder encaminar la labor 

propuesta fomentando el ambiente laboral agradable y motivador basados 

en los estándares de calidad exigidos, para que realicen mejor su trabajo. 

 

 

Analizando los antecedentes antes enmarcados se resume que 

todos tienen como finalidad contribuir en el desarrollo de una buena 

gestión directiva en la convivencia escolar, realizando actividades que 

motiven y concienticen a la comunidad Educativa a tener un ambiente de 

paz y armonía. 

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Definición de convivencia escolar   

 

Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los educandos. (EcuRed, 2018). 

 

 

 

Mediante la buena relación de convivencia dentro del ámbito 

escolar acogida en el respeto de mutuas partes con todos los 
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involucrados se pueden lograr grandes cambios y transformaciones en la 

educación y en la misma gestión directiva, porque de ella depende el 

avance o estanque de la  misma. 

 

La aplicación de los valores éticos y morales son de vital 

importancia al momento de desarrollar un modo de convivencia escolar 

entre docentes, discentes y directivos, permitiéndoles vivir en completa 

paz y armonía, aplicados como los ejes transversales de la educación en 

cada asignatura impartida. 

 

Al enfocar de manera normativa la convivencia escolar armoniosa 

permite el desarrollo de conocimientos y habilidades direccionados  al ser 

en formación con autonomía, siendo capaz de tomar sus propias 

iniciativas y decisiones al momento de receptar conocimientos 

pedagógicos dentro d su labor docente. 

 

 

El  Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones 

educativas en función del desarrollo integral de los y las estudiantes, tanto 

en su crecimiento personal como en su inserción activa y participativa en 

la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial 

relevancia, en tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y 

relacionarse armónicamente con los demás. 

 

De acuerdo a la opinión de (JARES, 2014) pone de manifiesto que 

“convivir significa vivir con otros basándonos en unas determinadas 

relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente 

subjetivos, en el marco de un contexto social determinado”. 

 

El conjunto de prácticas relacionales de las personas que participan de la 

vida cotidiana de las instituciones educativas. Estas prácticas relacionales 
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pueden observarse en los procesos de enseñanza, en el  manejo de 

normas, en la  construcción de acuerdos, en la  solución de conflictos, en 

la evaluación, en el  reconocimiento de las diferencias,  en el trato con  los 

padres y madres, en las interacciones entre los estudiantes, y con sus 

docentes, dando lugar a procesos de inclusión y participación, de 

resolución. 

 

Después de la familia, la escuela es el lugar donde se pasa la mayor 

cantidad de tiempo desde la segunda infancia. La convivencia que se 

desarrolla en la escuela es parte del proceso educativo de una persona e 

influye directa y significativamente en los aprendizajes académicos que 

logra, pero también orienta su manera de pensar y actuar fuera de la 

escuela. Las relaciones con otros en el diario vivir, van ajustando la 

manera de pensar y de comportarse mediante el intercambio, la 

colaboración o la competencia.  

  

Así, los estudiantes se transforman en el convivir con los adultos, la 

familia, la escuela, con sus profesores y compañeros, ya que aprenden el 

pensar, el reaccionar, el mirar de quienes viven con ellos (percepción de 

la familia sobre el entorno).  

 

Entonces, lo que ocurre como experiencia de vida y de aprendizaje en los 

espacios de convivencia domésticos y escolares será la pauta para una 

conducta ciudadana. 

 

Clima escolar. 

Se puede considerar el clima escolar como el medio o ambiente que se 

vive dentro de las relaciones interpersonales de cada uno de sus 

miembros, que van a direccionar el abordaje de conflictos en mejores 

condiciones, lo que va a incidir como factor principal en la enseñanza del 

centro educativo así como del desarrollo de destrezas en los escolares. 



 

11 
 

 

Los ambientes que propicien un clima favorable deben posibilitar: 

 

1.- Encuentros sanos. 

 

2.- Permitir el contacto con materiales que estimulen un amplio 

aprendizaje. 

 

3.- Determinar diversos objetivos en cada clase que desarrollen 

claramente las competencias emocionales y afectivas. 

 

4.- Interacción del grupo para que construyan su propio ambiente. 

 

La UNESCO en el año 2012 hace especial énfasis en la relevancia 

del clima escolar, porque existe una asociación directa entre buenas 

condiciones de esta variable y los aprendizajes; y el rendimiento 

académico y el logro. 

 

 

Políticas y Convivencia  

 

La convivencia no es algo que ya viene escrito, más bien es algo 

que constituye la esencia del ser humano y con él las relaciones 

interpersonales que conlleve. 

 

 Las políticas de convivencia escolar constituyen un verdadero 

desafío para todos los involucrados en su desarrollo según el Mineduc en 

el año 2002 define que la convivencia escolar y sus políticas se van a 

definir no por las relaciones interpersonales sino por la interacción entre 

cada miembro de la comunidad educativa. 
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Las normativas y políticas de convivencia están enmarcadas en el 

PEI y Códigos de convivencia institucionales tomando en cuenta artículos 

de la constitución y de la Declaración de los derechos Humanos, donde 

se pone de manifiesto los estamentos necesarios para guiar y orientar la 

labor del docente, discente y del directivo para facilitar el clima escolar. 

  

La familia es considerada como un factor de vital importancia para 

fortalecer y acrecentar los valores desde que son niños y a medida que se 

incrementa la formación de cada ser, tanto individual como colectivo. Para 

(CARRETERO, 2008) la convivencia es “un proceso mediante el cual 

todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los 

demás”. 

Entendemos un ambiente de aprendizaje como un espacio 

intencionado para el desarrollo de competencias, por medio de 

experiencias, interacciones y colaboración. Por su parte el clima refleja los 

niveles de interacción en el aula y las relaciones entre los actores 

educativos que se dan en los diversos ambientes de aprendizaje 

dispuestos en una escuela específica. 

 

En ese sentido, la comprensión y mejoramiento de esta variable 

hacen parte de la gestión. 

 

La inclusión y la participación. 

 

 La inclusión representa uno de los ejes centrales de la Reforma 

Educacional y constituye una de las aristas fundamentales del sistema de 

derechos humanos, que, recordemos, son interdependientes e 

indivisibles. El Ministerio de Educación cuenta con una Unidad de 

Inclusión y Participación Ciudadana, la que ha señalado como un  

“compromiso trabajar con y por aquellos grupos históricamente 



 

13 
 

invisibilidades en la construcción de las políticas públicas, incluyendo sus 

planes, programas e iniciativas educativas”. 

 

Esta unidad concentra su trabajo en tres áreas: coordinación de 

derechos humanos, espacios ciudadanos y proyectos de inclusión. En 

dicho aspecto, se destaca la preocupación por atender a los compromisos 

internacionales en el diseño e implementación de políticas educativas,  

generar instancias de diálogo con las comunidades educativas, expertos y 

sociedad civil, y trabajar temáticas con, cito, “grupos sociales 

históricamente marginados del sistema educacional, permitiendo 

diagnosticar, relevar y considerar sus diversas necesidades al interior del 

sistema educacional”. 

 

De ello se desprende que para abordar el tema de diversidad e inclusión 

en educación es necesario dialogar y generar alianzas, tanto con los 

organismos internacionales, como con la ciudadanía en general (Unidad 

de Inclusión y Participación Ciudadana). 

 

La Ley de Inclusión en la educación escolar constituye un avance 

en marcha, por cuanto regula la admisión, propendiendo a eliminar la 

selección arbitraria; elimina el lucro en establecimientos que reciben 

aportes del Estado y el financiamiento compartido,  permitiendo que las 

familias puedan ampliar su libertad de elección, pues el Estado irá 

reemplazando gradualmente la mensualidad que los apoderados deben 

pagar en los colegios subvencionados. De igual modo,  la ley indica que 

se propiciará que la escuela sea un lugar diverso; un espacio de 

encuentro entre sujetos de distintas condiciones socioeconómicas, de 

nacionalidad, género, cultura y religión. 

 

La Gestión directiva. 
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 La gestión directiva es la forma como el líder rector dirige u orienta 

la labor en el centro educativo. 

(Sorangela, 2016)  Afirma que es aquella que se centra en el 

direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno.  

   

De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de 

gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 

institución. 

 

Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, tiene 

como ámbito de acción la institución educativa en su  conjunto y sus 

referentes concretos son: La gestión académica, la gestión de comunidad, 

y la gestión administrativa y financiera. La acción de esta gestión se  

concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de una 

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

liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 

estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión. 

 

Tiene como foco central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las 

demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro 

de la visión institucional. 

 

Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la 

coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de 

la institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

Perfil de un líder  
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 El líder es la persona que tiene la capacidad para lograr que las 

ideas, los pensamientos y los sentimientos de su equipo de trabajo se 

conviertan en acción. Es aquel que levanta el espíritu de su gente y los 

motiva a tomar acción para conseguir los resultados deseados. Un líder 

sabe acariciar su visión, alimenta sus sueños se enfoca en sus metas y 

trabaja sin descansar, para convertir sus objetivos en realidad. 

 

Reconoce que vivimos en tiempos de cambios por lo tanto es 

flexible y se adapta rápidamente a los nuevos retos. Tiene un compromiso 

con la experiencia, sabe tomar riesgos, proyecta energía y es una 

persona espontánea y entusiasta. 

 

El líder sabe persuadir, motivar, escucha con detenimiento y 

aprende de su gente. Tiene la habilidad de poner sus ideas en acción. 

Conoce como planificar y delegar. Diagnóstica las situaciones difíciles 

antes que lleguen, y se enfoca en las soluciones. 

 

El perfil de un líder que cumpla la gestión directiva debe de ser 

observador, dinámico, motivador, respetuoso y sobre todo equitativo con 

el personal docente y  padre de Familias, para de esa manera brindar una 

buena gestión y cumpla con los objetivos propuestos y metas trazadas. 

 

Para  (ARCHER, 2015) “el liderazgo es la habilidad humana que logra la 

unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas”. 

 

 

Gestión estratégica para un directivo 

 

La gestión estratégica es un asunto que no debe tratarse a la ligera 

si se aspira, como es de sentido común, a obtener resultados tangibles de 

ella. Los líderes de la estrategia o la gerencia de gestión estratégica, 
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también conocida como GGE, es una figura encargada de garantizar el 

logro de los objetivos y de poner en marcha la planificación de la 

estrategia. 

 De acuerdo a la estrategia de un directivo tenemos las siguientes: 

 

 Promover y dirigir la reunión anual de revisión estratégica, 

haciendo un ejercicio de traducción de la información actualizada a 

mapas y objetivos. 

 

 Dirigir el debate sobre los indicadores y su medición. 

 
 

 Orientar a los líderes sobre cómo determinar objetivos e iniciativas 

que favorezcan el logro de las metas. 

 

 Orientar a los docentes para una mejor organización laboral. 

 

La comunicación como estrategia para la gestión  

 

 A través de los años la comunicación se ha convertido en eje 

fundamental de los procesos de todo tipo de organización. Esto se debe a 

que poco a poco han sido más conscientes de que la comunicación es 

clave para lograr resultados positivos en el funcionamiento de las 

instituciones educativos.   

 

Todas las organizaciones se comunican con diferentes públicos, 

independiente de su tamaño o naturaleza. Por ese motivo es importante 

implementar estrategias que permitan conseguir resultados positivos. 

Algunos de los elementos que hacen parte de la estrategia son: identidad, 

cultura, canales internos y externos, entre otros. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación se entiende como 

un instrumento de gestión al servicio de la planeación estratégica de 

cualquier organización. Ya que a través de una buena estrategia de 

comunicación se puede conseguir la creación de una imagen atractiva 

que permita que los productos o servicios de la misma, encuentren un 

espacio dentro de los diferentes modelos en el mercado que aportan al 

cambio social. 

 

 

 

Proceso directivo  

Clima organizacional para la buena gestión directiva  

 

 El conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distingue de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que la forman, se refiere tanto a la parte física como emocional. 

Esta es una definición de clima organizacional o clima laboral. 

 

 El clima organizacional permite conocer una serie de percepciones 

globales por parte del empleado en lo concerniente a su organización. 

Estas percepciones globales reflejan la interacción que se da entre las 

características personales y las de la organización. Tomando en 

consideración que el conocer los intereses individuales nos permite la 

integración al nivel grupal. 

 

Desarrollar un buen clima laboral es esencial en toda institución en 

donde la administración de Recursos Humanos tiene un papel 

fundamental de supervisor constante de la realidad del ambiente laboral, 

pero desarrollar un buen clima laborar depende de todas las áreas dentro 

de la organización. 

 



 

18 
 

El desarrollo de un buen clima laboral ha de enlazar los objetivos 

de la organización con la motivación y el comportamiento de los 

empleados. El liderazgo es un factor principal del clima laboral y por 

consiguiente de la conducta de los docentes. 

 

Características de un buen clima laboral, bajo la influencia 

de un buen liderazgo 

 

1. El trabajador siente que sus necesidades y proyectos individuales se 

realizan 

2. Existe motivación por el trabajo 

3. Aumento de la participación del todo el grupo 

4. Aumento de la productividad 

5. Identificación con la empresa (la concibe como suya) 

6. Existe sinergia entre el equipo de trabajo, cooperación. 

 

(Gilmer, 2014) Define el clima organizacional como “El conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra e influye en el comportamiento de las personas que la 

forman” 

 

Importancia de la gestión directiva  

 

Una buena gestión directiva facilita el trabajo organizado y favorece 

el desarrollo de las competencias 

 

El establecimiento educativo es un espacio donde ocurren los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y la convivencia entre los diferentes 

actores. Para los niños, niñas y jóvenes es también un lugar en el que, 

además de aprender y desarrollar sus competencias, se construyen 

relaciones de amistad y afecto y fortalecen la construcción de sus 
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estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus formas de 

comportamiento. 

 

Es también en el establecimiento educativo donde se materializan 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios, 

y se concretan la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes 

interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. 

 

El PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento son 

herramientas para orientar las acciones escolares hacia el logro de las 

metas que el equipo directivo definió, en compañía de los demás 

integrantes de la comunidad educativa, estos propósitos, metas y 

acciones permiten que una institución tenga una "carta de navegación" 

que debe ser conocida por todos para lograr el compromiso de cada uno, 

bajo el liderazgo del director y de su equipo directivo. 

 

 Es muy importante que el directivo de la institución realice una 

buena gestión directiva, así la comunidad educativa podrá lograr los 

estándares y la calidad de bienestar de los mismo. 

 

La práctica de una buena gestión para el bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

 Un directivo que busque la excelencia educativa en su grupo 

colaborador debe contribuir con el buen liderazgo, gestionando a 

conciencia y con dedicación. 

 

 Dentro de la buena gestión se halla el aspecto pedagógico, 

recursos y talento humano, la organización y clima laboral, así como la 
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convivencia escolar, fortaleciendo la persecución de logros exitosos en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a su cargo. 

 

Al referirnos a los directivos, hacemos referencia a las personas 

que cumplen con cada rol fundamental destinado a orientar y optimizar la 

labor de dirigir su personal asignado dentro de un plantel educativo 

determinado. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología se la puede considerar como una rama de la 

Filosofía de la educación que se ocupa de analizar de manera lógica el 

ámbito educativo así como las teorías educativas y ciencias que 

contribuyen a las mismas, estableciendo criterios valederos en cada 

método de investigación aplicado. 

 

 Para (ZOCAR AÑEZ, 2015) “la epistemología se ocupa de la 

definición del saber y de los conceptos relacionados con las fuentes, los 

criterios. Los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno 

resulta cierto”. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica. 

 

 Los fundamentos pedagógicos dentro del ámbito de la 

enseñanza y la labor directiva permiten habituar a los 

estudiantes y docentes a nuevas enseñanzas, ya que sin 

estos fundamentos sólidos sería casi imposible llegar a la 

formación integral del educando.  
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Su función esencial es culturizar e instruir en la 

doctrina del enseñar y aprender al docente y discente 

respectivamente, son parte fundamental del proceso 

pedagógico y la gestión directiva. El docente no solo enseña, 

sino que también educa, es alguien que guía y lidera el 

proceso formativo de cada ser a su cargo.  

  (Candepadros & Pulido, 2009) Señala que la línea de la 

pedagogía se plantea señalar cómo se pueden superar las desigualdades 

educativas y sociales.  

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

 

Dos características básicas del análisis dialéctico distinguieron el 

pensamiento de Marx de la mayor parte del pensamiento sociológico: 

primera, el método dialéctico de análisis no contempla una única y 

unidireccional relación causa-efecto entre las diversas partes del mundo 

social, para el pensador dialéctico un factor puede tener un efecto sobre 

otro, pero este último también puede influir sobre el primero.  

 

Este tipo de pensamiento significa que cuando los pensadores 

dialécticos hablan sobre causalidad, siempre se refieren a las relaciones 

recíprocas entre los factores sociales, así como a la totalidad dialéctica de 

la vida social en la que se dan. La segunda característica del análisis 

dialéctico se opone aún más si cabe a la mayor parte del pensamiento 

sociológico contemporáneo. 

 

El objeto de la sociología de Marx era la emancipación de la 

humanidad de la esclavitud de la sociedad capitalista. “La emancipación 

humana será total sólo cuando el hombre real o individual se haya 

convertido en un ser genérico”. 
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Marx percibía las estructuras sociales como un conjunto de relaciones 

sociales numerosas y continuas. 

 

“Marx adoptó el modelo dialéctico de la lógica de Hegel. Mientras Hegel 

se ocupó de la dialéctica de la ideas, Marx intento aplicar este enfoque 

dialéctico al estudio del mundo material, esto permitió a Marx tomar la 

dialéctica del reino de la filosofía y trasladarla a la ciencia de las 

relaciones sociales existentes en el mundo material”. 

 

2.3. Marco Contextual. 

 

Dentro del contexto de investigación de campo efectuada se puede 

resaltar que la escuela de educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña se 

encuentra ubicada en el cantón Vinces, Provincia de Los Ríos, Distrito 

12D05, cuenta con una infraestructura de planta baja, en estado regular, 

su cuerpo docente está conformado por 23 maestros, un director que es el 

Lic. José Guadalupe Loor y más de 600 estudiantes distribuidos en dos 

secciones: matutina y vespertina. 

 

A través de las fichas de observación y encuestas aplicadas al 

personal  antes mencionado se pudo constatar que la gestión directiva no 

es la mejor dentro del plantel,  lo que dificulta las relaciones 

interpersonales y desfavorece el clima escolar, lo que va a incidir como 

factor principal en la enseñanza del centro educativo así como del 

desarrollo de destrezas en los escolares. 

 

Algunas causas de esta problemática pueden enmarcarse en que no 

existen encuentros sanos entre el personal, la escasa utilización de 

materiales que estimulen el amplio aprendizaje, gestión directiva 
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imposibilita la convivencia y la afectividad para lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Con todo lo que se ha planteado brevemente se puede dar a 

conocer la posible solución a dicha problemática como: “DISEÑO DE UNA 

GUIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALLERES BASADOS EN 

LA EN LA CONVIVENCIA  DE LOS DOCENTES EN EL MARCO DEL 

BUEN VIVIR” con la finalidad de crear espacios donde prime la labor del 

directivo y en conjunto con su cuerpo docente prosigan un solo objetivo: el 

de brindar la mejor educación al alumnado y vivir en un ambiente de 

convivencia agradable entre compañeros. 

2.4. Marco Legal   

 

 

La base legal necesaria para realizar la presente investigación está 

circunscrita en lo dispuesto en el capítulo cuarto de la sección octava de 

la Constitución Política de la República de El Ecuador, en donde trata 

sobre la Educación. Art. 66 “La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber   inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos”. 
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El art. 26 de la Constitución, expresa: “… Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”  

El art. 347 numeral 11. “Garantizar la participación activa de estudiantes… 

y docentes en los procesos educativos”   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizara en la Escuela de educación Básica Dr. 

Lorenzo Rufo Peña la misma que está ubicada en el cantón Vinces, 

Parroquia Vinces. 

 

La  Escuela cuenta  con 23 docentes, 610 Estudiantes, aunque 

cabe destacar que nuestro trabajo esta solo enfocado en los docentes, y 

directivo ya que el contexto nos permitió trabajar con este equipo de 

personal  y  mediante el diagnóstico y la entrevista pudimos detectar el 

problema en aquellos docentes. 

 

La investigación realizada se orienta y se enfoca  únicamente en los 

Docentes de la mencionada Escuela, este estudio de campo busca 

concientizar a los docentes  la importancia y los beneficios de la formación 

continua. 

 

   

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación se basa según los lineamientos de un 

proyecto factible, ya que viene a presentar una alternativa de solución 

viable para la problemática diagnosticada y analizada, la cual consiste en 

el diseño de una guía de gestión administrativa y de talleres basados en 

la en la convivencia  de los docentes en el marco del buen vivir , de esta 

manera se utilizó la investigación de campo  debido a que se basó en un 

proceso sistemático y racional que le permitió a la investigadora recolectar 
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los datos en forma directa del área de estudio, con el propósito de explicar 

las causas y las consecuencias del problema plantado  para de esa 

manera dar solución. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Para poder realizar la investigación se utilizó la investigación 

experimental, descriptiva y explicativa, ya que todas estas tres formas van 

tomadas de la mano para hacer una buena síntesis. 

 

 La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos  y  problemas encontrados 

dándole prioridad a uno muy importante como lo es la formación continua 

esta investigación permitió describir las falencias, debilidades y causas del 

problema. 

 

Explicativa causal.- Esta investigación fue de carácter explicativa 

causal, porque nos permitió detallar y explicar con claridad la causalidad 

de los hechos y conocer cómo influye la formación continua en el nivel de 

relaciones interpersonales. 

 

La investigación educativa entendida como disciplina, es un ámbito 

de conocimiento reciente que se encuentra en la actualidad en un 

momento de cambio debido al avance de los nuevos sistemas de acceso 

e intercambio de información y al impacto que ha tenido la 

computarización y lo que está produciendo en el modo de recopilación y 

tratamiento de la información.  

 

Unos de los aspectos más debatidos en la investigación educativa 

es el que hace referencia a los críticos de rigor por lo que se regulan las 

diversas metodologías para adquirir el carácter de científica; uno de los 
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elementos constitutivos de este proceso es la voluntad del experto de 

comunicar los resultados. De manera previa, el propio investigador 

precisa recurrir a la consulta de diversas fuentes de información con el fin 

de establecer el estado de la cuestión del conocimiento sobre el 

fenómeno que piensa investigar.  

 

La tarea de adquirir las fuentes y organizarlas para fácil acceso ha 

correspondido, tradicionalmente a las bibliotecas, a las que se añaden en 

la actualidad los centros especializados de documentación computarizada 

 

El entorno o el mundo que nos rodea nos modifican, genera 

reacciones de Estímulo y Respuesta no solo en las acciones o el 

Comportamiento que tengamos de acuerdo a cada contexto en el que nos 

desenvolvemos, sino también a nivel de nuestro organismo. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación se empleó con el personal docente de la 

escuela de educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, con la finalidad de 

analizar los datos y detectar el problema a investigar y tratar de darle una 

posible solución. 

 

 (Martinez, 2017) La define como “el procedimiento usado en 

ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población 

a estudiar”. 

La investigación descriptiva apunta al estudio perenne del fenómeno 

investigado ubicándolos por categorías para su posterior análisis. 

 

Investigación Cualitativa. 
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 Según la revista (INVESTIGACION CUALITATIVA, 2017), esta es 

un espacio pluralista, crítico y democrático que promueve, en nuestros 

idiomas, la reflexión de metodologías cualitativas y la apertura de la 

diversidad de enfoques que circulan actualmente en este campo 

académico en nuestro país y el mundo. 

En otras palabras se puede destacar que la investigación 

cualitativa permite la recolección de datos basándose eminentemente en 

la observación como primer plano, analizando los comportamientos de los 

distintos fenómenos a indagar en este caso el personal de la escuela de 

educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, para la posterior interpretación 

de resultados. 

 

3.4. Métodos de investigación 

  

Hemos utilizados diferentes métodos para que de esa manera sea 

ejecutada con mucha factibilidad la investigación, a continuación se 

detallara los métodos y técnicas utilizada. 

 

Método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Al iniciar con la observación, análisis y clasificación aplicando esta 

metodología se logró postular una hipótesis que brindó una posible 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 
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De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método 

que estamos abordando se sustenta en una serie de enunciados que son 

los que le dan sentidos. Así, podemos establecer que existen tres tipos 

diferentes de ellos: los llamados observacionales que son aquellos que 

hacen referencia a un hecho que es evidente, los particulares que están 

en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los universales. Estos 

últimos son los que se producen como consecuencia o como derivación 

de un proceso de investigación y destacan porque están probados 

empíricamente. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Para el desarrollo de esta problemática se utilizó las siguientes 

técnicas una de las que permitieron hacer factible el desarrollo de  este 

proyecto 

 

En todo proyecto se utiliza diferentes técnicas, en la escuela Dr. 

Lorenzo Rufo Peña  se realizó una investigación que da la facilidad de  

averiguar y profundizar en la problemática que se está suscitando con los 

docentes y el directivo, por lo que se diseñó una guía metodológica que 

busca dar l solución a la problemática. 

 

Dentro de las técnicas a emplear dentro de la presente 

investigación se resaltan: 

- Observación. 

- Encuesta. 

- Entrevista. 

 

 

 



 

30 
 

Técnica de Observación 

 

Se utiliza ésta técnica en este proyecto, ya que es de fundamental 

importancia, permite analizar el fenómeno con anterioridad, es decir sobre 

la problemática, lo que interesa observar. Esta técnica fue utilizada con 

los docentes y directivo, realizándole unas encuestas de 10 preguntas a 

los 23  docentes, porque para realizar esta investigación se necesita de la 

técnica de observación sobre el tema de la Influencia del desarrollo de 

pensamiento crítico ante la problemática de la calidad del aprendizaje 

significativo para tratar de dar solución. 

 

 (PALACIOS, 2015) La define como “un proceso de recolección de 

información de manera sistemática, válida y confiable, que requiere 

atención voluntaria, dirigida hacia un objeto de conocimiento, con el fin de 

obtener información del objeto de conocimiento y las posibles relaciones 

que se establecen”. 

 

         Técnica de Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que emplea una serie de procesos 

estandarizados para realizar una investigación de campo y fue empleada 

en la escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña con el personal docente. Valiéndose 

de los métodos antes aplicados para analizar el objeto de estudio con 

todos los datos obtenidos. 
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3.6 Población y Muestra. 

Población de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Lorenzo Rufo Peña” 

Tabla N° 2  

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 4% 

2 Docentes 23 96% 

3 Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 

Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías   

 

 

El proceso de investigación de este proyecto se ejecutó en la 

escuela de educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña seleccionándose 

para realizar la entrevista al director de la mencionada escuela, y 

encuestas a 23 docentes, en total 24 personas que constituyen la 

población que fue considerada como muestra también. 

 

Muestra. 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 4% 

2 Docentes 23 96% 

3 Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 

Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías   
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Lorenzo Rufo Peña” 

 

¿La gestión directiva es importante para el progreso de los escolares 

e institución? 

Tabla Nº 3  La gestión directiva en el progreso de los escolares e 

institución. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 1 

SIEMPRE 5 21% 

OCASIONALMENTE 4 17% 

MENUDO 2 8% 

NUNCA 13 54% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 
 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: En esta primera encuesta los docentes mencionan que para 

ellos no es de mucha importancia la gestión directiva para que se dé el 

proceso de enseñanza adecuada, que bastaría con  cada metodología y 

enseñanza de cada docente  
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¿Mantienen una buena relación con el directivo de la institución? 

 

Tabla Nº 4     Buena relación entre directivos y docentes. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 2 

SIEMPRE 5 21% 

OCASIONALMENTE 3 12% 

MENUDO 5 21% 

NUNCA 11 46% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

 

Análisis: Mediante la encuesta en esta pregunta los docentes menciona 

que la relación con el directivo es muy poca ya que existen factores que 

influyen en las personalidades del personal docente y el favoritismo, por lo 

tal sugieren actividades de concientización. 
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¿Influye el clima escolar en el bienestar y armonía de cada uno de 

los docentes? 

Tabla Nº 5  El clima organizacional influye en el bienestar docente. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 3 

SIEMPRE 8 33% 

OCASIONALMENTE 4 17% 

MENUDO 2 8% 

NUNCA 10 42% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: En esta encuesta los docentes determinan que debería de 

seguir ejecutándose proyectos integradores y que contribuyan a la 

convivencia escolares para mejorar el clima escolar y bienestar de la 

comunidad educativa. 
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¿La gestión del director contribuye en el bienestar y convivencia de 

los docentes y la comunidad educativa? 

Tabla Nº 6 Gestión del director contribuye a la comunidad educativa. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 4 

SIEMPRE 6 25% 

OCASIONALMENTE 4 17% 

MENUDO 6 25% 

NUNCA 8 33% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: Los docentes mencionan que una buena gestión administrativa 

en forma general contribuirá a los logros y objetivo de la institución y por 

lo consiguiente a los estándares de los escolares. 
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¿La participación del director en los diferentes procesos 

institucionales es visible y considerada? 

Tabla Nº  7 El visible la participación del director en diferentes procesos 

institucionales. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 5 

SIEMPRE 8 34% 

OCASIONALMENTE 1 4% 

MENUDO 1 4% 

NUNCA 14 58% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: En esta encuesta determinan la poca participación del directivo 

en los procesos institucionales, para lo cual sugieren la colaboración 

permanente para su cumplimiento. 
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¿El buen liderazgo y participación del directivo contribuye a una 

buena convivencia entre los docentes? 

Tabla Nº  8 El buen liderazgo directivo contribuye a una buena 

convivencia. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 6 

SIEMPRE 7 29% 

OCASIONALMENTE 5 21% 

MENUDO 3 12% 

NUNCA 9 38% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: Siendo de mucha importancia la convivencia escolar en la 

institución, determinan que se analice el código de convivencia para de 

esa manera el directivo cumpla su rol establecido sin preferencia alguna. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

¿La convivencia escolar es un tema importante para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla Nº 9  La convivencia escolar es importante para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 7 

SIEMPRE 4 17% 

OCASIONALMENTE 7 29% 

MENUDO 1 4% 

NUNCA 12 50% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: Los docentes destacan y aclara que la convivencia escolar es 

un tema muy importante dejando en claro que el proceso de enseñanza 

depende de cada docente y metodología que en el aula implementen.   
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¿Realizan talleres que fomenten las relaciones entre docentes y 

directivo? 

Tabla Nº   10   Existen talleres que apliquen relaciones entre docentes y 

directivos. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 8 

SIEMPRE 1 4% 

OCASIONALMENTE 5 21% 

MENUDO 3 12% 

NUNCA 15 63% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: En esta encuestan mencionan que  los talleres en la institución 

no se dan seguido por lo que sugieren que se realice cronogramas en 

donde se establezca talleres de convivencia. 
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¿Han ejecutado proyectos de convivencia para mejoras y progreso 

de la institución? 

Tabla Nº 11    Proyectos de convivencia para mejoras y progresos de la 

institución. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 9 

SIEMPRE 3 13% 

OCASIONALMENTE 2 8% 

MENUDO 1 4% 

NUNCA 18 75% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías  

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: Los docente manifiestan que por lo general no han ejecutado 

proyectos d convivencia escolar en conjunto con el directivo, la misma que 

necesitan de aquel más seguido para mejorar las relaciones 

interpersonales. 
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¿El desarrollo de una guía de gestión administrativa de talleres 

contribuirá al bienestar y buena convivencia en los docentes? 

 

Tabla Nº  12    Guía de talleres gestión administrativa contribuirá a la 

buena  convivencia.  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS 
N° 10 

SIEMPRE 17 71% 

OCASIONALMENTE 4 17% 

MENUDO 2 8% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Gráfico N° 10 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” 
Elaborado por: Narcisa María López Fajardo  &  Marian Elizabeth Campos Macías 

 

Análisis: Los docentes determinan la importancia de una ejecución de 

talleres que favorezcan al desarrollo de una buena convivencia escolar y 

bienestar de toda la comunidad educativa, por lo que sugieren la atención 

debida y el compromiso por parte del directivo. 
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Entrevista aplicada al director del plantel educativo. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de importancia de la gestión directiva en el 

progreso de la institución educativa, desde el punto de vista del director 

de  la escuela. 

Entrevistadoras: Mariam Campos Macías – Narcisa López Fajardo. 

Entrevistado: Lic. José Guadalupe Loor. 

1.- ¿Por qué cree usted que la gestión directiva es importante? 

 

2.- ¿Cómo influye el clima organizacional en el bienestar y armonía 

del plantel educativo? 

 

3.- ¿Considera que su participación como director es visible y 

permanente en los procesos pedagógicos y organizacionales del 

plantel educativo? 

 

4.- ¿Con qué frecuencia desarrolla talleres de liderazgo con los 

docentes? 

 

5.- ¿En qué magnitud considera importante el liderazgo dentro d su 

función directiva? 
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Conclusiones  

 

 En los docentes se visualiza la falencia en las relaciones 

interpersonales  y la convivencia escolar. 

 

 Los docentes determinan que el directivo muestra poco interés en 

su desempeño laboral, que afecta a la gestión directiva. 

 

  Los docentes destacan y aclara que la convivencia escolar es un 

tema muy importante dejando en claro que el proceso de 

enseñanza depende de cada docente y metodología que en el aula 

implementen. 

 

 Los docentes mencionan que una buena gestión administrativa en 

forma general contribuirá a los logros y objetivo de la institución y 

por lo consiguiente a los estándares de los escolares. 

 

Recomendaciones  

 

 Desarrollar talleres con el personal docente y administrativo 

involucrando el tema convivencia escolar. 

 

 Diseñar de una guía de gestión administrativa y de talleres basados 

en la en la convivencia de los docentes en el Marco del buen vivir. 

 

 Continuar realizando proyectos educativos enmarcados a la gestión 

directiva de los líderes institucionales. 

 

 Analizar  el código de convivencia escolar de la institución y  de esa 

manera establecer normas y leyes dentro del ámbito educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

“Diseño de una guía de gestión administrativa y de talleres basados en la 

en la convivencia  de los docentes en el marco del buen vivir”. 

 

Justificación 

 

En la actualidad es de suma importancia desarrollar la convivencia 

escolar dentro de la gestión administrativa, para favorecer un ambiente 

laboral óptimo en los planteles, donde el único norte sea la formación 

integral del educando. 

 

La presente propuesta de posible solución a la problemática está 

orientada por la indagación previa efectuada en Escuela de Educación 

Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, perteneciente al Cantón Vinces, Provincia 

de Los Ríos, Zona 5 Distrito 12D05, en la cual se tomó en cuenta a  

docentes y directivo, comprobando que existe poca relación entre ellos y 

mucha falencia en la gestión directiva. 

 

Por lo que es necesario diseñar  una Guía de gestión administrativa 

de talleres basado en la convivencia escolar que contribuya al bienestar 

de la comunidad, mejorando la calidad de gestión del directivo, porque 

cuando se tiene buena relaciones entre el personal docente y directivo el 

clima escolar es favorable, por lo que esta guía se la aplicará en un plazo 

adecuado. 
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Se justifica esta propuesta debido a que mediante a la realización 

de talleres los docentes y directivos comprenderán que la gestión directiva 

va de la mano con la convivencia escolar y es de mucha importancia para 

el progreso de la institución y el bienestar de la comunidad educativa, 

porque el clima laboral favorable va de la mano con una sana 

convivencia. 

 

 

Las actividades planteadas incitan al buen compañerismo y de la 

misma manera contribuye a la gestión eficáz del director, comprendiendo 

que el cambio y los objetivos  se cumplen con el logro y ayuda de toda la 

familia educativa. Así se dará solución a la problemática de la gestión 

directiva en la convivencia escolar. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía de gestión administrativa mediante la realización de 

Talleres basados en la convivencia escolar  de los docentes para cumplir 

con todos los propósitos establecidos en el marco del Buen Vivir. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia de la convivencia escolar mediante de 

una charla motivatora   

 

2. Realizar talleres en conjunto con los docentes y directivos acerca 

de la Buena gestión directivo y sus influencias. 
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3. Elaborar una guía de gestión administrativa basada en 

informaciones sobre la convivencia escolar y marco del buen vivir  

para que los docents y directivo  cumplan con están orientaciones 

durante el periodo escolar. 

 
 

4.3. Aspecto Teórico  

 

Los fundamentos pedagógicos y andragógico dentro del 

ámbito de la enseñanza y la labor directiva respectivamente 

permiten habituar a los estudiantes y docentes a nuevas 

enseñanzas, ya que sin estos fundamentos sólidos sería casi 

imposible llegar a la formación integral del educando.  

 

Su función esencial es culturizar e instruir en la 

doctrina del enseñar y aprender al docente y discente 

respectivamente, son parte fundamental del proceso 

pedagógico y la gestión directiva. El docente no solo enseña, 

sino que también educa, es alguien que guía y lidera el 

proceso formativo de cada ser a su cargo. 

(Candepadros & Pulido, 2009) Señala que la línea de la pedagogía 

se plantea señalar cómo se pueden superar las desigualdades educativas 

y sociales.  

  

De manera más amplia una guía didáctica es una herramienta que 

guía y orienta la labor docente y directiva, dándoles pautas necesarias 

para fortalecer deficiencias dentro del proceso educativo.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Dentro de los recursos que hacen factible la aplicación d la presente 

propuesta están: los recursos humanos con toda la predisposición a 

colaborar, el conjunto de técnicas y métodos que fortalecen la aplicación 

de las planificaciones, además de esto los recursos tecnológicos que 

facilitan la labor, como el infocus y la computadora. 

. 

 

Financiera. 

 

La ejecución del presente proyecto, no conlleva gastos excesivos, 

ya que se contó con la ayuda y colaboración de docentes especializadas 

en educación básica, con excelentes conocimientos en desarrollo y 

aplicación de materiales de estudio y enseñanza. 

 

La propuesta es factible ya que posee un valor económico bajo que 

se puede desarrollar de forma innovadora, la parte del trabajo que 

diseñaron fue con los recursos que se contaba en el medio, utilizando 

los móviles para grabar las clases y mejorando los aspectos que se 

encontraban sin utilidad o a su vez estaban erróneo lo cual ayudó a 

encontrar las falencias más comunes en una clase utilizando muevas 

metodologías. Sin embargo dicho proyecto será utilizado por 

compañeros docentes antes de ser enviado al Ministerio de Educación, 

esperando sea de gran beneficio. 
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Tabla N° 13 

N° INSUMOS CANTIDAD V. UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

1 RESMA DE PAPEL A4 3 3.00 9.00 

2 LÁPIZ 2 0.25 0.50 

3 MARCADORES 3 0.60 1.80 

4 TINTA DE IMPRESORA 2 12.50 25.00 

5 BOLIGRAFOS 4 0.35 1.40 

6 COPIAS   10.00 10.00 

7 TRANSPORTE   25.00 25.00 

8 ANILLADO 2 1.50 3.00 

9 PERFORADORA 2 3.00 6.00 

10 GRAPADORA 1 1.25 1.25 

11 GRAPAS 1 0.80 0.80 

11 CARPETAS 3 0.25 0.75 

12 RESALTADORES 2 0.60 1.20 

TOTAL 85,70 

 

Recursos Humanos. 

 

Tenemos el apoyo del personal 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

 Directivos del plantel. 

 

Descripción de la Propuesta.  

 

Para la ejecución de la posible propuesta  de solución a las 

dificultades halladas en la gestión directiva  se aplicarán actividades las 
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mismas que posibiliten innovar estrategias, métodos y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje para los docentes logren alcanzar una 

convivencia sana y armónica. 

 

Se va a realizar el diseño de una guía didáctica que oriente dar 

solución a la problemática que afecta a la comunidad educativa, 

implementando nuevas técnicas lúdicas, métodos activos y estrategias 

metodológicas, las que beneficiaran a los docentes. 
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GUÍA 

DIDÁCTICA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+sobre+la+gestion+dire

ctiva+y+la+convivencia+escolar&source 

 

Autoras: 

Marian Elizabeth Campos Macías  

Narcisa María López Fajardo  

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+sobre+la+gestion+directiva+y+la+convivencia+escolar&source
https://www.google.com.ec/search?q=imagen+sobre+la+gestion+directiva+y+la+convivencia+escolar&source
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ACTIVIDAD Nº 1 

Tema del taller: Conozcamos que es la gestión directiva   

TÉCNICA: Lluvia de ideas. 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la técnica lluvia de idea mediante la participación 

activa de los docentes, para determinar el concepto de la gestión 

directiva. 

 

Procedimiento:  

 Presentación del tema.  

 Realizar la técnica lluvia de ideas  

 Hallar ideas brillantes dentro de la lluvia de ideas.  

 

 Observar el video referente a la gestión directiva.  

 Sacar conclusiones del video observado.  

 Determinar que es una gestión directiva. 

 

Recursos 

 Videos 
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 láminas del universo 

 texto 

 cartel 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Dr. Lorenzo Rufo Peña  

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Tema : Conozcamos  que es la gestión directiva 

  
 
N°DOCENTES 
          23 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Estudios Sociales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

 

NÚMERO DE 
autoridad: 

 

FECHA DE 
INICIO: 
16 de 
enero  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVO 
Desarrollar la técnica lluvia de idea mediante la 
participación activa de los docentes, para 
determinar el concepto de la gestión directiva. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE  
Buen Vivir , identidad local y nacional 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

• Reconocer que es una gestión directiva realizando. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
• Realiza debate de conceptos y ventajas y desventajas de la gestión 
directiva. 

Fuente: Esc. De Educación General Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña  
Elaborado por:    Marian Elizabeth Campos Macías  
Narcisa María López Fajardo  
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PLANIFICACIÓN N °1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  

TÉCNICAS/INSTRU

MENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Explorar conocimientos previos. 

• Presentar el objetivo de la clase 

• Emplear la estrategia SDA ¿Qué sabemos? Sobre la gestión directiva 

solar¿Qué deseamos saber?¿Qué aprendimos?.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• observar  el video sobre la gestión directiva. 

• determinar las acciones de cada escena relatada en el video .. 

• Comprender que es una gestión directiva. 

• realizar trabajos en equipos que fomente la convivencia. 

• Elaborar el resumen en un organizador gráfico. 

CONSOLIDACIÓN 

• exponer los trabajos realizados en equipo   

 

Videos  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Cartel 

 

Láminas del 

universo 

 

 

Explica el 

concepto claro de 

una gestión 

directiva. 

 

Identifica el perfil 

de un directivo  

 

Realiza 

exposiciones  

 

Técnica: lluvia de idea  

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Escribe las 

características de 

gestión directiva  

 

 

. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Tema: Perfil de un directivo. 

Actividad: Sociodrama del perfil de un directivo. 

 

Objetivo: identificar el perfil de un líder, mediante la realización de una 

escenificación  que motive a los docentes hacer partícipe de la integración 

y convivencia.  

 

Procedimiento 

 Realizar equipos  de trabajos. 

 Determinar las consignas. 

 Demostrará habilidad, destreza y conocimiento 

 Escuchar la charla sobre el perfil de un líder. 

 Realizar la escenificación del tema. 

 Deducir el perfil de un directivo. 

 

Recursos 

 Computadoras. Infocus.  

. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PLANIFICACIÓN  N ° 2 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

•Dinámica de interacción 

• Determinar cuáles son las características de un líder. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observar el video sobre el tema.  

 Identificar las características de un líder. 

 Realizar la escenificación sobre el tema 

 Determinar las caracteristicas de un lider  

 

CONSOLIDACIÓN 

 Realizar un debate acerca del tema. 

 

Computadoras  

Proyector  

Imágenes  

 

Realizar 

afiches de la 

característica 

de un líder 

institucional. 

 

Identifica el 

perfil que un 

líder debe 

tener. 

 

Técnica: escenificación  

Debate  

 

•Emite comentarios 

favorable del tema  

 

• Realiza la comparación en 

los videos 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

Tema: influencia de la gestión directiva en la convivencia escolar 

mediante la lectura comentada. 

 

 

PROPÓSITO: Leer de manera comprensiva los textos sobre la gestión 

escolar. 

 

  
OBJETIVO: Determinar que es la convivencia escolar mediante una 

lectura comentada y la observación de videos sobre el tema, para de esa 

manera se logre concientización de una buena convivencia. 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

 

1. Elegir un texto para ser analizado.  

2. Brindar pautas para realizar la lectura comprensiva. 

3. Lectura comentada por parte de los docentes. 

4. Reflexionar de manera comprensiva párrafo por párrafo.  

5. Determinar ideas principales y secundarias.  
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6. Registrar las ideas principales.  

7. Establecer conclusiones del tema. 

8. Relacionar con el contexto las conclusiones del tema estudiado. 

 
 
RECURSOS: 

 

1. Lectura seleccionada 

2. Resaltador. 

3. Folletos sobre convivencia. 
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3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

•Dinámica de iniciación 

• Visualizar el video indicado. 

• conocer el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• Efectuar lectura comentada.  

• Determinar características de personajes del video. 

•Describir las  políticas de una buena convivencia  

•realizar la lectura de convivencia escolar. 

• Sintetizar las ideas  más importante de la lectura  

CONSOLIDACIÓN 

• Realizar un ensayo sobre el tema tratado 

 

Folletos  

 

 

Video de 

convivencia  

 

 

Internet 

 

 

 

Argumenta por 

qué la gestión 

directiva influye 

en la 

convivencia 

escolar  

 

Describe  las 

políticas de una 

buena 

convivencia. 

 

Técnica: del 

subrayado  

Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

Tema:   Políticas   de la convivencia escolar 

 

 

Actividad: Representación  y escenificación 

 

Objetivo: Concientizar en los docentes la importancia que tiene la buena 

convivencia mediante la realización de una escenificación  para el logro 

de un bienestar armónico y favorable. 

 

Procedimiento 

1. Formar equipos de trabajo. 

2. Escuchar con atención los pasos a seguir y el objetivo de la 

actividad. 

3. Realizar un sociodrama siguiendo los pasos proyectados en el 

infocus. 

4. Interacción de los docentes de manera conjunta.  

5. Reflexión del tema tratado. 

 

Recursos 

 Imágenes . 

 Computadoras . 
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 Enfocus  

 Docentes  
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4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

 

ANTICIPACIÓN 

• Explorar conocimientos previos sobre el video y antes 

observado. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•observa el video políticas de convivencia escolar. 

• Elaboración de resúmenes en organizadores gráficos. 

• exponer lo trabajado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Realizar un mapa mental con el tema políticas de 

convivencia • Elaborar afiches con mensajes sobre la 

convivencia  

 

Afiches  

 

Computadoras  

 

Marcadores  

 

Identifican las 

políticas de 

convivencia. 

Establecen 

nuevas 

políticas para 

la institución  

 

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno 

de la institución.  

 

•Realizar un debate sobre el 

tema. 

 

 

 

 



 

64 
 

ACTIVIDAD Nº 5 

 

Tema: Clima institucional  

 

Actividad: taller  

  

Objetivo: Motivar la cooperación de los docentes, mediante la 

elaboración de  nuevas políticas y reglamentos, para el logro de una 

buena integración y convivencia. 

 
Procedimiento 

 Formar los equipo de trabajos. 

 Realizar la charla sobre el clima institucional. 

 Comentar de lo que es el clima institucional. 

 Representación los trabajos realizados  

 Formular preguntas para obtener respuesta. 

 
Recursos 

 Docente. 

 Folletos. 
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 Marcadores  

 Computadora. 
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5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

ANTICIPACIÓN 

• conocer sobre el video titulado “ el clima institucional” 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•Observa el video el clima institucional escolar. 

• Determinar las ideas principales del video  

. • Realizar equipos de trabajos  

• Realizar un debate sobre el tema y su importancia. 

• exponer lo trabajado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Realizar un mapa mental con el tema políticas de 

convivencia. • Elaborar afiches con mensajes sobre el 

clima institucional.  

 

Afiches  

 

Computadoras  

 

Marcadores  

 

Determinan la 

influencia de 

una buena 

convivencia en 

los docentes. 

Establecen 

nuevas políticas 

para la 

institución  

 

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno de 

la institución.  

 

•Realizar un debate sobre el 

tema. 
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ACTIVIDAD Nº 6 

 

Tema: Importancia de clima organizacional. 

 

Actividad: Realizar un collage. 

  

Objetivo: Establecer la importancia de una buena organización, mediante 

la participación activa del personal docente para la buena integración. 

 

Procedimiento 

 Conseguir las imágenes sobre convivencia escolar. 

 Elaborar collage. 

 Evaluar de manera expositiva el significado de cada imagen. 

 Ver el desarrollo de lo aprendido con sus respuestas. 

 Constatar  los conocimientos adquiridos por los docentes  

 Organizar un plenario sobre la materia a tratar. 

 

Recursos 

 

 Imágenes sobre convivencia escolar 



 

68 
 

 Infocus 

 Cinta adhesiva 

 Láminas 

 Gomero. 
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6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS RECURSOS INDICADORES  
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

• Realizar una dinámica de motivación. 

• Observación del video sobre la organización. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•Observa el video la organización. 

• Determinar las ideas principales del video  

. • Realizar equipos de trabajos  

• Realizar un debate sobre el tema y su importancia. 

• exponer lo trabajado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Elabora afiches sobre la organización y la convivencia 

escolar  

 

Afiches  

 

Computadora

s  

 

Marcadores  

 

Determinan la 

organización 

en el ámbito 

educativo y 

administrativo. 

Establecen 

nuevas 

políticas para 

la institución  

 

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno 

de la institución.  

 

•Realizar la técnica del 

collage . 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

Tema: la integración en el ámbito educativo  

 

Actividad: Elaboración de un collage   

 

Objetivo: Realizar la técnica del collage con el tema integración, 

mediante la participación de diferentes equipos de trabajo. 

 

Procedimientos 

 Formar grupos de trabajos 

 Recolectar material necesario para la realización del collage. 

 Describir imágenes sobre la integración y liderazgo.  

 Realizar la técnica del collage. 

 Exponer los trabajos realizados  

 Determinar conclusiones cobre el concepto de integración y 

liderazgo, 

Recursos 

 Docentes  

 Gráficos. 

 Papelotes. 

 Laminas  

 Goma  

 Marcadores permanentes.  
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7. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS RECURSOS INDICADORES. 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
 

ANTICIPACIÓN 

• Realizar una dinámica de motivación. 

• Observar laminas que determine el tema  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•Observa el video referente a la integración. 

• Determinar las ideas principales del video  

. • Realizar equipos de trabajos  

• Realizar un collage con el tema  

• exponer lo trabajado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Elabora afiches y trípticos de la integración en el ámbito 

educativo  

 

Afiches  

Computadoras  

Marcadores  

Goma  

Gráficos  

 

Desarrollan la 

técnica del 

collage. 

Determinan la 

importancia de 

la institución. 

 

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno de 

la institución.  

 

•Realizar la técnica del collage 

con el tema de integración . 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

Tema: La práctica de la buena gestión directiva      

 

Actividad: Talleres sobre Gestión Directiva. 

 

Objetivo: Identificar la buena práctica de un líder, mediante el análisis e 

interpretación de los conceptos para de esa manera obtener el logro de 

una buena convivencia. 

 

 

Procedimiento. 

 

 Visualizar proyecciones de esquets e imágenes sobre liderazgo 

 Evaluar de manera expositiva. 

 Ver el desarrollo de lo aprendido con sus respuestas. 

 Analizar factores que inciden en un buen liderazgo. 

 Preparar un socio Drama con la temática aprendida. 
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 Organizar un plenario sobre la materia a tratar. 

 
Recursos 

 

 Computador. 

 Infocus.  

 Escenas gráficas. 

 Guión de sociodramas 

 Lápiz 
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8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

• Realizar una dinámica de motivación. 

• Observación del video sobre la buena práctica en la gestión 

directiva  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•Observa el video del tema . 

• Determinar las ideas principales del video  

. • Realizar equipos de trabajos  

• Realizar un debate sobre el tema y su importancia. 

• exponer lo trabajado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

• Los docentes impartirán una charla sobre los  trabajos 

elaborados   

 

Afiches  

 

Computadoras  

 

Marcadores  

 

Determinan la 

buena práctica 

en la gestión 

directiva  

Establecen 

nuevas ideas 

de cambio 

para un 

bienestar 

favorable   

 

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno 

de la institución.  

 

•Realizar la técnica del 

collage. 
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ACTIVIDAD N° 9 

Tema: Como abordar los 

problemas de convivencia  

entre los docentes.                  

 

Actividad: observación y 

análisis de videos  

 

Objetivo: Concienciar a los docentes sobre la manera más efectiva y 

justa de cómo resolver los problemas que se presente en su diario vivir, 

mediante la observación de videos reflexivos. 

 

Procedimiento 

 

 Observación de videos reflexivos sobre problemas de convivencia 

escolar docente. 

 Destacar las acciones favorable y justa de cómo resolver los 

pequeños conflictos en el plantel. 

 Determinar el rol del directivo dentro de la resolución de conflictos. 

 Elaborar mensajes de reflexión ante la agresión verbal y la 

convivencia. 

 

Recursos 

 

 Docentes  

 Infocus  

 Laminas. 

 Folletos  

 CD 

 Computadoras  
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9. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Realizar una dinámica de motivación. 

• determinar ideas de como resuelven los 

problemas cuando se presentan entre docentes   

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

•Observa el video del tema. 

• Analizar  la importancia del video  

. • Realizar equipos de trabajos  

• Realizar folletos sobre los temas tratados en el 

video. 

CONSOLIDACIÓN 

• Elaboración de trípticos con el tema tratado 

 • Presentación de trabajos. 

 

Folletos  

 

Computadoras  

 

Laminas  

 

Comprenden las 

maneras y 

forma de 

resolver 

problemas que 

se les presente 

en su diaria 

labor. 

Establecer 

nuevas ideas de 

cambio para un 

bienestar 

favorable   

 

• realizan afiches para luego 

ser colocados en contorno 

de la institución.  

 

. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

Tema: La comunicación docente y su importancia en las instituciones 

educativas. 

 

Actividad: Exposiciones sobre 

comunicación.   

 

Objetivo: Determinar la 

importancia de la 

comunicación docente, 

mediante la participación 

activa de los maestros en 

actividades integradoras. 

 

Procedimiento 

 

 Formar equipos de trabajo. 

 Observar escenas sobre la buena y mala comunicación docente. 

 Analizar mediante debate causas y consecuencias de los dos tipos 

de comunicación docente observada. 

 Respetar la opinión personal de los demás. 

 Reflexionar sobre la temática aprendida. 

 Elaborar carteles llamativos con el tema para colocar en lugares 

visibles dentro del plantel educativo. 

 

Recursos 

 

 Cartulina. 

 Colores. 

 Marcador. 
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 Láminas. 

 Computador 

 Proyector. 

 Cinta adhesiva. 
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10. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Estrategia Taller pedagógico: 
• Presentar el objetivo alcanzado  
• Elaborar el documento de apoyo (guía de 
trabajo). 
• Organizar grupos de trabajo . 
• Entregar material y dar las instrucciones 
necesarias. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• Trabajar en grupo con el asesoramiento 
adecuada, consultar en diferentes fuentes. 
• Elaborar un cartel síntesis en organizador 
gráfico. 
• Socializar en una plenaria cada uno de los 
temas. 
• Sacar conclusiones. 
 

CONSOLIDACIÓN 
• Evaluar. 
• Realizar resúmenes en organizadores gráficos. 

 

Texto  

Láminas 

Videos 

computadora 

Carteles 

 

Establece 

semejanzas y 

diferencias 

entre diferentes 

temas  

 

Determina la 

importancia de  

la buena 

convivencia 

escolar. 

 

 

 

• Expone los diferentes temas 

tratados 

 

• Identifica las ventajas de una 

buena gestión directiva. 
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ANEXO 1 



 

 

 

 

CARTA DE LA CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



 

 

 
 

 
 

CARTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADO DEL URKUNUD 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. 

                                                          FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 CHARLA SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIALIZACIÓN  DE LAS POLITICAS DE CONVIVENCIA Y LA GESTION DIRECTIVA 

 

 

 

ENTREVISTA A LAS DOCENTES  

 

 

 

 



 

 

FOTOS DE ENTREVISTA A LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

N° PREGUNTA 

S
IE

M
P

R
E

 

O
C

A
S
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N

A
L
M

E
N

T
E

 

M
E

N
U

D
O

 

N
U

N
C

A
 

1 ¿La gestión directiva es importante para el progreso de los escolares e 
institución? 
 

    

2 ¿Mantienen una buena relación con el directivo de la institución? 
 

    

3 ¿Influye el clima escolar en el bienestar y armonía de cada uno de los 
docentes? 
 

    

4 ¿La gestión del director contribuye en el bienestar y convivencia de los 
docentes y la comunidad educativa? 
 

    

5 ¿La participación del director en los diferentes procesos institucionales es 
visible y considerada? 
 

    

6 ¿El buen liderazgo y participación del directivo contribuye a una buena 
convivencia entre los docentes? 
 

    

8 ¿La convivencia escolar es un tema importante para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
 

    

9 ¿Realizan talleres que fomenten las relaciones entre docentes y directivo? 
 

    

10 ¿Han ejecutado proyectos de convivencia para mejoras y progreso de la 
institución? 

    

 



 

 

 

Entrevista aplicada al director del plantel educativo. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de importancia de la gestión directiva en el 

progreso de la institución educativa, desde el punto de vista del director 

de  la escuela. 

Entrevistadoras: Mariam Campos Macías – Narcisa López Fajardo. 

Entrevistado: Lic. José Guadalupe Loor. 

1.- ¿Por qué cree usted que la gestión directiva es importante? 

 

2.- ¿Cómo influye el clima organizacional en el bienestar y armonía 

del plantel educativo? 

 

3.- ¿Considera que su participación como director es visible y 

permanente en los procesos pedagógicos y organizacionales del 

plantel educativo? 

 

4.- ¿Con qué frecuencia desarrolla talleres de liderazgo con los 

docentes? 

 

5.- ¿En qué magnitud considera importante el liderazgo dentro d su 

función directiva? 
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