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RESUMEN 

 

 
Este proyecto de investigación se realizó en la “Escuela de Educación Básica 
Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel”, para conocer a través de la investigación 
cómo se realizaba la gestión educativa y del resultado de este trabajo 
mediante la entrevista al directivo y encuestas al personal docente, se 
determinó una deficiencia en la ejecución de los procesos de gestión y 
evaluacion, poca relevancia en la planificación y organización del personal, 
falta de evaluacion de logros alcanzados, poco seguimiento y elaboración 
formal de documentación interna y externa, poco interés en realizar 
reuniones periódicas de trabajo en equipo, falencias en el trato respetuoso y 
cordial de algunos miembros de la institución, deficiencia en la ética 
profesional por parte del directivo, falta de comunicación organizacional y 
medios de información en la institución, lo que dio como resultado la 
necesidad de un seminario taller para mejorar el desarrollo personal y la 
calidad de servicio. 
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SUMMARY 

 

 
This research project was carried out in the "Matilde Hidalgo de Prócel 
Fiscal Basic Education School", to know through the research how the 
educational management was carried out and the result of this work through 
the interview with the manager and surveys to the teaching staff, a 
deficiency in the execution of the management and evaluation processes 
was determined, little relevance in the planning and organization of the 
personnel, lack of evaluation of achievements, little follow-up and formal 
elaboration of internal and external documentation, little interest in holding 
periodic meetings of teamwork, shortcomings in the respectful and cordial 
treatment of some members of the institution, deficiency in professional 
ethics on the part of the manager, lack of organizational communication and 
information media in the institution, which resulted in the need for a seminar 
workshop to improve personal development and quality of service or. 
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Introducción 

 

 
La gestión educativa permite que una institución u organización alcance 

objetivos propuestos en beneficio común de todos quienes la conforman, es 

así como el directivo debe comprometerse parar tomar las acciones 

pertinentes, a fin de que el personal administrativo, docente, estudiantes y 

padres de familia sepan su rol como miembros activos y participativos de la 

escuela. 

 

Siendo de suma importancia tener en claro las funciones que deben 

ejercer cada uno de los actores de la educación, es meritorio buscar las vías 

o medios posibles en el desarrollo de las habilidades y destrezas, de tal 

manera que la formación contribuya en el cumplimiento de sus actividades, de 

manera veraz y oportuna, adaptándose a los cambios diarios que propone la 

educación en relación a los nuevos paradigmas y retos, ya que el educador 

debe acoplarse al conocimiento abierto en beneficio de su entorno. 

 

En la escuela no se fomentan políticas de actualización o capacitación 

que ayuden a la gestión educativa en su rol fundamental, que es el desarrollo 

personal, para mejorar la calidad de servicio. Acción que se ve reflejada en el 

descontento de sus miembros y de todo el conglomerado educativo, acciones 

que lograron evidenciarse por la investigación y recolección de datos 

estadísticos para su análisis y enfoque de soluciones. 

 

El valor teórico de este proyecto radica en que los contenidos 

propuestos que fundamentaran la idea sobre la gestión educativa en básica 

han sido contextualizados para poder captar la atención de los docentes en la 

calidad de servicio y desarrollo personal. 
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La utilidad metodológica de este proyecto, radica en que las actividades 

diseñadas en la capacitación cumplen con ser prácticas y didácticas, alejando 

al docente de una ejecución mecánico y tradicionalista en su desempeño, que 

en muchas ocasiones ha matado la creatividad y el entusiasmo de los actores 

de la institución. 

 
Capítulo I, se detalla de manera especial la problemática in situ, 

considerando los aspectos como: relación de la investigación, problema de 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos de investigación, 

interrogantes de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, enuncia el marco teórico que comprende la descripción de 

los antecedentes del estudio, las fundamentaciones y bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de 

las citas. 

 

Capítulo III, trata de la metodología, que; es el estudio del análisis y 

discusión de resultados, tipo de investigación aplicada, la población y muestra, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV, Indica la propuesta, que respalda la creación de un 

seminario taller que detalla el contenido para la consecución del proyecto. Para 

el bien de la institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 
La educación es el eje principal del desarrollo de un país, y ésta se refleja 

en la preparación adecuada de niños y jóvenes en las instituciones educativas 

donde se preparan, las que deben cumplir con normas y reglamentos 

establecidos por el Ministerio de Educación, para mejorar e innovar el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, 

ubicada en la Cooperativa San Francisco 1, kilómetro 16 y medio, vía Daule, 

perteneciente a la zona 8, distrito 09D07, circuito 09D07C05, de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, es en donde se realizará esta 

investigación. 

 

Esta institución empezó como una escuela pequeña en el año 2002 con 

tres docentes y 40 estudiantes cuya infraestructura era de caña, en la que no 

se tenía los materiales suficientes para el desarrollo educativo, se laboró con 

lo que humanamente los directivos, docentes y padres de familia colaboraban 

para el desarrollo educativo hasta ir construyendo una infraestructura de 

cemento acorde a los requerimientos de ese tiempo gracias al apoyo de los 

gobiernos de turno que gestionaron la ampliación de la escuela donde se 

concretó el acuerdo de creación 09h00904 en el año 2005 y hacerla de dos 

plantas para suplir las necesidades de espacio requerido para el alumnado. 

En la actualidad laboran 22 docentes para 842 estudiantes. 
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Cronológicamente los directivos en esta institución fueron del 2002-2010 

el Lcdo. José Pérez, 2011-2014 y la Lcda. Claudia Mazón, quienes fueron los 

encargados de la gestión educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Matilde Hidalgo de Prócel, a pesar de no tener los conocimientos educativos 

necesarios trataron de sacar adelante la institución. En el 2015 hasta la 

actualidad la MSc. Jacqueline Mancero Velastegui Directora de la institución 

vio con preocupación las falencias y problemáticas que vive a diario la 

institución. 

 

Por esta razón brinda su apoyo al recibir la propuesta de ejecutar un 

proyecto educativo el cual, mejorará la situación actual por la que atraviesa la 

institución educativa considerando que esta investigación sería un sendero 

correcto para solucionar y mejorar la calidad del clima organizacional de la 

institución. 

 

Esta investigación nace de la necesidad de superar las situaciones 

conflictivas que vive la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de 

Prócel” en torno a las falencias educativas existentes, lo que incide en la baja 

calidad del clima organizacional de la institución. 

 

Se ve la necesidad de la creación de un seminario taller que encamine la 

calidad de servicio y desarrollo personal dentro de la institución y así evitar las 

quejas de docentes, representantes legales y estudiantes que desean una 

educación de calidad. 

 

La situación conflicto del proyecto de investigación se enfoca en la 

problemática que muchas instituciones viven, pero pocas le hacen frente. 
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En la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel” se 

ha detectado que los directivos, personal administrativo y docentes, no 

desarrollan su gestión apropiadamente, por la falta de oportunidades y 

resistencia para actualizarse y adaptarse a los nuevos paradigmas educativos 

que deben adoptar para el apropiado funcionamiento de la institución. 

 

El hecho científico se observó en el accionar de los directivos y docentes 

de la escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, 

perteneciente a la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo 2017-2018; al parecer ejercen una incidencia negativa en la gestión 

educativa; donde se observó lo siguiente: En el transcurso de los años se ha 

notado liderazgo inapropiado y falta de conocimiento de los procesos 

educativos. Comunidad educativa desorganizada. Programas, planificación, 

parámetros y normativas inexistentes. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 
El desconocimiento de herramientas modernas de gestión es una de las 

causas en los directivos de la institución quienes desean adaptarlas a sus 

labores diarias para una buena relación directivos, docente, alumno y los 

representantes legales. Complementar con un seminario taller las metas 

propuestas con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa para que contribuyan en el intercambio de experiencias y 

conocimientos que fortalezcan la gestión educativa que promueve la institución. 

 

Es necesario que todos los miembros que pertenecen a esta institución 

educativa se capaciten periódicamente para que actualicen sus conocimientos 

y logren desterrar la forma deficiente de administrar, así como también 

concientizar a todo el conglomerado educativo que los métodos tradicionales 
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no dejan asumir el uso correcto de los recursos pedagógicos y materiales 

didácticos actuales que el Ministerio de Educación recomienda, ya que vienen 

enmarcadas con las nuevas reformas metodológicas para aplicar una cultura 

participativa, creativa y dinámica, que logre el desarrollo del pensamiento 

crítico, autoevaluación y habilidades que estimulen e induzcan a los 

estudiantes a tener un ideal investigativo y descubridor algo que ayudará a 

fortalecer la imagen que ofrece la institución ante la comunidad, por la calidad 

de servicio y desarrollo personal que refleja en su gestión educativa. 

 

Los directivos deben prestar la atención necesaria a los requerimientos 

tecnológicos e implementos de uso pedagógico y didáctico que los docentes 

necesitan para ejecutar sus labores de manera pertinente. 

 

El superar todas estas causas permitirá a directivos y docentes analizar 

contextos educativos de forma multidimensional y prospectiva que ayuden a 

la escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, identificar 

las necesidades de gestión institucional, pedagógica y administrativa 

enfocando la implementación de infraestructura y tecnología que permitan 

desarrollar una gestión innovadora. 

 

1.3 Sistematización 

 
 

Delimitado: Se desarrolla la investigación en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

Claro: El periodo o lapso seleccionado para realizar la investigación es el año 

lectivo 2017-2018 
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Evidencia: Esta delimitación se enfoca a la población que forma parte de la 

comunidad educativa, la cual responde a los docentes, directivos y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel” 

 
Relevante: 

• Recursos didácticos: Es el que referencia a la prática de utilizar un 

conjunto de elementos o estrategias que el docente requiere para una 

mejor comprension del interaprendizaje. 

• Aprendizaje significativo: Conlleva la idea de enseñar los contenidos 

teóricos de forma práctica y participativa para una mejor comprensión. 

 
• Estrategia metodológica: Esta estrategia evoca a la metodología de 

enseñanza mediante el uso de recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores que ayudan a fomentar y teorizar de mejor manera el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 
• Seminario taller: Es un instrumento que se muestra como apoyo al 

docente para impartir un aprendizaje significativo, esta guía contiene 

elementos técnicos y teóricos pertinentes. 

 

• Delimitación disciplinaria: La investigación se delimita al área del 

ambiente institucional de los directivos y docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, distrito 09D07, zona 

8, circuito 09D07C02-04-05, perteneciente a la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 2017-2018. 

 

Original: 

¿De qué manera incide la gestión educativa en básica de la Escuela 

Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, distrito 09D07, zona 8, circuito 09D07C02- 
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04-05 , perteneciente a la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo 2017-2018? 

1.4 Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Examinar la gestión educativa en básica por medio de un seminario, taller 

para la comunidad educativa de la escuela sobre calidad de servicio y 

desarrollo personal. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar la gestión educativa mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuesta a los directivos y docentes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel. 

 

• Describir la gestión educativa en básica mediante fichas de observación 

y diagnóstico, encuestas, entrevistas y análisis estadístico a directivos 

y docentes. 

 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un seminario taller para la comunidad educativa de la escuela 

sobre calidad de servicio y desarrollo personal. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

 
La Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, tiene 

muchas falencias en la gestión educativa en básica, por lo que este proyecto 

de investigación, es de suma conveniencia ya que, servirá para guiar a 
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directivos y docentes de forma integral, permitiéndoles aprender, recordar, 

actualizar, reconocer y aplicar soluciones necesarias para algunos de los 

problemas existentes, como la falta de formación pertinente ya que conlleva a 

la institución, a ser blanco de malos comentarios y desprestigio de la misma, 

 

Por lo tanto es prioritario solucionar estos problemas mediante la 

implementación de un Seminario taller sobre calidad de servicio y desarrollo 

personal que cumpla con parámetros e indicadores, que permita obtener una 

visión enfocada a proyectos de innovación educativa institucional. 

 

En la práctica educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Matilde Hidalgo de Prócel, se ha constatado que el directivo, personal 

administrativo y docente, no se autoevalúan para conocer sus capacidades, 

competencias, conocimientos y actitudes, a fin de actuar pertinente y 

oportunamente para el mejoramiento de su accionar en las labores educativas. 

El seminario taller solucionara de manera práctica y segura los procesos a 

seguir en la toma de decisiones en las respectivas áreas que involucra a 

quienes forman parte de la institución. 

 

La presente investigación es importante, porque el diseño de un 

seminario taller con ideas innovadoras, enfocará el sentido correcto de la 

formación profesional de los directivos y docentes, para lograr que sus 

gestiones y labores puedan aportar y beneficiar a los estudiantes, quienes 

están en pleno proceso de absorción de conocimientos. 

 

Si su entorno es bueno el producto será bueno si su entorno es malo el 

producto puede resultar negativo. Por tal motivo la institución debe actualizar 

y estar a la vanguardia de los nuevos procesos y normas que aseguren la 

calidad de servicio y desarrollo personal. 
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El implementar seminario-taller sobre calidad de servicio y desarrollo 

personal es conveniente porque contribuirá a que los directivos de las 

instituciones educativas tengan claras sus funciones para un mejor 

desempeño y así evitar los inconvenientes que se presentan con los docentes, 

padres y estudiantes, inclusive con las autoridades distritales, ya que el tener 

claras las reglas contribuirán en realizar un mejor trabajo y actuar con firmeza 

y responsabilidad frente a cualquier eventualidad que se presente. 

 

Es factible porque busca dar solución al problema que se presenta en 

la institución, facilitará las relaciones entre el personal docente, directivos, 

padres de familia, estudiantes, para aprovechar de mejor manera los recursos 

humanos y que exista una mayor eficiencia y coordinación del trabajo a realizar, 

enmarcados en el Buen Vivir. 

 

Como finalidad el seminario-taller sobre calidad de servicio y desarrollo 

personal  pretende  determinar  métodos   de control   y   evaluación,   

facilitar adaptación  en  cada área   de   la   empresa   o   institución,   

generar recomendaciones, facilita el desarrollo de habilidades, actitudes, 

aptitudes, motivaciones y conocimientos de los empleados 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

 
Campo: Educativo. 

 

 
Área: Administrativa 

 

 
Aspectos: Gestión educativa, Educacion Básica, Desconocimiento, Falencias 

en la gestión educativa. 
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Tema: Gestión educativa en básica. 

 

 
Propuesta: Seminario Taller. 

 

 
Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel. 

 

 
1.7 Premisas de la investigación 

 

 
1. La gestión educativa optimiza los procesos en la educacion básica. 

 

 
2. La gestión educativa promueve mejoras en la calidad del desempeño 

administrativo y docente dentro del ambiente institucional. 

 

3. La gestión educativa fomenta el desarrollo personal. 

 

 
4. El seminario taller de calidad de servicio y desarrollo personal mejora la 

calidad de la gestión educativa en básica. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DIMENSION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

G
E

S
T

IO
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

 

Es un proceso 

orientado al 

fortalecimiento de 

los Proyectos 

Educativos de las 

Instituciones, que 

ayuda a 

mantener la 

autonomía 

institucional, en el 

marco de las 

políticas públicas, 

y que enriquece 

los procesos 

pedagógicos 

Tendencia de 

Gestión Educativa 

Definición de la Gestión Educativa 

Resistencia a la actualización de los cambios 

organizacionales y conocimiento de la gestión 

educativa 

Las nuevas propuestas de gestión educativa 

Incidencia de la 

Gestión Educativa 

La comunicación organizacional en la gestión 

educativa 

Capacitación en la gestión educativa periódica 

Motivación y Estrategia para la Gestión 

Educativa 

La infraestructura Tecnológica y su Aporte en la 

innovación de la Gestión Educativa 

La realidad 

nacional sobre la 

Gestión Educativa 

Liderazgo en la Organización y gestión 

educativa 

Característica de la gestión educativa 

Estándares educativos 

Estándares de la gestión educativa 

La pertinencia, pertenencia y competencia en la 

gestión educativa 

Realidad escolar de la escuela de educación 

básica Matilde Hidalgo de Procel 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 A

M
B

IE
N

T
E

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

 

Es el desarrollo 

positivo de la 

personalidad, 

razón por la cual 

el quehacer 

educativo 

requiere - exige – 

como primera 

condición un 

ambiente 

adecuado 

Comprensión de 

los ejes 

Ambiente Institucional 

Estructura del ambiente institucional 

Problemas y Dificultades en el ambiente 

institucional 

Manejo y éxito del ambiente institucional 

Realidades a nivel 

internacional 

Factores que inciden al deterioro del ambiente 

institucional 

Ambiente institucional a nivel mundial 

La convivencia, participación y democracia en 

los centros educativos. 

Experiencia del ambiente institucional a nivel 

nacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaboración: Carlos Reyes Hidalgo, Ámbar Sola Albán 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de estudio 

Este Proyecto de investigación, asumiendo las necesidades de la escuela 

de educación básica fiscal Matilde Hidalgo de Procel, por la gestión educativa 

como elemento fundamental de desarrollo social. Plantea mediante un 

seminario taller, mejorar el servicio y desarrollo personal. El mismo que su 

teoría e investigación se sustentara en un marco comprensible. 

 

Cabrera Yépez María Alejandra de la universidad de Guayaquil en el año 

2012 con el tema: Gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación 

interna en el centro educativo Novus en la ciudad Guayaquil año 2012. 

propuesta: diseño e implementación de una guía metodológica de orientación 

y mediación de gestiones educativas para docente. 

 

En este proyecto se concluye que hay marcadas diferencias de opinión 

entre los directivos, docentes y estudiantes en la forma como se ha manejado 

la comunicación al interior del Centro Educativo Novus de la Ciudad de 

Guayaquil de manera que esto entorpece la comunicación interna. Por 

ejemplo: mientras los directivos piensan que la comunicación se lleva 

relativamente bien, los docentes y estudiantes lo ven de manera totalmente 

distinta y notan serias fallas en la comunicación. Lo mismo ocurre respecto a 

la gestión educativa, la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la 

identidad, entre los agentes educativos 

 

Icaza Cando Karina Roxana de la universidad de Guayaquil en el año 

2012 con el tema: gestión académica y liderazgo en los docentes del centro 
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de educación general básica “13 de Abril” del cantón Ventanas, año 2012. 

diseño de un sistema de capacitación en liderazgo, el cual determina que las 

políticas actuales no contemplan el mejoramiento de la calidad de nuestra 

educación; prueba de ello, exagerados derechos otorgados al estudiante, 

inclinación hacia el facilismo, influencia de los medios, debido a las 

manifestaciones de violencia y agresividades presentadas. 

 

Para entender la problemática de la escuela fiscal Matilde Hidalgo de 

Procel hay que conocer sobre que es la gestión educativa que enfoques 

encierra para el desarrollo social y como esta puede llegar a ser el eje 

fundamental de la institución tomando en cuenta sus interacciones con toda la 

comunidad. El investigar sobre el ambiente institucional demostrará que; darle 

poca importancia, puede llevar a un cambio negativo, tanto mental como físico 

entre los miembros de la comunidad educativa y lo transmitirá a su entorno 

social, por lo que hay que encausar la búsqueda de una solución. 

 

Definición de gestión educativa 

La gestión educativa es un nuevo paradigma al que año tras año se 

implementan nuevas formaciones que aumentan e implementan su aplicación 

para obtener un mejor desarrollo en la organización. 

 

Educando-el portal de la educación dominicana. (2009). 

Por tanto, tenemos que, la gestión educativa es un proceso orientado 

al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, 

que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las 

políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el 

fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
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En la actualidad los giros que ha sufrido la educación por aquellas nuevas 

metas propuestas de las instituciones gubernamentales encargadas de velar 

por el óptimo desarrollo y mejoramiento de la calidad organizacional, han dado 

a notar la necesidad de un cambio de actitud que ayude a orientar por el 

sendero correcto las gestiones y actividades que realice el director ya que el 

accionar que este desarrolle conducirá al camino correcto o incorrecto de 

quienes son parte de la institución como son el personal administrativo, 

docente, estudiantes, padres de familia y la sociedad que rodea la institución. 

 

Este último confirmara la interacción de la institución con el entorno social 

comprobando claramente si el directivo “Piensa Bien demostrará Actuar Bien” 

de tal no sea el caso pues caerá en desmotivación para todos los que 

conforman el conglomerado institucional y social. 

 

Flores (2012) Afirma: 

La gran meta de la educación no es el conocimiento en sí, sino el 

desempeño humano de quien teniendo el conocimiento es capaz de 

hacer lo que corresponde en base a la moral, según sus 

circunstancias personales o profesionales. Al parecer, lo más difícil 

de la pedagogía es no tener una didáctica del ser personas y del 

saber hacer, para que esas personas puedan desempeñarse con 

éxito en las diferentes circunstancias de la vida. (p.7) 

 

El conocimiento es positivo sólo cuando quien lo posee puede usarlo en 

hacer cosas buenas, sin eclipsar ni destruir la creatividad, sin destrozar la 

libertad, sin coartar las iniciativas ni empobrecer el espíritu social; y peor, sin 

matar la esperanza de los niños por un mundo mejor. 
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Desde esta perspectiva, las escuelas, colegios y universidades no sólo 

que deben aspirar a convertirse en centros educativos, sino que tienen la 

obligación constitucional y ética de serlo y demostrar que no son espacios 

especializados para la educación y la cultura, la libertad y la democracia, la 

moral y el buen vivir, el trabajo y la producción, la verdad y la justicia, la paz y 

la democracia, la ciencia y la tecnología esto es, un país para vivir dentro de 

la sociedad. 

 

Flores. (2012) propone: 

Para hablar de educación no basta tener edificios lujosos, textos 

escolares gratuitos, profesores mal formados, mal pagados y mal 

tratados ; currículos pomposamente actualizados y modernos, sino 

tener clara la responsabilidad social que implica la tarea educativa, 

asunto que ha sido y será por siempre, tarea de personas 

superiores, razones sanos y una convicción moral y ética orientada 

al bien Educación, paternidad y docencia significan amor, no 

admiten equívocos ni improvisaciones, son tareas tan singulares 

que se las debe hacer siempre desde el hogar y con mayor razón 

en la escuela donde se presume que hay gente especializada para 

crear “ambientes recalentados de amor intencionalmente orientados 

a la conquista del bien ser, el bien saber y el bien tener.(p .7). 

 

Esto adentra para comprender que la vida sustentada en un análisis 

humano por la necesidad de conocer más cada día, entender y comprender 

las cosas que rodean, genera un reto colosal a todo administrador educativo 

el involucrarse con responsabilidad y compromiso en realizar una gestión 

educativa acorde a las necesidades del medio sustentado en ética, moral y 

amor y edificando lo necesario para realizar las actividades educativas que 
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impulse el desarrollo personal, social, tecnológico y proponga el cuidado 

sostenible de la naturaleza que está en deterioro 

 
Resistencia a cambios en gestión educativa 

La resistencia a la actualización debido a cambios organizacionales de 

gestión es uno de los factores más duros por las que un directivo debe de 

someterse en vista de que muchos de sus miembros muchas veces 

pertenecen a la clase de educadores con visión al presente manteniendo 

técnicas y pedagogía antigua que por muchos estudios realizados no ayuda a 

los estudiantes a superar los cambios a los que se ven sometidos por los 

estamentos educativos de nivel superior quienes en conjunto al Ministerio de 

Educación, CONSEP y Vicepresidencia del Ecuador, proponen apostar al 

cambio de matriz productiva del Ecuador para que como ecuatorianos se 

incremente, la producción diversificando los mercados con productos hechos 

en el país, generando empleo y una mejor vida para todos. 

 

Para lograr alcanzar este cambio radical, el directivo debe estar 

preparado para afrontar la innovación como punto de partida, invirtiendo o 

gestionando recursos para mejorar tecnológicamente la institución y fomentar 

la investigación, potenciando el recurso humano y motivándolo para alcanzar 

estas grandes metas educativas y personales. 

 

Para esto (Paredes, De la Herrán, Santos, Carbonell, Gairín, 2009) 

mencionan 6 ideas principales para para motivar y erradicar la resistencia a la 

actualización: 

 

1 Diversidad de propuestas a mejorar la gestión educativa 

2 Compromiso de vida a renovar la educación 
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3 Dar importancia a los estudiantes con formación pensada a futuro 

fortaleciendo sus actividades entre lo pedagógico educativo, medio 

ambiente y sociedad 

4 Fomentar los equipos entre el personal docente y miembros de la 

comunidad educativa 

5 Utilización de métodos apropiados y acordes al sistema 

6 Adoptar compromiso socio-ambiental 

 

 
Según Gairin, (2016), 

La necesidad de implementar un cambio de gestión educativa 

comprometiendo a sus miembros a la misma se basa en tratar de 

integrar a quienes son parte de una resistencia a todos los cambios 

dando así, la posibilidad de que las organizaciones aprendan está 

fuera de toda duda. (pag.45) 

 

La historia de muchas organizaciones no señala ciclos de vida, que 

referencian a períodos donde hay mayor efectividad consecuencia de la 

evitación de errores propios de otras fases, y avala procesos de puesta en 

funcionamiento de mecanismos de mejora. Quizá, el mayor problema teórico 

y práctico sea el justificar el deber que tienen las organizaciones de aprender 

y la forma como deben hacerlo. 

 

Para cumplir con este compromiso deben de ser los directivos 

quienes aporten con sus conocimientos implementando de manera correcta y 

óptima los cambios, motivando de manera adecuado a quienes forman parte 

de la organización educativa, llevando con armonía un ambiente institucional 

óptimo para brindar educación de calidad a los jóvenes del país. 
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Nuevas propuestas de gestión educativa 

En la actualidad los cambios que se generan a nivel mundial inciden 

directamente en la educación que se ve en la necesidad de dar nuevos y 

mejores conocimientos optimizando recursos y preparando al personal acorde 

a las necesidades existentes y puedan competir de manera correcta ante el 

boom de una generación que desea más de lo que la institución puede dar, 

llevando a los directivos al reto de innovar. 

 

Por ello es por lo que las nuevas propuestas van dirigidas a satisfacer 

las necesidades del medio educativo para que las instituciones adapten y 

generen una educación actualizada y de calidad para esto es imprescindible 

trabajar permanentemente en el cambio al interior de la institución y sembrar 

conocimientos y capacidad de gestión que permitan. 

 

Plantear modelos de evaluación acorde a los niveles de gestión 

existentes Aplicar diagnósticos y evaluaciones periódicas para plantear 

capacitaciones que sean pertinentes a las áreas de gestión. estimular 

investigaciones acerca de las características de aprendizaje de niño, niñas y 

jóvenes que constituyen la gran masa de repetidores. 

 

De Mello. (2013) indica: 

Entender el significado y contenido del fracaso escolar en diferentes 

contextos socioculturales y económicos. Olvidar la enseñanza 

aprendizaje tradicionalista que evita el futuro y progreso de la 

institución. Aplicar control de los factores de desigualdad dentro de la 

institución que generan malestar entre el conglomerado educativo. 

Adquirir y potenciar capacidad metodológica y técnica para enfrentar 

los cambios y adaptarse a la innovación educativa. (p. 16) 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. Santana (2012) Señala que “La educación supone, 

la inmersión en un proceso de aprendizaje continuado a lo largo de la vida que 

no sólo tiene como marco la institución escolar, sino que acontece en entornos 

sociales diversos” (p. 130). 

 

Mediante las nuevas propuestas establecidas por el ministerio de 

educación y las ideas innovadoras de los investigadores se espera alcanzar la 

calidad educativa para encaminar a toda la institución en el proceso de Gestión, 

enseñanza y aprendizaje, para lograr que los alumnos y la comunidad en 

general. 

 

       Incidencia de la gestión educativa 
 

La comunicación organizacional en la gestión educativa 

La organización funciona en base a la correlación y simbiosis de toda la 

comunidad que conforma como eje la institución quienes deben obtener 

dinamismo en todos sus procesos y esto se logra con el manejo de una 

excelente comunicación utilizando todas las herramientas disponibles para 

llegar a este objetivo primordial. 

 

En la actualidad tenemos herramientas de mucha importancia que no 

solo sirve para dar a conocer disposiciones sino también para mantener un 

control y dar soporte a las actividades realizadas dentro y fuera de la misma 

así como también interrelacionarse y estar en contacto con las entidades 

encargadas de efectuar la observación, evaluación y auditoria de la gestión 

educativa a nivel nacional como también con el resto de miembros que 

pertenecen a la institución educativa (docentes y padres de familia) respetando 

los protocolos y las diferencias de raza credo y status social. 
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Roque y Rodríguez. (2010) afirman en su publicación que: 

En realidad, y por fortuna, las cosas no son así de sencillas, la vida y 

la sociedad son mucho más ricas y complejas. La globalización desata 

respuestas, implica rupturas, choques y genera reconstrucciones de 

las formas de concebir, imaginar y actuar (concepciones, 

afectividades, costumbres, imágenes, valores y prácticas concretas). 

En ellas se reivindican y expresan la diversidad de imaginarios 

simbólicos de los muchos individuos. 

 

Como se sabe toda tarea dentro de la institución tiene una actividad por 

realizar por tanto establezcamos clara y precisamente estos puntos donde 

podremos conocer la relación tan importante que juega dentro de la institución 

la comunicación. En un pequeño cuadro conoceremos como Chiavenato, I. 

(2009) demuestra las tareas y actividades que van entrelazadas con relación 

a la comunicación organizacional para que se puedan cumplir y ejecutar las 

metas propuestas por la institución para alcanzar un clima organizacional con 

calidad de gestión. 

 

Capacitación en la gestión educativa periódica 

La capacitación y actualización de directivos y docentes es un 

fundamento esencial para la búsqueda de mejorar la calidad del clima 

organizacional y la adecuada utilización del conocimiento, medios y recursos 

para llegar a toda la comunidad educativa y sociedad. 

 

Ma Antonia Casanova (2009), al respecto, señala que: 

El sistema educativo se transforma en sistema escolar para llevar a la 

práctica las ideas que quiere hacer llegar a las generaciones. Jóvenes. 

Y ese sistema escolar se sitúa en los centros docentes, lugares donde, 

en definitiva, tienen lugar los hechos educativos. (p.31) 
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En la escuela incide directamente la realidad social (en toda su 

amplitud: alumnado, familias, municipios, personal docente y no docente, etc.), 

pero, también, la normativa de la Administración, las teorías pedagógicas al 

uso...; en definitiva, es el lugar en que La educación se realiza. 

 
Aguilar (2015) señala: 

La plasmación, con mayor o menor fortuna, de la teoría sistémica 

educativa de un país, se lleva a cabo (o no) en las escuelas, ya sean 

de etapas obligatorias o en centros de niveles no obligatorios. El 

éxito de ese sistema depende, por ello, de los directivos y 

profesorado que se responsabilicen de esos centros docentes, 

además del entramado técnico-administrativo que los pueda apoyar 

externamente. (p. 5) 

 

Como un puntal para alcanzar una vida prospera y de calidad en el 

desarrollo humano y social se encadena a este un principio fundamental para 

una educación de calidad como es el compromiso de ofrecer capacitación 

continua en toda área del desarrollo de la gestión educativa. Muñoz. (2015) 

afirma: “No basta señalar el camino, sino acompañar a la persona en el 

proceso y brindar una retroalimentación constante. 

 

Es importante la priorización adecuada para no desviar la atención en 

muchos frentes a la vez” (p. 10). Un administrador con los conocimientos 

actualizados y que se adapte a los cambios muchas veces suele ser más 

indispensable que un administrador con años de experiencia, en función de 

esto muchas veces no se realiza la debida capacitación de manera personal y 

peor por parte de una institución por lo que todos estos desfases generan 

dificultades para adaptarse fácilmente a los cambios. 
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Antoraz (2013) señala: 

Una unidad necesaria y cada día más compleja-en función de la 

sociedad en que se desenvuelve-, que debe servir de puente entre el 

sistema teórico y la realidad práctica de cada entorno, que debe 

flexibilizar el sistema, en principio rígido, para hacerlo accesible 

conjunto de la población escolar, especialmente en las etapas de 

educación obligatoria. (p. 27) 

 

La tecnología ha logrado incidir drásticamente en los procesos 

educativos que muchas veces personas dedicadas a labores gerenciales se 

ven atascadas en sus labores al no saber ejecutar rápidamente los nuevos 

procesos virtuales de información y gestión; en esto quienes llevan la ventaja 

son los jóvenes profesionales que se desenvuelven diariamente con la 

tecnología y esto ayuda a que se adapten rápidamente a cualquier evolución 

tecnológica que se realice en pro de la gestión educativa. 

 

Motivación y estrategia para la gestión educativa 

La organización debe de ser un solo grupo o cuerpo que trabaje con un 

objetivo institucional en común constituida de especialistas comprometidos y 

competentes a la gestión educativa que logren crear y generar una simbiosis 

dentro de la institución; Llevar a cabo un análisis sobre la realidad educativa 

con los colaboradores de gestión debe Generar un dinamismo al reflexionar 

de manera adecuada la ejecución de acciones equivocas pasadas para no 

caer en errores y a su vez todos obtengan un beneficio de ámbito personal y 

social que mutuamente motive el esfuerzo continuo de la institución, para 

mejorar el entorno, en búsqueda de ser un referente institucional que sirva de 

ejemplo a otras instituciones educativas que desean la calidad educativa y 

reflejar satisfacción del servicio educativo prestado a padres de familia y 

estudiantes de la institución.     
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FIDAL. (2015). Presenta: 

El concurso busca el mejoramiento cualitativo de la educación a 

través del reconocimiento al diseño, desarrollo y evaluación de 

proyectos educativos: innovaciones pedagógicas, curriculares o 

didácticas; investigaciones; publicaciones; experiencias comunitarias; 

y otras actividades, que impliquen el esfuerzo, perseverancia y 

capacidad de los maestros. Dirigido a maestras/os de los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato; de educación escolarizada y 

no escolarizada, especial y artesanal; de los sistemas de educación 

intercultural y bilingüe; que laboren en establecimientos fiscales, 

municipales, fisco-misionales y particulares, de zonas urbanas y 

rurales. (p.1) 

 

Este lazo establecería un máximo de satisfacción al lograr cumplir con 

las expectativas de todos los individuos que forman parte de una institución a 

manera interna y externa que observan con beneplácito la ejecución y 

culminación de todas las gestiones propuestas por sus directivos y docentes 

logrando ganar credibilidad en su accionar por los conocimientos, actitudes y 

comportamientos adquiridos. 

 

Muñoz. (2015). Expresa: 

Una cultura organizacional basada en el desarrollo humano 

integral debe propiciar el cultivo y ejercicio de las virtudes que 

permitan a las personas tomar opciones maduras y mantenerse 

motivadas sin depender de circunstancias externas o 

expectativas de terceros. Al tener claro el sentido profundo de 

sus acciones y el valor que tienen estas, mediante decisiones 

libremente asumidas e interiorizadas, la persona podrá 

adherirse con mayor motivación a la meta deseada. (p.10) 
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Los directores de instituciones educativas buscan una estrategia o 

estrategias que enmarquen un compendio muy activo de ejecución de tareas 

adecuada en el desarrollo de su gestión y acorde al desarrollo de actividades 

educativas. Así, busca ejecutar un proceso específico, generando elementos 

que coadyuven al desarrollo de cada área en sus actividades, logrando el 

cumplimiento de un objetivo y generando un orden jerárquico de organización 

total. Todo esto formara un compendio de funciones que encaminara toda 

gestión educativa. Bernardo & Basterretche (2004). Cuando la institución tiene 

una guía o directriz funcionara en base un objetivo en común que involucra a 

todos sus colaboradores fortaleciendo toda gestión a realizar. 

 

La motivación es un valor agregado al esfuerzo realizado de un individuo 

que lo lleva a creer en sí mismo y en un sistema de organización. Anónimo 

(2009) afirma. “La motivación es una energía que orienta nuestra conducta 

hacia un objetivo” (p. 112). 

 

A partir de esto se comprende que cada ser humano se ve influenciado 

de una u otra forma por la motivación puede ser está a nivel personal-familiar 

o laboral-directivo, docente; llevándolo a la obtención de logros mediante la 

dedicación y esfuerzo que este se encamine para lograr el desarrollo de sus 

actividades, en la actualidad hay muchos organismos que premian estas 

acciones emprendidas por personas con visión a futuro en el desarrollo de 

una gestión de calidad para mejorar el producto educativo que ofrece la 

escuela de educacion básica fiscal Matilde Hidalgo de Procel a los jóvenes 

de la provincia y el país . 

 

La infraestructura tecnológica en la innovación de la gestión educativa 

La aparición de un nuevo modelo de aprendizaje, ante el que hay que 

realizar un replanteamiento epistemológico, didáctico y organizativo. 
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Expósito, (2014) señala: 

Estas tecnologías son instrumentos útiles para potenciar y extender 

los intercambios comunicativos entre los participantes, estableciendo 

entre ellos auténticas redes y subredes de comunicación, así como 

para potenciar y favorecer la motivación del alumnado hacia su propio 

proceso de aprendizaje y hacia el aprendizaje en general. Pueden 

utilizarse recursos idénticos o diferenciados para la comunicación 

entre el profesorado y los estudiantes y para la comunicación de los 

estudiantes entre sí. La incorporación de las tics al diseño de una 

práctica educativa formal conlleva siempre de forma más o menos 

explícita una serie de procedimientos y normas de uso de estos 

recursos para el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 

de mayor calidad. p.317-318) 

 

En la actualidad existen muchas herramientas virtuales de gestión 

educativa, los mismos que para todo directivo deben de ser, más que una 

obligación administrativa, un deber como profesional ante toda la sociedad el 

poder adaptarse correctamente al cambio del desarrollo de gestión por medio 

físico a digital y que logre ser un apoyo de conocimientos entre todos quienes 

conforman la entidad educativa. 

 

Donde las tecnologías no representan amenaza alguna para el director, 

personal administrativo y docente a cargo. Así, los directores y autoridades 

podrán desarrollar e implementar un mundo de datos informáticos acorde a 

sus necesidades y en base a esto se beneficiará tanto como institución y a su 

vez ayudara a mantener el entorno ambiental que lo rodea reduciendo el uso 

de papel y tintas gracias a que toda la información de gestión escolar es on- 

line. Ministerio de Educación y cultura del Ecuador. (2015). con todo esto la 

informática se convierte en un aliado que permitirá la interrelación entre toda 
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la comunidad educativa para dar a conocer o comunicar las diferentes 

disposiciones y actividades a seguir en la labor educativa diaria. 

 

Liderazgo en la organización y gestión educativa 

El liderazgo es la base fundamental de toda organización el ser un buen 

líder te conlleva a un mundo donde las puertas del mundo entero están 

abiertas gracias a las capacidades que has aprendido y generado gracias al 

estudio y habilidades como ser humano con proyección a cumplir metas en 

conjunto has logrado desarrollar. 

 

Jorge Expósito López. (2014) manifiesta en su libro “La Acción Tutorial 

en la Educación Actual “que, De acuerdo con las directrices de la Unión 

Europea, podemos agrupar todos estos contenidos en tres grandes bloques 

que podrían contemplarse en la Acción Tutorial (AT) colaborativa: Desarrollo 

personal y social” (p. 3). En este apartado se incluyen actuaciones o 

programas encaminados al desarrollo del auto concepto y de la autoestima, la 

educación emocional, el desarrollo de las habilidades y competencias sociales, 

la adquisición de hábitos de vida saludables, la educación afectiva y sexual, 

la coeducación, educación medioambiental y para el consumo, uso racional y 

crítico de las tecnologías de la información y la Comunicación, el aprendizaje 

del ejercicio de la ciudadanía democrática, de educación para la paz y la 

resolución pacífica de conflictos, y por último el uso constructivo y racional del 

tiempo libre. 

 

El liderazgo en la organización y gestión educativa deben enmarcarse en 

modelos de autoridad para que el directivo establezca la mejor forma de 

conllevar su función como tal, y así lograr conducir a todos los involucrados 

por un camino correcto y que estimule su compromiso con la misma, 

manteniendo la armonía dentro y fuera de la organización. 
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Dentro del liderazgo en la organización y gestión educativa tenemos un 

puntal principal “El Director-a”, es un elemento clave y precursor quien lleva a 

cabo una gestión con liderazgo, estabilidad en las estrategias y planificaciones 

adoptadas, respetando derechos y leyes que dispone la Constitución y la LOEI 

para lograr satisfacer las expectativas de los alumnos y la sociedad. 

 

De aquí, nace el por qué es importante que un director conozca sus 

funciones y cumpla de manera eficaz y logre conducir a la institución a un 

desarrollo innovador y de calidad (Romero, 2008). Exponiendo de esta manera 

sus funciones por tipo de gestión: 

 
 

 
Características de la gestión institucional 
 

                  (Romero, 2008, p.16-17) 
 

• Capacidad de liderazgo para administrar 

• Conocer y aplicar normas educativas y normas pertinentes de función 

directiva. 

• Capacidad de solucionar controversias y conflictos. 

• Habilidad para tomar decisiones 

• Comunicar y mantener buenas relaciones con alumnos padres de 

familia y docentes. 

• Crear condiciones para el desarrollo de capacidades humanas de los 

distintos sectores educativos. 

• Conocer y aplicar métodos y técnicas para PDI (proyecto de desarrollo 

institucional. 

• Evaluar el desarrollo de las personas a su cargo considerando procesos 

y tomando decisiones en base a resultados. 
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• Organizar la acción educativa para que se desarrollen competencias que 

integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 

• Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación 

curricular del centro educativo. 

• Capaz de identificar y organizar la evaluación de los elementos técnicos 

del proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 

• Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 

evaluación educativa. 

• Fomentar la motivación y actualización docente mediante la aplicación y 

conocimiento de técnicas y procedimientos adecuados. 

• Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, presupuesto, 

tesorería, contabilidad y control adecuados aplicables al centro educativo. 

• Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la infraestructura 

y equipamiento educativo. 

• Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros con un 

enfoque gerencial. 

 

 
Característica de la gestión educativa 

La gestión educativa se desenvuelve en un marco de circunstancias en 

las que se desarrollan actividades importantísimas para el óptimo 

funcionamiento de una institución en la que el director debe saber cómo 

establecer un nexo correcto ante las instituciones regulatorias de educación 

para poder establecer las directrices que contribuyan el avance de la 

institución y   permitir mejorar el status, imagen y prestigio  educativo 

entregado   a estudiantes y docentes de la escuela  de  Educacion Básica 

Matilde Hidalgo de Procel. Definiendo de esta manera las políticas 

necesarias para adoptar, socializar y ejecutar dichos procesos a su vez estos 

nos permitan flexibilizar la adaptación de mejoras en el transcurso de toda 

gestión.
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Pumalema, M. (2013). Menciona: 

Simplificación: busca simplificar los procesos administrativos, así como 

también los trámites burocráticos. Flexibilidad: Que se caracterice por 

su capacidad de adaptabilidad al entorno para responder a cualquier 

contingencia o aquellas situaciones no previstas. Innovaciones: 

Capacidad de responder al mejoramiento de la calidad de la educación 

y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. 

Comunicación telemática: Busca la utilización de tecnologías que 

permitan la telecomunicación o comunicación a distancia. Meritocracia: 

Valorización de la profesionalización de la educación. Liderazgo: El 

gestor o educador es fundamentalmente un ejemplo para los 

estudiantes y sociedad en general. (p. 23) 

 

Estas acciones demuestran lo que la gestión educativa optima busca 

para satisfacer las necesidades que ayuden a mantener un ambiente 

institucional de calidad. 

 

Estándares educativos 

 

 
Como se sabe todo accionar educativo tiene enfoques donde centra su 

total atención, priorizando puntos especiales de acuerdo con el área que 

desarrolla dicha función, es por eso por lo que hablar de estándares es 

hablar de la búsqueda de calidad, garantizada por los procesos y medios 

específicos para alcanzar las metas propuestas. Es por eso por lo que el 

Gobierno Nacional del Ecuador estableció nuevos parámetros educativos 

que buscan encaminar el desarrollo y progreso del País mediante la 

educacion.
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Abarca (2015) explica: 

Cuando este programa de estándares de calidad termine de 

aplicarse, integralmente, a todos los niveles, en todas las materias: 

aprendizaje, desempeño docente, gestión de directivos – yo veo 

mucha falta de gestión dentro del sistema educativo, “toda la culpa 

es del gobierno, toda la culpa es del ministerio”, y hay mucho 

paternalismo, mucha pasividad-; y estándares también para las 

autoridades de gobierno, responsables de las políticas educativas, 

habremos llevado al país a un escalón más alto, lo habremos 

acercado a la excelencia. (p. 9) 

 

La efectividad de la aplicación de estándares de gestión busca la apertura 

a nuevos campos de educación y más que todo congregar a todos los grupos 

que conforman los educadores del país al compromiso de renovación, con 

entrega sincera y total de sus conocimientos para desarrollar la matriz 

productiva del País. 

 

Según Correa, (2015), 

La aplicación de los estándares permitirá la eficiencia, la transparencia, 

que la calidad educativa se desarrolle con celeridad en el país. 

Recordemos siempre que hacer las cosas extraordinariamente bien y 

extraordinariamente rápido constituye el estándar de calidad de la 

nueva época que vive la patria, de la nueva época que vive nuestra 

américa; constituye el estándar de calidad de nuestra revolución 

ciudadana. (p.10). 

 

Las competencias son los conocimientos y el desarrollo de la inteligencia 

obtenidos de forma directa, indirecta, formal e informal junto a las experiencias 

vividas que permiten al ser humano tener la capacidad de actuar eficaz y 
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acertadamente ante los retos que asume o se le presentan logrando alcanzar 

la expresión de un razonamiento lógico y decisión con propiedad. 

 

Estándares de la gestión educativa 

La gestión educativa es un cumulo de procesos administrativos y 

gerenciales que interactúan con todo su entorno llevando una serie de 

acciones estandarizadas que deben ser conducidas y ejecutadas con 

liderazgo y responsabilidad ya que estas son la parte fundamental y esencial 

de la institución, la que se dirigirá buscando los caminos claros que permitan 

a todos sus miembros, desarrollar labores de calidad por el bienestar, 

desarrollo personal e institucional donde se refleja la importancia de los 

estándares en la gestión educativa. 

 

Correa, Vidal, Cevallos, Franco y Creamer, (2014) 

Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y 

desarrolla procesos de gestión para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, estos estándares 

contribuyen a que los actores de las instituciones educativas se 

desarrollen profesionalmente y a que la institución se aproxime a su 

funcionamiento óptimo. (p. 8). 

 

Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: analizar las 

situaciones para la toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los 

miembros de la comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la 

comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde su 

propia práctica e incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan 

negociar para llegar a acuerdos. Cada institución educativa, al tener una 

realidad propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios. 
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La pertinencia, pertenencia y competencia en la gestión educativa 

La pertinencia, Pertenencia y competencia, se relacionan en el ámbito 

educativo como un sentido al accionar de la gestión que realizan directivos, 

personal administrativo, docentes, alumnado y padres de familia en la 

institución debido a que cada grupo debe tener “sentido de pertenencia” todos 

son miembros importantes de una institución y un “sentido de pertinencia” cuyo 

objetivo primordial de todos es comprometerse a la educación con una 

formación basada en el desarrollo de competencias que aseguren a la 

institución obtener calidad educativa. 

 

Anónimo (como se citó en Le Boterf, G. 2000) donde. “Caracteriza al 

profesional como aquel que sabe gestionar y manejar una situación profesional 

compleja” (pág. 329) Las competencias son un eje primordial en el 

desenvolvimiento de un directivo, administrativo y docente dentro de la 

institución educativa. Así, cada miembro de la institución será competente ante 

la gestión que realiza sabe entiende comprende y asume en visión de mejorar 

las malas decisiones tomadas (Alarcón y Montenegro, 2005) para todo esto 

hay tres tipos de acciones demostradas: 

 

Comprensión de información en cualquier sistema de símbolos o formas 

de representación Interpretar Textos: Comprender proposiciones y párrafos. 

Identificar argumentos, ejemplos, contraejemplos y demostraciones. 

Comprender problemas. Interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas, 

dibujos y esquemas. Interpretar mapas, planos y modelos. 

 
Realidad escolar de la escuela de educación básica 

En los inicios de la creación de la escuela de educación básica fiscal 

Matilde Hidalgo de Procel, por sus dificultades logísticas y económicas en 

especial por las falencias en las gestiones realizadas por sus directivos y la 
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poca pertenencia y pertinencia de los docentes ha mantenido en un punto de 

aislamiento total. Lo que produce un fuerte desfase ante las exigencias 

innovadoras y actuales de la educación al proponer bases estandarizadas de 

aplicación. 

 

Bustos (2010) indica: 

Para que las organizaciones no se conviertan en organizaciones 

inútiles y para que las personas no padezcan fuertes inadaptaciones 

psicológicas, es necesario procurar el equilibrio entre el cambio y la 

conservación de los elementos positivos que hayan funcionado 

correctamente en nuestro mundo anterior. La natural resistencia al 

cambio se manifiesta en este sentido: oponiendo razonamientos ante 

las nuevas propuestas o llevando a la práctica las situaciones de 

siempre”, sin manifestarlo expresamente y haciendo caso omiso de 

la evolución social. Esta segunda posición suele ser la más 

resistente, pues no enfrenta la realidad ni ofrece posibilidad de 

discutir su conveniencia o hasta qué punto es o no positiva. (p. 236) 

 

Esta adaptación no ha podido llevarse a cabo debido a la resistencia 

que muchos ejercen a la evolución de los procesos educativos, ya que hasta 

la actualidad ha sufrido cambios graduales, progresivos y sistemáticos en toda 

su estructura lo que exige ante las autoridades más compromiso y decisión 

encaminados a la actualización y capacitación de todos para de esta manera 

acoplarse a las necesidades y requerimientos, que les permitan asumir los 

nuevos retos de innovación de la matriz productiva del Ecuador mejorando la 

calidad de servicio y el desarrollo social y personal de la época actual en la 

que vivimos y fomentar un futuro mejor para el país y el mundo preparando 

de manera adecuada a los niños para que se puedan desenvolver en 

cualquier medio al que se presenten. 
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Compresión de los ejes 

 

Ambiente institucional 

El ambiente institucional es el medio donde se desarrolla la gestión y 

procesos educativos para comprender un poco, de que relaciones inciden en 

el ambiente educativo debemos ahondar más en la investigación y detallar la 

magnitud del que hacer educativo y las diferentes interacciones entre quienes 

conforman una institución quienes la comprenden directivos administrativos 

docentes estudiantes y padres de familia que interrelacionan a diario en el 

accionar educacional. 

 

García, Gómez, Jiménez y Medina. (1991) refieren en tanto que 

condicionantes, el ambiente facilita o dificulta el desarrollo positivo de la 

personalidad, razón por la cual el quehacer educativo requiere - exige – como 

primera condición un ambiente adecuado. Pero ¿Qué es un ambiente 

adecuado? 

 

Según Arregui (2012) señal: 

Por propia experiencia se sabe – y es hecho que se confirma cada vez 

que cambiamos de situación o ambiente – que interpretamos como algo 

positivo y complacemos en un ambiente determinado cuando la acción 

o influencia de los elementos que rodean producen en nosotros una 

impresión placentera, de estar a gusto, de sentirnos integrados en él.. 

(p. 23) 

 

Por ambiente adecuado entendemos el que facilita el despliegue de 

nuestro propio ser en la relación con las personas situadas en el mismo ámbito 

de nosotros, y que respecto de nosotros constituyen ambiente, al mismo 

tiempo que el uso de las cosas que en la situación tenemos a nuestro alcance 

produce sensación de comodidad para estar y facilidad para obrar. 
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Según Arteaga (2012) indica: 

Supuesto que la escuela es un ámbito de aprendizaje y trabajo, se 

requiere que, además de ser cómodo, el ambiente estimule y facilite 

la actividad de los escolares sin que en ellos se genere ansiedad. En 

otras palabras, apacible disponibilidad para el trabajo, ya se realice 

individualmente, ya se realice en cooperación. (p. 36) 

 

En resumen, el ambiente adecuado para la educación es aquel en el 

que el sujeto encuentra. Comodidad Facilidad para las actividades que deben 

realizarse Comunicación cordial. 

 

Bustos (2010) indica: 

¿Qué es un ambiente escolar personalizado? En la mente de 

quienes trabajan en el mencionado centro de investigación, la 

personalización del ambiente implica: a) la existencia de vínculos 

personales entre estudiantes y profesores (es decir, relaciones que 

van más allá de lo puramente didáctico y de rendimiento docente y 

técnico); b) la desaparición del anonimato en la masa escolar; c) la 

mutua proyección o reflejo de la vida escolar y la vida fuera de la 

escuela; d) sentido familiar y de peculiar atención a cada estudiante; 

e) espíritu de iniciativa, flexibilidad y autonomía en profesores y 

alumnos. (p. 24, 25 y 30) 

 

Finalmente, al ambiente se le pide no solo comodidad material, sino 

también lo que se pudiera llamar comodidad psíquica y que se expresa en la 

frase ya corriente del clima psicológico. Un ambiente adecuado es aquel que 

estimula y refuerza una sensación general de bienestar y una afectiva 

comunicación cordial. 
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Estructura del ambiente institucional 

El Ambiente institucional está estructurado a manera que como todo 

ambiente cumpla con los elementos y factores que contribuyan al conjunto de 

condiciones óptimas de funcionamiento, es ahí donde se encontrara una 

relación simbiótica que propicie el desarrollo de actividades que fomenten el 

beneficio de uno o varios individuos. 

 

Según Cerda (2012): “Al clima de la clase para referirse a la disposición 

o estado de ánimo que predomina en un salón de clases como consecuencia 

de las relaciones interpersonales existentes entre estudiantes y docentes” (p. 

29). El ambiente institucional se ve influenciado de manera positiva o 

negativamente en sus climas llámese este como clima de aula, las acciones  

o gestiones realizadas por el directivo influyen directamente en el 

comportamiento del docente dentro del aula y este a su vez hacia los 

estudiantes formando una cadena que termina en el clima hogareño, es por 

eso que todo directivo debe asumir su rol con suma capacidad y conciencia 

debido a que las decisiones tomadas pueden influir de manera progresiva o 

destructiva el desarrollo de todo el clima organizacional llegando a destruir 

muchas veces los lazos y motivos de creación de la institución deteniendo 

así el progreso y superación de la misma. 

 

Según Gervilla, 2017, 

Los padres, como educadores primarios, deben atender 

fundamentalmente a los valores, actitudes y normas aceptados por la 

sociedad y establecidos por las reglamentaciones educativas. Los 

padres no pueden educar como quieran, sino que han de educar como 

deben, es decir, como requiere el bien del hijo. La función educadora 

de los padres, al no ser una ocupación laboral no está sujeta a 

reglamentaciones y normativas. (p.55) 
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Este clima si bien es cierto muy apartado del clima organizacional y Aula, 

es muy importante ya que este es el que influencia mayormente a ambos, la 

razón es clara uno de los pilares del desarrollo humano es la educación en el 

hogar donde se inician los primeros pasos del desarrollo del niño este a su vez 

dependiendo de la formación que los padres hayan inculcado y demostrado 

autoridad en la formación de valores y respeto a los demás 

 

La capacidad del niño a la malicia se verá limitada al tener un contexto 

claro de lo bueno y lo malo que permitirá que en el clima del aula y 

organizacional tenga una aceptación y motivación, a su vez asumirá el rol de 

estudiante sin dificultad y aceptara los retos propuestos por los docentes e 

institución, esto es lo que espera todo directivo y docente pero muchas veces 

los estudiantes no tienen bases fuertes de actitudes y aptitudes con un 

comportamiento muy inaceptable muchas veces reprochado por sus 

compañeros de clase, docentes y directivos que tendrán el duro reto de 

encaminar y buscar la inserción correcta de estos niños trabajando en conjunto 

con los padres mediante el departamento de orientación estudiantil. 

 

Problemas y dificultades en el ambiente institucional 

Todo ser humano posee sueños alcanzar este es uno de los fundamentos 

principales para tomar en cuenta cada ser humano es un mundo aparte muy 

diferente el uno del otro; así mismo tenemos diferencias de sueños y metas 

por cumplir que muchas veces se truncan en el camino por las dificultades que 

se presentan o por el bajo autoestima y poca credibilidad en sí mismo para 

enfrentar los retos, esto desencadena un atasco personal y social. 

 

Anónimo (2015) afirma: “El aire laboral se contamina cuando hay 

descontento, rivalidad y estrés, a tal punto que cada uno empieza a buscar la 

salida más cercana” (p.36). Esto incide directamente a un individuo en común 
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o grupo de personas como es el caso de una institución educativa creando un 

clima inestable, difícil de tratar y laborar de manera acertada, eficaz y 

adecuada. 

 

González. (2015) sugiere: 

Identificar qué es lo que está incomodando y a que grupos, pues en 

ocasiones el clima es negativo en un área y no en todas. Luego, es 

indispensable que los directivos se comprometan a dedicar tiempo y 

recursos para convertir el clima en una fortaleza. (p. 36) 

 

El gestor o eje principal es el director y como tal debe ejercer una 

dirección correcta ante sus colaboradores y sociedad y determinar cuándo hay 

falencias o fallas en la ejecución de procesos por parte de uno o mayoría de 

miembros del personal, estudiantes y muchas veces padres de familia y 

sociedad en general a quienes debe saber afrontar con sabiduría y guiar en la 

consecución de los objetivos primordiales de la institución asegurando el 

bienestar y calidad del ambiente institucional. 

 

Paredes, De la Herrán (2009) plantean: 

Que en la actualidad existen hoy seis peligros que acechan la función 

directiva de los centros educativos. No todos tienen la misma 

naturaleza e importancia, pero todos se ciernen sobre la dirección y 

amenazan con adulterar una función interesante y problemática. (p. 

52) 

 

Paredes et al. (2009) explicando detalladamente cada uno de 

estos:“profesionalismo      gerencialismo.        personalismo. sexismo. 

perennialismo, autoritarismo” (p. 54) El sociólogo relata desde una visión 

sociológica y antropológica, los nuevos pecados capitales que los 
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guayaquileños cometen, por ser innato en ellos y parte de nuestra identidad 

ecuatoriana son: impuntualidad, superficialidad, hipocresía, chisme, desorden, 

sapada y pesimismo. 

 

Como es de conocimiento general se sabe la existencia de 7 pecados 

capitales. Aquino. (Como se citó en La Revista 2011), define: “La lujuria, 

pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia” (p.32) Que afectan a todos, unos 

con menor y otros con mayor incidencia. Aun así, en el ámbito laboral 

encontramos con una serie de dificultades por las que afrontan todos, desde 

rango inferior hasta el superior afectando de esta manera el ambiente 

institucional. 

 

Es muy complejo determinar donde se inicia este tipo de manifestación 

sociocultural. “Lo que si podemos acertar es que estos pecados se han 

transmitido de generación a generación. Se inician desde que el ser humano 

comienza a desarrollarse y a asimilar lo que pasa en su entorno, que al 

repetirlo varias veces se hacen hábitos cotidianos hasta llegar a formar parte 

del individuo”. (p. 32). Es así como en un cuadro definimos cada uno de estos 

pecados que afectan el ambiente institucional fomentando dificultades y 

retroceso en el progreso de la institución. 

 

La mayor parte de los impuntuales creen que el mundo debe girar a su 

alrededor; y muchas veces los lleva a perder oportunidades valiosas por su 

falta de orden y colaboración con sus semejantes. 

 

El hipócrita no impacta por sus actos y por ende no es buen líder, porque 

divide. El chismoso crea ambientes de tensión, desconfianza, desunión entre 

miembros de la familia hasta la misma sociedad. El desorden dificulta la vida 

propia y la de los demás al formar hábitos negativos. El superficial siempre se 
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rodea de gente de mismo pensamiento y actuación tiene bajo autoestima y 

sentido de autorrealización esquivo. Transforma toda propuesta o 

pensamiento positivo en negativo frustrando muchas veces las buenas 

intenciones de hacer algo. 

 

La sapada o viveza criolla se debe suprimir enseñando desde niños a 

respetar sus derechos y la de los demás de forma correcta y cumpliendo las 

ordenanzas y leyes de la sociedad. 

 

Manejo y éxito en el ambiente institucional 

El ambiente institucional es un paradigma muy extenso y difícil debido a 

la variedad y diversidad de caracteres humanos que se interrelacionan en su 

sistema, son muchas las fases de acción en la que un directivo debe estar 

preparado profesional y consiente de las decisiones a tomar en pro de la 

institución. Conservando la mesura necesaria, compromiso y entrega, para 

proceder y responder eficazmente ante los conflictos y nuevas propuestas 

buscando el equilibrio armónico entre todos sus miembros. 

 

González. (2015) afirma: 

La temperatura en el trabajo se marca según nuestro nivel de 

satisfacción con lo que somos y con lo que hacemos se 

presenta una fuerte tendencia a preocuparse por el clima 

laboral, se ha tomado conciencia de que cuando el personal de 

una empresa trabaja en una atmosfera positiva, se desempeña 

mejor. (p.36) 

 

Para llevar con excelente calidad el ambiente institucional, el gerente, 

administrador o director, debe de tener presente varios puntos importantes que 

son adquiridos en las experiencias personales, familiares, sociales, estudios y 
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profesionales que son los que le harán creer sin necesidad de ver y viéndose 

a sí mismo. Rigaìl. (2015) afirma: 

 
Maxwell (2008) afirma: 

A esa sensación de bienestar con lo que se es y con lo que se 

hace se llega a través de tres caminos: La vida placentera o 

disfrute de los sentidos, la vida apasionada o amor por lo que uno 

hace, y la vida con propósito, que es trabajar por una causa más 

grande que uno mismo. “cuando la organización aclara su 

propósito superior, todos sus colaboradores se conectan con la 

causa. (p.37) 

 

El actuar sabiamente asumiendo con responsabilidad y plan de vida 

enfocado al desarrollo personal, profesional, organizacional y social, 

conllevará al logro de solucionar dificultades siendo líder obtendrá la confianza 

y el apoyo de todos de sus colaboradores logrando guiarlos por el sendero 

del progreso haciendo de cada miembro un ente productivo positivo para la 

sociedad. 

 

Maxwell (2008) afirma: 

Las personas valoran cuando trabajan para alguien que los 

aprecia. Lo cierto es que el éxito aumenta cuando otros se unen 

a nuestra causa. Los seguidores hacen posible que haya 

líderes. Los grandes seguidores posibilitan la existencia de 

grandes líderes. Si nunca aprende esa lección como líder, su 

eficiencia nunca llegara al nivel más alto y se la pasara 

reclutando constantemente miembros para un equipo con 

mucho movimiento de personal. Las personas valoran cuando 

trabajan para alguien que las aprecia. (p. 232) 
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El crear y establecer un balance que supere todos los factores que 

incidan al deterioro del ambiente institucional permitirá alcanzar el éxito de la 

meta propuesta contribuyendo a toda la institución esto generara satisfacción 

y agradecimiento en todos los logros alcanzados, dándole un valor agregado 

a la institución y al talento humano que pertenece a la institución. 

 

Realidades a nivel internacional 

 

Factores que insidien al deterioro de mejorar el ambiente institucional 

Hablar de mejorar el ambiente institucional es tratar sobre las nuevas 

tendencias organizacionales que buscan integrarse a un medio cada vez más 

competitivo en todos los aspectos, dando primicias a quien da más y mejores 

servicios educativos o quien estandariza su puntal gerencial para que la 

institución adopte innovaciones que ayuden y aporten al mejoramiento de la 

matriz productiva del país por lo que Ecuador ha puesto mucho esfuerzo a 

conseguir estos grandes logros llegando a conseguir estandarizar la educación 

en todos sus niveles para ofrecer una educación inclusiva para todas y todos 

los ecuatorianos. 

 

Según Romero, (2018). 

Es así que gracias a estos estudios e implementaciones educativas 

innovadoras se ha podido constatar los factores que deterioran el 

clima organizacional y que con este nuevo enfoque de innovación se 

pretende desterrar para encaminar al país a su desarrollo de la 

matriz productiva. (p.42) 

 

Es así, que al evaluar todo proceso de gestión y obtener la calidad 

educativa en todo programa académico se logra demostrar el correcto 

accionar de la institución de manera interna y ante la sociedad. 
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Ambiente institucional a nivel mundial 

 

 
El ambiente institucional a nivel mundial ha sufrido diversos progresos 

para alcanzar los niveles educativos necesarios para alcanzar el progreso, es 

así; como tenemos en cuenta que los cambios más importantes se condujeron 

en Europa y España con respecto a uno de los aspectos más importantes que 

desempeña su rol en el ambiente institucional de la gestión educativa por sus 

diversos cambios los países desarrollaron diferentes aspectos que lograron 

llevarlos a sobresalir logrando de esta manera posesionarlos como países 

desarrollados con alta tecnología y desarrollo con visión futurista mejorando 

la calidad de vida de sus ciudadanos y manteniendo una economía estable 

permitiéndole de esta manera a que la educacion de calidad sea prioritaria lo 

que genera una obligación personal el desarrollarse y preparase de manera 

adecuada para cumplir con los estándares de calidad exigidos. Es así como 

tenemos una breve reseña de los cambios sufridos durante los últimos siglos 

en materia de educación Expósito detalla: 

 

En Europa, aunque la orientación surge más o menos a la vez y con la 

misma finalidad, en lugar de un servicio privado aplicado en términos de 

Eductional Guidance y Vocational Guìdance, se plantea con un carácter estatal 

en un sentido de orientación escolar y profesional conjuntamente. 

 

En Bélgica, se funda en 1899 el primer Instituto de Psicología Pedagógica, 

en 1912 el primer Servicio de Orientación Profesional europeo y en 1936 

aparece la primera legislación sobre organización y funcionamiento de las 

Oficinas de Orientación Escolar y Profesional ; en Alemania, se crea en 1898 

un servicio de información y en 1902 una Oficina de información profesional ; 

y en el caso de Reino Unido, en 1909 se crean los Juvenile advisory-y 

Committees y promulga en 1910 de la ley sobre orientación profesional, que 

otorga competencias a las instituciones educativas en la inserción laboral. 
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Posteriormente, aunque la constitución de la Comunidad Económica 

Europea en 1957 se centra en lo económico y político, comienzan a adoptarse 

medidas en relación con la formación y la orientación cuyo objetivo es 

promover y reforzar las acciones de los estados, que asumen las 

competencias educativas. Pero se dictan indicaciones y se insta a los estados 

a fomentar actividades de orientación profesional, a adaptar las estructuras de 

los servicios de orientación a las necesidades de la sociedad, a garantizar 

continuidad en la labor orientadora y a reforzar la colaboración a nivel 

comunitario, siguiendo una línea común, lo que se hace aún más necesario 

con la apertura de fronteras que conlleva la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

 

El origen y evolución de la orientación en España sigue caminos 

paralelos a los países europeos de nuestro entorno (Monge, 2009). A 

principios del siglo XX, se crean Instituciones como el Museo Pedagógico 

Nacional de Madrid, el Museo Social, el Instituto Nacional de Psicopedagogía 

Aplicada y Psicotécnica de Barcelona (1915) o el Instituto de orientación y 

Selección Profesional (1924), que realizan una labor investigadora, forman 

especialistas y prestan asesoramiento técnico para la selección y orientación 

profesional y ofrecer soluciones a los problemas laborales de los trabajadores. 

Se crea la Revista de Pedagogía y el Instituto de Orientación. 

 

Además, se crean otros servicios, como Inspección Médico-Escolar 

ampliando el campo de orientación hacia el diagnóstico temprano, y desde 

1977 los servicios profesionalizados de orientación. En los años 40 y 50, se 

produce un gran declive, al centrar la tutorización en procesos de 

adoctrinamiento social. No es hasta finales de los años 60 con la creación de 

los institutos de Ciencias de la Educación/ICE y los estudios de psicología y 

pedagogía, 



46  

 

En 1970 con la aprobación de la Ley General de Educación, cuando se 

recupera la importancia e institucionalización de la orientación y la tutorización. 

la orientación y asesoramiento profesional de la época, ya sea antes de elegir 

su profesión, durante su formación profesional e incluso a lo largo de su vida, 

está basada en el conocimiento de las aptitudes individuales, de los medios 

de formación existentes y de las posibilidades de acceso al empleo. 

 

Focalizada en los procesos de transición en los que la toma de decisiones 

cobra un especial protagonismo e incluso determina y especifica tipología de 

la orientación recibida. 

 

La convivencia, participación y democracia en los centros educativos. 

La convivencia escolar, la participación y la democracia son términos 

estrechamente relacionados a la par que complejos; tanto en la vida cotidiana 

como en la institución escolar estos conceptos afectan a todo tipo de acciones, 

dado que son un claro reflejo de la estructura de nuestro sistema social. 

 

Expósito (2014) señala: 

La participación es un elemento esencial dentro del ámbito escolar. 

Participar significa tomar parle, es pues una acción social que 

consiste en intervenir activamente en aspectos tales como la 

planificación. La actuación y la evaluación de la actividad que se 

desarrolla tanto en el centro como en el aula. (p. 6) 

 

La democracia no solo hace referencia a una forma de gobierno sino 

también a un estilo de vida basado en el respeto a Las personas, en la 

tolerancia, en el Pluralismo y en la participación. Vivir en democracia significa 

ejercitar los derechos y deberes de la convivencia. 
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Para integrar los dos términos anteriores se hace alusión al concepto 

de participación democrática, definido como la asunción de derechos y 

deberes para la toma de decisiones, dependiendo de los aspectos que se 

vayan a tratar, en la que todos los miembros de la comunidad participan de 

forma compensada 

 
Almeida (2014) señala: 

Está claro que la participación no ha sido un obsequio que la 

autoridad ha brindado a los ciudadanos. Se han llevado a cabo 

numerosas reivindicaciones a lo largo de la historia que han ido 

tomando forma a través de escritos, movimientos, presiones y 

revoluciones. La marcha desde la organización jerárquica y 

autoritaria ha sido larga y complicada. (p. 5) 

 

Antes de instaurarse en España sistema democrático los centros 

escolares eran jerárquicos, dependían de una autoridad única, nombrada por 

la administración, y con ausencia participación de la familia e incluso con 

grandes limitaciones para la toma de decisiones del profesorado, bajo la 

democracia, los centros han visto aparecer diversos mecanismos de 

participación para profesorado, alumnado y familia. 

 

La escuela no tiene como misión enseñar a obedecer sino enseñar a 

participar. La participación es el principio básico de la democracia. En la 

escuela la participación contribuye a desarrollar responsabilidad y la capacidad 

de dialogar, de planificar, evaluar, de aprender y de trabajar en equipo. 

 

Abordar el término “convivencia'', según Diccionario de la RAE, “es la 

acción de convivir “y convivir" es aquello referente a vivir en compañía". Pero 

la forma de "vivir en compañía “cambiará en función de distintas variables, ya 
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sea el lugar donde se conviva, con quién, cuándo o cómo. Variables que 

posibilitarán unos modelos de convivencia heterogéneos, propios de cada 

cultura y época. 

 
Antoraz (2013) señala: 

Dentro de cada modelo hay características que lo identifican y lo hacen 

distinto del resto, como son, entre otras, las formas de compartir 

aficiones, opiniones o ideologías, todo ello desarrollado a través de la 

participación y bajo el cumplimiento de unas normas y deberes 

comunes. La convivencia debe estar caracterizada por la diversidad de 

relaciones sociales y culturales, con el fin de crear una alternativa 

abierta y lejana a la jerarquía única. (p. 45) 

 

Aprender a convivir, siguiendo los principios legislativos vigentes en 

educación, es uno de los Fines principales de la escuela. Por lo tanto, la 

convivencia escolar se puede definir como un proceso educativo, que influye 

en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual del alumnado. 

 

Para mejorar la convivencia en el centro se han propuesto diferentes 

tareas y desarrollos teóricos. Torrego (2007) establece un modelo integrado 

de mejora de la convivencia, que se basa en un procedimiento democrático de 

elaboración de normas y consecuencias ante su incumplimiento, al mismo 

tiempo que establecen una estructura especializada en favorecer diálogo 

cuando surge el conflicto (equipos de mediación y tratamiento de conflictos) y 

en una serie de medidas de tipo organizativo y curricular, orientados a la 

prevención de los mismos. 

 

EI papel del profesor, tanto en este como en todos los modelos 

analizados, es clave. La actitud y la relación que mantiene el profesorado con 
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sus alumnos puede favorecer o dificultar las interacciones que se producen en 

el aula y consecuentemente la convivencia. Vaello (2007: 37) entiende que 

para alcanzar un buen clima de aula será necesaria una buena gestión de la 

misma, teniendo en cuenta distintos 

 
Tutor y el profesor deben preocuparse por diseñar acciones preventivas 

y buscar propuestas favorecedoras de ambientes respetuosos, de ayuda 

mutua. En el aula, hay conflictos cuya solución debe ser no insultante ni 

amenazante. La voz, las formas no recriminatorias individualistas, el tratar los 

problemas en el aula dirigiéndose a todos y ejemplarizando con conductas 

morales es hoy un fuerte desafío en las aulas. No se trata de combatir la 

violencia, sino de ayudar a su prevención y para ello el profesor debe conocer 

cómo conseguir un espacio educativo que haga de la clase un lugar donde 

aprender valores para vivir en sociedad. 

 

Siendo importante el papel del profesor, consideramos que, para 

disminuir la disrupción en las aulas, y con ello las conductas contrarias a la 

convivencia. La elaboración consensuada y democrática de unas reglas del 

juego pactadas por toda la comunidad educativa es una importante aportación 

a la convivencia escolar. (p. 195, 196, 197 y 198) 

 

Experiencia del ambiente institucional a nivel nacional 

A nivel nacional la educación ha sufrido cambios significativos y de gran 

relevancia a nivel mundial siendo el ecuador un referente para otros países en 

vía de desarrollo. Es así como tenemos una visión general de los puntos más 

importantes que demuestran que hay mejoras en el ambiente institucional que 

cabe de gran importancia resaltar y que han sido de gran ayuda para 

fortalecer la educación desde inicial hasta superior permitiéndole a los 

ecuatorianos fortalecer sus conocimientos desde temprana edad. 
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Vásquez, L. y Saltos, N. (2013). Relatan: 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación como 

factor de desarrollo y consecuentemente para promover el bienestar 

y reducir las desigualdades sociales. En el caso del Ecuador desde 

1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura educativa 

especialmente en el área de la educación pública. (p. 34) 

 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

Vida, en la productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, su acceso no 

ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la capacidad 

económica, de las oportunidades individuales y de las condiciones y políticas 

socio-económicas de los países. 

 

Tradicionalmente, los sectores que mayores posibilidades de educarse 

son los urbanos, no así la población rural, en especial indígena. La educación 

no es solo un derecho humano y una responsabilidad pública y social sino una 

condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

Begoña (2011) indica: 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En 

este sentido una de las primeras características que debería tener la 

educación ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural, sin embargo, las políticas educativas de los distintos gobiernos 

no han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema 

escolar uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada 

grupo humano tiene. Entonces el aparato educativo pretende crear solo 

una forma, una concepción de vida y de valores. (p. 34) 
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Históricamente, a los niños y jóvenes no se les planteado alternativas. El 

Estado escoge por ellos y lo hace con patrones culturales, que procura 

comportamientos competitivos, individualistas y de elite, y olvida prácticas 

como la solidaridad, lo colectivo, el respeto a la diversidad y no recoge otras 

formas de saberes y conocimiento. 

 
Históricamente, la educación ecuatoriana atravesado una seria crisis que 

se ha manifestado en la falta de infraestructura, maestros mal remunerados, 

falta de presupuesto. Pero el problema principal es, sobre todo, de calidad. 

 

Sin embargo, esta situación tiende a tener ciertos cambios. De acuerdo 

con las cifras del Ministerio de Educación, entre los años lectivos 2009-2010, 

2010- 2011 y 2011-2012, tuvo lugar una disminución del porcentaje de no- 

promovidos, mientras que el porcentaje de estudiantes que abandonan el 

sistema escolar se ha mantenido, 

 

Existe una evolución positiva de la tasa neta de asistencia a la educación 

general básica (del primer a decimo nivel) en los últimos años. Se destaca un 

mayor incremento en las zonas rurales. 

 

Fundamentación sociológica 

La educación como eje fundamental de desarrollo, nace de la necesidad 

de aprender, saber, conocer y desarrollar los paradigmas a los que se enfrenta 

el ser humano diariamente buscando con bases sólidas, fundamentadas y 

actualizadas continuamente el lograr establecer una gestión educativa eficaz 

que enmarque un cumulo de conocimiento, actitud, aptitud, y capacidad 

diversa de aceptación y adaptación a los cambios generacionales, crearan las 

condiciones idóneas para satisfacer las necesidades y perspectivas evolutivas 
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del medio como también y de mayor importancia las expectativas de toda la 

sociedad. Nodarse (1977) afirma: 

 

En este sentido, los gobernantes y la sociedad civil en general deben 

reconocer y promover el aporte de la adolescencia y de la juventud al 

desarrollo del país; desde sus espacios inmediatos y cotidianos, se debe 

fomentar su participación en el diseño, ejecución y control de planes de 

desarrollo en los cuales se debe insertar las políticas y programas dirigidos a 

este grupo social. (Rubio, 2006, p.42) 

 

La educación como paradigma en la sociedad invita adoptar la innovación 

educativa en su totalidad para integrar al ser humano a las nuevas exigencias 

del medio social y obtenga una inserción acorde a las necesidades propias y 

del país para contribuir en su desarrollo productivo, respetando y sosteniendo 

el medio ambiente que lo rodea siendo este mismo un deber que adquiere el 

estado para contribuir en que todos puedan acceder. 

 

Fundamentación psicológica 

El proceso de gestión educativa tiene una relación muy directa con el 

entorno social, debido a que promueve la formación integral de estudiantes 

mediante la toma de decisiones, acción planificada y responsable 

fundamentada en valores, objetivos y metas que directivos, docentes y 

personal administrativo asumen en función de la necesidad de innovar y 

transformar la institución influyendo así; a que cada individuo logre aumentar 

su autoestima, evolucionando el desarrollo psicológico al permitirle adaptarse 

y asimilar los nuevos paradigmas educativos y alcance su desarrollo personal 

para sobresalir y adaptarse a los cambios actuales y futuros. 
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Según Olmedo, 2016 

Relacionando este pensamiento encontramos que la psicología 

industrial es la aplicación de la psicología a los problemas humanos 

de la industria, por ejemplo, mayor rendimiento, selección de 

personal, organización del trabajo, etc. La psicología pedagógica se 

interpreta por problemas relacionados con la pedagogía, por ejemplo, 

aprendizaje, asimilación en el estudio, motivaciones, conducta, 

reacciones, etc. (p.41-42) 

 

En el proceso de gestión educativo estos dos tipos de aplicaciones de la 

psicología van altamente relacionadas, definiendo al director como principal 

elemento del desarrollo sostenible y productivo de la institución ante la 

sociedad, este se ve muchas veces frustrado al no conseguir algún propósito 

en especial o caer en errores que detienen el proceso o simplemente estancan 

la evolución institucional llevando a un caos existencial en el director que si no 

posee un temple fuerte de asumir errores y utilizarlos para mejorar, fracasara 

en el mínimo intento. Es por esto que es importante que cada miembro deba 

estar adecuadamente preparado y actualizar conocimientos y fortalecer 

destrezas que le permitan desarrollarse adecuadamente en toda gestión 

educativa. 

 

Oppenheimer (2015) el periodista dice que el fracaso “es una condición 

indispensable para llegar al éxito” y que se dio cuenta de ese hecho después 

de conocer silicon valley las experiencias de los diversos emprendedores que 

entrevisto. (p.28). cuando se fracasa se aprende muchas cosas que ayudan a 

entender el porqué de las cosas definiendo las decisiones, acciones, impacto, 

consecuencias, afectaciones y muchos otros hechos que implica el actuar con 

propiedad de conocimientos o desconocimiento y en su debido caso actuar 

bien o mal concluyendo si es un estadio de conducta normal o anormal del 

directivo. 



54  

 

Fundamentación legal 

El proyecto de investigación se sustenta legalmente en artículos que se 

rigen en la interculturalidad, inclusión social, la prevención de conflictos y 

violencia de niños y jóvenes, técnicas didácticas actualizadas, la integración 

institución-familia-sociedad y ambiente, la tecnología. La Constitución de la 

República del Ecuador. (2008). indica los siguientes artículos referentes a 

Educación: 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p.7) 

 

Sección 5a. Educación 

Art. 26. Derecho a la Educación- 

La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
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y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.-Directrices de la educación. - 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia ; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez ; impulsará la equidad 

de género, la justicia, solidaridad y la paz ; estimulará el sentido crítico, el arte 

y cultura física, La iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- Acceso a la educación- 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-Garantias. - 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

En las normas pertinentes de la constitución de la república estipuladas 

en el tomo I actualizada del 2010, donde se direcciona al buen vivir para que 

en un compendio de equidad e igualdad se lleve la educación como motor 

principal de desarrollo del país. 

 

Título VII 

Regímenes del buen vivir 

Capítulo 1 

Inclusión y equidad 

Art. 340.- Sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al plan nacional de desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
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solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección 1a. 

Educación 

Art. 343.-Sistema Nacional de Educación. - 

El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. Sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- Rectoría del sistema. - 

El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el Sistema de Educación Superior. 



58  

 

El Estado ejercerá la rectoría del Sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como 

el funcionamiento de las entidades del Sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público. - 

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y Particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del Sistema de Inclusión 

y Equidad Social. 

 

Art. 346.- Calidad de la educación. - 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de educación. 

 
Art. 347.- Responsabilidades del Estado 

Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes, 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el Sistema de Educación intercultural Bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- Gratuidad de la educación pública. - 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación Se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros. 
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El Estado financiara la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional artesanal y comunitaria, siempre 

que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rinden cuentas de sus resultados educativos y del manejo de 

los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- Garantías del personal docente 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa. De acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción movilidad y alternancia docente. 

Estos artículos direccionan por parte del Estado, asegurar una educación 

de equidad y calidad y es deber de los directivos estar totalmente preparados 

para asumir, hacer cumplir y respetar estos artículos de la constitución en todo 

nivel administrativo, docente, alumnado y padres de familia. 

 

A medida del tiempo hemos visto como la ley de educación ha ido 

evolucionando hasta la que hoy conocemos como ley orgánica intercultural de 

educación en la que resaltamos los artículos más importantes y los cambios 

que sufrieron. 
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En la ley de educación que se expidió en 1979 y se actualizo en el 2004 

expresa los siguientes artículos que detalla el accionar dentro de la gestión 

educativa y demuestra el camino óptimo para la ejecución con el fin de 

mantener un clima organizacional de calidad. 

 

Términos relevantes 

Autoestima: Es el nivel de confort y de aprecio que tiene una persona 

de sí mismo, facultado al desarrollo psicosocial del niño esto le permite 

mantenerse motivado para participar en las actividades dinámicas y 

recreativas dentro del aula de clases, compartiendo con otros niños o adultos. 

 

Capacidad: Son las aptitudes que tiene una persona para poder llegar 

a desarrollar una actividad, los niños durante la etapa de formación inicial 

fortalecen sus capacidades intelectuales y creativas para poder cumplir con 

sus actividades individuales y grupales. 

 

Conducta: Es el comportamiento que adopta un infante en base a 

experiencias o situaciones determinadas que se manifiestan por actos ya sean 

negativos o positivos, y que influyen en su entorno con respecto a las 

relaciones interpersonales. 

 

Comunicación: Es la acción de poder expresar sentimientos, 

emociones, códigos a través de habilidades lingüísticas o de expresión, con el 

fin de poder interrelacionarse con otros grupos sociales según en el entorno 

que se encuentre el menor. 

 

Deficiente: Es un defecto que puede adoptar un menor, debido a 

causas externas como son la sobreprotección que provoca cambios 

conductuales y limita la capacidad de poder emplear medios que ayuden a 
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solucionar problemas o participar en actividades que implican más de dos 

niños o niñas. 

 

Dependencia: Es una situación que impide al niño poder desenvolverse 

de manera eficiente, debido a que desarrolla una facultad de dependencia y 

afecto donde debe estar un adulto, esto lo entorpece y provoca dificultades 

para resolver problemas o actividades en el ámbito educativo, personal y 

social. 

 

Exceso: Es todo aquello que se sale de las manos o exagera. Facultado 

a la sobreprotección cuando un padre se excede en los cuidados del menor lo 

imposibilita y reduce la capacidad de alcanzar una madurez pronta, que luego 

se ve manifestado por la frustración cuando no se alcanza algo. 

 

Habilidad: Son las destrezas y competencias que un niño desarrolla 

durante la etapa de formación y conocimiento, lo que le permite participar en 

actividades dinámicas y grupales sin ningún problema. 

Interactuar: Es una acción que desarrolla un infante para entablar una 

conversación recíproca con otros niños o adultos, para poder expresar sus 

sentimientos o emociones. 

 

Inutilidad: Es un defecto que adopta un menor que presenta rasgos de 

sobreprotección, lo que no le permite poder aplicar sus habilidades para 

resolver problemas e incide en su desarrollo psicosocial. 

 

Íntegro: Es una cualidad que demuestra honestidad, respeto y cuidado, 

que un menor desarrolla durante la etapa de escolaridad y el pilar para su 

fortalecimiento proviene directamente de los valores inculcados en el hogar. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

En base al compendio teórico-investigativo y al análisis del método de 

campo aplicado en la realización de esta propuesta, se han detectado 

falencias en los procesos de gestión y en el accionar tanto personal como 

grupal de los miembros de la institución por la poca cultura organizacional que 

ofrecen a la institución; por lo que es de carácter primordial encontrar un 

proceso viable y factible que permita a directivos y docentes de la escuela de 

educación básica Matilde Hidalgo de Prócel, proporcionar un seminario taller 

que los oriente y conduzca, ayudando a obtener conocimientos que 

promuevan mejorar la calidad de servicio y desarrollo personal. 

 

Según Sanchez (2016) 

La comprensión que brinda el marco teórico en el detalle de los 

aspectos de la gestión educativa como elemento fundamental de 

desarrollo personal en la calidad del ambiente institucional, permite 

precisar datos para encaminar el diseño de un seminario taller que 

conduzca a directivos y docentes mediante el coaching group (grupo 

de entrenamiento) a promover el proceso de comunicación 

adquiriendo conocimientos y generar autoevaluación. 

 

Este seminario taller brindará conocimientos educativos de manera 

grupal ayudando a mejorar el desarrollo humano promoviendo la actualización 

de conocimientos y mejorando la calidad de servicio motivando al docente 

mediante la adquisición de destrezas, perfeccionando así la gestión educativa 
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que se realiza dentro y fuera de la institución, haciendo de este seminario taller 

un medio de interacción grupal. 

 

En consecuencia, la información recabada evidencia la importancia de 

mejorar la gestión educativa y alcanzar una calidad de servicio y desarrollo 

personal. La Metodología de la presente investigación es posible gracias a la 

obtención de datos dentro de la escuela básica fiscal Matilde Hidalgo de 

Prócel. La observación realizada en el transcurso de sus actividades diarias, 

permitieron conocer la predisposición de la directora a innovar su gestión y 

obtener de esta manera un ambiente institucional de calidad y un óptimo 

desarrollo personal de todos los miembros que conforman la institución. 

 

A lo largo de esta investigación surgió la iniciativa aplicable en esta 

Institución de lo siguiente: De manera progresiva se recabó mediante 

encuestas, los datos necesarios para determinar los procesos y cambios que 

están afectando la gestión educativa en la calidad de servicio y desarrollo 

personal de la escuela de educación básica fiscal Matilde Hidalgo de Prócel. 

 

La evolución de esta investigación científica se describe en base a 

varias corrientes filosóficas que esclarecen y dan a comprender las falencias 

y problemáticas, que afectan el clima institucional de las que mencionamos: 

 

La incidencia de la gestión educativa en la calidad de servicio y 

desarrollo personal merece una investigación que sea pertinente y esclarezca 

los motivos y circunstancias que la afectan y a su vez buscar un camino que 

ayude a determinar, mediante el análisis científico, cada una de las dificultades 

que atraviesan los miembros del conglomerado educativo. 
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3.2. Modalidad de la investigación 
 
  

Con el objetivo de desarrollar, respaldar y profundizar en la 

investigación, los autores se basaron en los siguientes conceptos: 

 

Investigación Bibliográfica 

Según Morales, Antonio (2014) define a la investigación bibliográfica 

como: “Una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 

que esta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes” (p. 

21). Mediante la misma se puede obtener una gran parte de la información con 

la que se trabajará en todo el proceso investigativo, pues se necesita realizar 

una investigación bibliográfica para tener conocimiento sobre los autores que 

han tratado la temática. 

 

La parte bibliográfica de la investigación se encuentra en los 

Antecedentes, ya que se recurrió a proyectos elaborados con anterioridad al 

nuestro, para referenciar la problemática y tener fundamentos para solucionar 

las deficiencias encontradas en la Institución. 

 

Investigación de Campo 

Según Casas, Mario (2015) la define como: “La que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso 

de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar 

respuesta alguna situación en el ámbito de la ciencia” (p. 25). Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, 

encuestas y observación, realizada a los diferentes actores. Es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos u; en este caso la 

entrevista y ficha de observación se realizan en la Escuela de Educación 

Básica. 
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Tipo de investigación 

 

Descriptiva 

La investigación que se llevó a cabo es una Investigación explicativa, 

ya que la misma busca el porqué de los acontecimientos. Esta permitió 

desarrollar a los expertos un análisis, donde los actores participantes se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento 

de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y 

necesidades en la elaboración de propuestas y posibles soluciones que 

permite que de manera integrada se involucren con cada uno de los habitantes 

de la comunidad. 

Método de investigación 

Población y muestra 

La población y muestra de la presente investigación corresponde a 

directivos, administrativo, docentes, Estudiantes y padres de familia de la 

Escuela de Educación Básica Matilde Hidalgo de Prócel, que mediante la 

investigación bibliográfica se obtendrá el conocimiento más a fondo de lo que 

acontece en esta población el cual mediante la selección de muestras 

especificas se pueda realizar un análisis estadístico e investigativo de campo 

que permita determinar exactamente las causas que afectan la gestión 

educativa degradando así la calidad del clima institucional que vive y afecta a 

toda la población. 

 

Población 

La institución posee un conglomerado bien grande de seres humanos 

con diferentes caracteres que atribuye a cada uno de ellos una necesidad en 

común. Una población se la define como “grupo de organismos de la misma 
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especie que viven en un área geográfica particular” (Ville, Solomon, Martin, 

Martin, Berg y Davis 1992, p. 1229). 

 

Conocer la población total de la institución es de suma importancia para 

poder establecer que métodos y técnicas de estudio científico aplicar para la 

toma de muestra, es por tal motivo de gran importancia definir la población 

total que tiene la escuela de educación básica fiscal Matilde Hidalgo de Prócel 

donde esta investigación se estipula en la siguiente distribución de rango 

jerárquico, 1 directivo, 1 administrativo, 23 docentes, 842 estudiantes y 842 

representantes legales; sumando de esta manera una población total de 1709, 

misma que esta detallado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1: Distribución de la población 
 

Nº ELEMENTOS NUMERO 

1 Directivo 1 

2 Administrativo 1 

3 Docente 10 

4 Estudiantes       159 

 Total       171 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Muestra 

La muestra de la investigación corresponde a una parte representativa 

de la institución donde los estudiantes y padres de familia conforman un espejo 

referencial de las falencias expuestas en los capítulos anteriores con lo que 

nuestra investigación se basara en determinar los puntos débiles para realizar 

una propuesta que mitigue dichas debilidades. Juan, Mateu, Sagasta y Sirvent 

(2006) definen que la muestra: es un subconjunto finito de elementos 
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seleccionados de la población. (pág. 30). Mediante esto se basa para obtener 

una pequeña parte de población de quienes conforman la base fundamental 

de la institución y proceder a realizar la investigación, la misma que se 

distribuye de la siguiente manera para definir a quienes se realizara las 

respectivas entrevistas y encuestas: 

Cuadro Nº 2: Distribución de la muestra 
 

Nº ELEMENTOS                                       MUESTRA    PORCENTAJE 

1 DIRECTIVO    1 2% 

2 ADMINISTRATIVO    1 2% 

3 DOCENTE  10        18% 

4 ESTUDIANTES 10 A y B        45        79% 

 TOTAL        57      100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 
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Cuadro N.º 3: estadígrafo aplicar 
 

Nº ELEMENTOS MUESTRA ESTADÍGRAFO 

1 DIRECTIVO 1 Entrevista 

2 ADMINISTRATIVO 1 Entrevista 

3 DOCENTE         10 Encuesta 

4 ESTUDIANTES 10 A y B         45 Encuesta 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Se plantea como estadígrafo la entrevista para aplicarse a directivo y 

administrativo por ser una muestra pequeña y poco representativo, pero a su 

vez de mucha relevancia para la información que se necesita obtener para 

fundamentar las observaciones realizadas en la investigación, los docentes, 

estudiantes de noveno “a y b”, y decimo “a y b” junto a al representante legal 

formaran parte de una encuesta que se realizara para obtener datos concretos 

para el análisis de la problemática a investigar. 

 

El muestreo aplicado a esta investigación se basa en el muestreo no 

probabilístico, Bisquerra et al. (2009) afirma que los muestreos no 

probabilísticos son aquellos en los que la selección de los individuos de la 

muestra no depende de la probabilidad, sino que se ajusta a otros criterios 

relacionados con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. (pág. 145). Es por esto, por lo que basados en la necesidad de 

obtención de datos más concretos y de una lógica madura de razonamiento, 

se destinó este tipo de muestra por la población de estudiantes que 

corresponden a décimo año. 
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Técnicas de investigación 

Los métodos aplicados para el desarrollo del proyecto como base de 

fundamentos son: 

Analítico-sintético 

Método de observación científica 

Correlacional 

 

Investigación analítico-sintética 

El método hace referencia al análisis del fenómeno mediante su 

segmentación por partes para así esclarecer las circunstancias de la situación, 

una vez culminada esta fase se juntan las variables que tienen semejanzas 

entre sí; para poder disipar las dudas y fortalecer el contenido de la 

investigación. 

Según Isabel Villaseñor Rodrígue (2014) 

La investigación analítica concite es estudiar un objeto 

descomponiéndolo en los elementos que lo constituyen, con el fin de 

tomarlos en consideración de manera separada. El sintético es el 

procedimiento contrario, establece relaciones entre distintos 

elementos, conociéndolos en una unidad más compleja. (Pág.32). 

 

Los procesos afectados por este método son las variables recursos 

didácticos para el aprendizaje significativo en función a recabar dudas 

necesarias que sirvan para el desarrollo de las encuestas a las personas 

involucradas que conforman la asociación, lo que permitirá levantar la 

información necesaria que alimentara los datos. 

 

Investigación científica 

El método de observación científica es el análisis que se emplea al 

indagar la situación del entorno del problema, mediante esta observación se 
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recopila información fundamental para que posteriormente se proceda a 

realizar un contexto de la situación a la que el investigador se enfrentara. 

 
Según Guillermo Campos (2016) 

La observación puede ser entendida por alguno como un método, 

para otros es una técnica, y aun cuando existe puntos de contacto 

entre método y técnica, existe una diferencia esencia, al primero lo 

determina en una gran medida al área de estudio al que corresponde 

la investigación, mientras que la segunda es aplicable 

independientemente al área de estudio (P. 60) 

 

En el proyecto esto se lo realiza junto a la investigación de campo y se 

ha evidenciado en primera instancia; que las problemáticas afectan 

directamente a los docentes y estudiantes, por lo que al ser observada de 

esta forma se podrá otorgar el conocimiento necesario y requerido para 

determinar los puntos débiles y las acciones correctivas que se amerite y que 

permitan superar este deterioro dentro de la gestión educativa que no 

permite una calidad de servicio y desarrollo personal del conglomerado 

institucional. 

 
 

Investigación correlacional 

Este método se lo utiliza generalmente cuando se presenta tres o más 

variables, pero en este caso se aplicará en este proyecto que cuenta con dos 

variables que son los procesos de aprendizaje mediante los recursos 

didácticos por la búsqueda de su propósito y el valor que representan en la 

sociedad. El propósito que tiene el actual trabajo es de analizar si existe una 

relación entre la variable independiente (recursos didácticos) y el valor que 

otorgará a la variable dependiente (aprendizaje significativo) para el 

crecimiento de los estudiantes y hacia un nuevo nivel académico de la escuela. 
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Instrumento de la investigación 

Entrevistas 

Es un método de análisis cualitativo que permite al investigador 

desarrollar una idea de cómo ve la persona encargada del sector y el 

panorama que involucra el problema. Esto permite también observar su punto de 

vista sobre lo que propone la directora de la institución y demás miembros del 

conglomerado educativo logrando de esta manera proponerse metas a 

alcanzar y tratar de superar toda problemática existente y que no permite el 

óptimo avance de la institución. 

 

Según Diaz, Vidal (2015) 

Es importante que el entrevistador sea consiente del tratamiento que 

recibirá la información seleccionada. Además, este conocimiento 

podrá ser utilizado también para que este explique al encuestado 

como se trabajara la información que ha proporcionado (P. 215.). 

 

En su forma de analizar a la entrevista no solo se debe preguntar a la 

persona entrevistada cosas puntuales del proyecto, también se debe realizar 

una relación con él. Al entablar un ambiente tranquilo se podrá llevar la 

entrevista de una forma apacible, también transmite la idea de explicar al 

entrevistado un poco del análisis que pretende con las respuestas dadas. 

 
Encuesta 

Esta permite acoger la información de un grupo de personas más 

numerosas, es la parte cuantitativa del proyecto porque por medio de la 

encuesta se tabula los resultados que otorgara al investigador una idea clara 

de lo que debe enfrentar. 
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Según Abascal, Elena (2015) 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención 

de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y 

articulado de preguntas que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra puede ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianza a una población. (p. 14) 

 

La encuesta se realizó a los padres de familia de 8avo año de educación 

básica, de los cuales, asistieron a la convocatoria cerca del 97%, se deduce 

que son los interesados en la educación de sus representados, esta propuesta 

permitirá un desarrollo académico; mediante el análisis de sus respuestas se 

pretende llegar a entender lo que ellos en realidad necesitan para cumplir con 

el propósito que persigue este proyecto. 

 

Observación 

La descripción de los datos es demostrado mediante la presentación de 

tareas estadísticas que sirven para obtener y recopilar los datos necesarios 

para estimar las características de la población sea esta voluntaria o 

involuntaria y de esta forma poder determinar la toma de decisiones necesaria 

para la conclusión de esta investigación científica e implementar las mejoras 

pertinentes que permitan crear un seminario taller sobre calidad de servicio y 

desarrollo personal en la escuela de educación básica Matilde Hidalgo de 

Prócel. 

 

Luego de realizar las entrevistas a los dos directivos de la institución y 

luego las encuestas a los individuos que corresponden a los estudiantes del 

Décimo Año de educación básica correspondiente a los paralelos A y B y sus 

respectivos maestros, así como también los padres de familia que son parte 
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de la comunidad educativa muestreada. Tenemos la interpretación y 

demostración por medio de los estadígrafos utilizados para la recopilación de 

datos donde se podrán exponer los datos obtenidos con su respectivo análisis. 

 

La siguiente información corresponde a la entrevista realizada al 

director e inspector de la institución a quienes como investigador considere 

pertinente aplicar una entrevista por cuanto ambos representan al 0,43% de la 

población y que a su vez proporciona una información más directa que ayudara 

a ver sus diferentes enfoques con respecto a la encuesta propuesta para el 

resto de la población Muñoz (2015) define la entrevista: 

 

Como la recopilación de información en forma directa, cara a cara, 

donde el entrevistador interroga y obtiene información directamente del 

entrevistado, siguiendo una serie de preguntas preconcebidas (incluidas en 

una guía de entrevista) y adaptándose a las circunstancias que las respuestas 

del entrevistado le presentan (p.379). La información obtenida es la siguiente: 

 

 

ESCALA DESEMPEÑO RANGO 

Excelente Alto Igual o Superior al 90.5% 

Muy Bueno Mejor de lo Esperado Entre el 80.5% y el 90.4% 

Satisfactorio Esperado Entre el 70.5% y el 80.4% 

Deficiente Bajo de lo Esperado Entre el 60.5% y el 70.4% 

Inaceptable Muy Bajo de lo 

esperado 

Igual o Inferior al 60.4% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 
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A veces 

Nunca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas a docentes de la Escuela de Educación Básica              
“Matilde Hidalgo de Procel” 

 
1.- ¿Genera activamente procesos de gestión y evaluación para la 

institución? 

Tabla Nº 1: Procesos de gestión 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 
Encuestados 

 
 

Ítem 1 

Siempre  0   0% 

Frecuentemente  1 10% 

A veces  2 20% 

Nunca  7 70% 

Totales                10       100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 1: Procesos de gestión 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los docentes encuestados consideran que nunca se genera activamente los 

procesos de gestión y evaluación para la institución a diferencia entre 

algunas veces se lo realiza y otros frecuentemente. Estos datos reflejan que 

el aspecto investigado no tiene un grado positivo de gestión y evaluación. 
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A veces 

Nunca 

 

2.- ¿Planifica y organiza al personal en base a competencias y 

habilidades de su perfil profesional, evaluando y determinando las 

necesidades de capacitación que fortalezcan su formación técnica? 

 
Tabla Nº 2: Competencias y habilidades de su perfil profesional 

 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 
Encuestados 

 
 

Ítem 2 

Siempre  0   0% 

Frecuentemente  2 20% 

A veces  1 10% 

Nunca  7 70% 

Totales            10        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 2: Competencias y habilidades de su perfil profesional 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los docentes encuestados consideran que nunca Planifica y organiza al 

personal en base a competencias y habilidades de su perfil profesional, 

evaluando y determinando las necesidades de capacitación que fortalezcan 

su formación técnica y afiancen conocimientos para beneficio de toda la 

institución a diferencia entre a veces y frecuentemente. Estos datos reflejan que 

el aspecto investigado es meramente aplicado en la institución. 
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A veces 

Nunca 

 

3.-¿Evalúa los logros alcanzados en periodos anteriores? 

Tabla Nº 3: Evalúa los logros 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Gráfico Nº 3: Evalúa los logros 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Comentario: 

 Los docentes considera que nunca Evalúa los logros alcanzados en periodos 

anteriores entre a veces y frecuentemente. Estos exponen la falta de análisis de 

procesos pasados para mejorar los actuales. 

CÓDIGO Alternativas Docentes Porcentaje 
Encuestados 

 
 

ítem 3 

Siempre  0   0% 

Frecuentemente  1 10% 

A veces  2 20% 

Nunca  7 70% 

Totales           10         100% 
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A veces 

Nunca 

 

4.- ¿Se preocupa por cumplir con los estándares de calidad establecidos por 

el ministerio de educación? 

 
Tabla Nº  4: Estándares de calidad 

 

CÓDIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 4 

Siempre 0   0% 

Frecuentemente 0   0% 

A veces 2 20% 

Nunca 8 80% 

Totales           10        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 4: Estándares de calidad 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los Docentes encuestados consideran que nunca se preocupa por cumplir 

con los estándares de calidad establecidos por el ministerio de educación a 

diferencia a veces. Estos datos evidencian que no hay preocupación por 

cumplir con los estándares de calidad en la institución. 
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Frecuentemente 

A veces 

 

5.- ¿Se reúne individualmente con los miembros de la institución para 

dar observaciones del accionar que llevan a cabo? 

 
Tabla Nº 5: Miembros de la institución 

 

CÓDIGO Alternativas Docentes Porcentaje 
Encuestados 

 
 

Ítem 5 

Siempre 0   0% 

Frecuentemente 4 40% 

A veces 6 60% 

Nunca 0   0% 

Totales           10           100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 5: Miembros de la institución 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola. 

 
Comentario: 

Los Docentes encuestados consideran que nunca se reúne individualmente 

con los miembros de la institución para dar observaciones del accionar que 

llevan a cabo a diferencia que considera que a veces lo realiza. La 

información demuestra que el director no se reúne individualmente con los 

miembros de la institución 



80  

 

 

6.-¿Elabora, recepta y da seguimiento la documentación interna y externa con 

sus respectivos soportes físico y digital? 

Tabla Nº 6: Documentación interna 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 6 

Siempre  2  20% 

Frecuentemente  8  80% 

A veces  0    0% 

Nunca  0    0% 

Totales            10        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 6: Documentación interna 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los docentes encuestados expresan que frecuentemente elabora, recepta y 

da seguimiento la documentación interna y externa con sus respectivos 

soportes físico y digital, a diferencia de alguno que considera que siempre lo 

realiza. La información demuestra que el director fomenta valores se 

desarrollan en un medio positivo de cumplimiento. 
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7.-¿Crea, motiva y mantiene el trabajo en equipo para mejorar el desempeño, 

tomando en cuenta las ideas opiniones y experiencias de los miembros que 

conforman la institución? 

Tabla Nº 7: trabajo en equipo 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 7 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   8   80% 

A veces   2   20% 

Nunca   0     0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 7: Documentación interna 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes Hidalgo, Ámbar Sola Albán. 

 
Comentario: 

Los docentes expresan que frecuentemente elabora, recepta y da 

seguimiento la documentación interna y externa con sus respectivos soportes 

físico y digital, a diferencia que algunos consideran que a veces lo realiza. La 

información demuestra que ambos valores se desarrollan, pero aún falta para 

un óptimo y positivo cumplimiento. 
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8.-¿Posee y fomenta el trato respetuoso y cordial demostrando así sus 

principios relaciones humanas, valores personales e institucionales logrando 

así obtener buenas relaciones públicas para la institución? 

Tabla Nº 8: Trato respetuoso y cordial 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 8 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   0     0% 

A veces   7   70% 

Nunca   3   30% 

Totales 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 8: Documentación interna 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

 Los docentes expresan que a veces Posee y fomenta el trato respetuoso y 

cordial demostrando así sus principios relaciones humanas, valores 

personales e institucionales logrando así obtener buenas relaciones públicas 

para la institución, a diferencia del algunos considera que nunca lo realiza. La 

información demuestra que hay un grado regular en el comportamiento 

interpersonal y grupal del directivo. 
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9.-¿Estimula la interacción y dinámica del equipo de trabajo con el tono y 

lenguaje apropiado? 

Tabla Nº 9: Interacción y dinámica del equipo 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 9 

Siempre   1   10% 

Frecuentemente   2   20% 

A veces   7   70% 

Nunca   0     0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 9: Interacción y dinámica del equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los docentes expresan que a veces Estimula la interacción y dinámica del 

equipo de trabajo con el tono y lenguaje apropiado, a diferencia de algunos 

expresa que frecuentemente y otros siempre. La información demuestra que 

hay una regular interacción grupal del directivo. 
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10.-¿Actúa ante todos con ética profesional? 

 

Tabla Nº 10: Ética profesional 
 

CODIGO Alternativas Docentes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 10 

Siempre   2   20% 

Frecuentemente   1   10% 

A veces   5   50% 

Nunca   2   20% 

Totales 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Gráfico Nº 10: Ética profesional 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los docentes expresan que nunca Actúa ante todos con ética profesional, a 

diferencia de algunos expresa que a veces, unos siempre y otros 

frecuentemente. La información demuestra que hay una regular práctica de 

ética profesional con los docentes por parte del directivo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Encuestas a estudiantes de la Escuela de Educación Básica              
“Matilde Hidalgo de Procel” 

 
1.-¿Genera activamente procesos de gestión y evaluación para la institución? 
 

Tabla Nº 11: Procesos de gestión y evaluación 

 
CODIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 1 

Siempre   4   9% 

Frecuentemente   7 16% 

A veces 10 22% 

Nunca 24 53% 

Totales 45        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 11: Procesos de gestión y evaluación 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados considera que nunca se genera 

activamente los procesos de gestión y evaluación para la institución a 

diferencia del a veces, frecuentemente y siempre. Estos datos reflejan que la 

mayoría de los estudiantes encuestados consideran por la realidad que viven 

que nunca se efectúa este aspecto investigado. 

 

  

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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2.-¿Planifica y organiza al personal en base a competencias y habilidades de 

su perfil profesional, evaluando y determinando las necesidades de 

capacitación que fortalezcan su formación técnica y afiancen conocimientos 

para beneficio de toda la institución? 

Tabla Nº 12: Perfil profesional 
 

CÓDIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 2 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   2     4% 

A veces   8   18% 

Nunca 35   78% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 12: Perfil profesional 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: Los Estudiantes encuestados considera que nunca Planifica y 

organiza al personal en base a competencias y habilidades de su perfil 

profesional, evaluando y determinando las necesidades de capacitación que 

fortalezcan su formación técnica y afiancen conocimientos para beneficio de 

toda la institución a diferencia de algunos y otros indican que son 

frecuentemente. De esta forma se puede constatar el grado de entendimiento 

de los estudiantes ante las actividades que realizan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A veces 

Nunca 
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5.-¿Evalúa los logros alcanzados en periodos anteriores? 

 
 

Tabla Nº 13: Logros alcanzados 
 

CÓDIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 
 

Ítem 3 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   2     4% 

A veces   4     9% 

Nunca 39   87% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Gráfico Nº  13: Logros alcanzados 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

En los estudiantes encuestados se considera que nunca Evalúa los logros 

alcanzados en periodos anteriores a diferencia de algunos indican que  a 

veces. Estos datos evidencian que los estudiantes viven estas falencias en la 

institución. 

 

 
 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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6.-¿ Se preocupa por cumplir con los estándares de calidad establecidos por 

el ministerio de educación? 

 
Tabla Nº 14: Estándares de calidad 

 

CÓDIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 4 

Siempre   0      0% 

Frecuentemente   1      2% 

A veces   3      7% 

Nunca 41   91% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 14: Estándares de calidad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los estudiantes encuestados considera que nunca se preocupa por cumplir 

con los estándares de calidad establecidos por el ministerio de educación a 

diferencia de alguno y otros indican que  nunca. Los estudiantes ven la falta 

de preocupación del directivo por cumplir con los estándares de calidad en la 

institución al reflejarse aquello en los salones de clase. 

 

 
 

A veces 

Nunca 
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7.-¿Se reúne individualmente con los miembros de la institución para dar 

observaciones del accionar que llevan a cabo? 

 
Tabla Nº 15: Observaciones del accionar 

 

CODIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 5 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   2     4% 

A veces   4     9% 

Nunca 39   87% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola. 

 
Gráfico Nº 15: Observaciones del accionar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los estudiantes encuestados expresan que nunca se reúne individualmente 

con los miembros de la institución para dar observaciones del accionar que 

llevan a cabo, a diferencia de algunos  que considera que a veces lo realiza. 

La información demuestra que el director no se reúne individualmente con los 

miembros de la institución. 

 

 
 

A veces 

Nunca 
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8.-¿Elabora, recepta y da seguimiento la documentación interna y externa con 

sus respectivos soportes físico y digital? 

 
Tabla Nº 16: Observaciones del accionar 

 

CÓDIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 6 

Siempre 11   24% 

Frecuentemente 34   76% 

A veces   0     0% 

Nunca   0     0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 16: Observaciones del accionar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Comentario: 

Los estudiantes expresan que frecuentemente elabora, recepta y da 

seguimiento la documentación interna y externa con sus respectivos soportes 

físico y digital, a diferencia que alguno considera que siempre lo realiza. La 

información demuestra que el director en ambos valores hay un desarrollo 

positivo de cumplimiento. 
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9.-¿Crea, motiva y mantiene el trabajo en equipo para mejorar el desempeño, 

tomando en cuenta las ideas opiniones y experiencias de los miembros que 

conforman la institución? 

 
Tabla Nº 17: Observaciones del accionar 

 

CODIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 7 

Siempre   0     0% 

Frecuentemente   7   16% 

A veces 13   29% 

Nunca 25   56% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Gráfico Nº 17: Observaciones del accionar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: 

Los estudiantes se expresan que frecuentemente crea, motiva y mantiene el 

trabajo en equipo para mejorar el desempeño, tomando en cuenta las ideas 

opiniones y experiencias de los miembros que conforman la institución, a 

diferencia que algunos considera que a veces lo realiza y otos que nunca. La 

información demuestra que hay poco acercamiento e interacción por parte 

del directivo ante los estudiantes. 
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10.-¿Posee y fomenta el trato respetuoso y cordial demostrando así sus 

principios relaciones humanas, valores personales e institucionales 

logrando así obtener buenas relaciones públicas para la institución? 

 
Tabla Nº 18: Trato respetuoso y cordial 

 

CODIGO Alternativas Estudiantes Porcentaje 

Encuestados 

 

 
Ítem 8 

Siempre   2     4% 

Frecuentemente   8   18% 

A veces 32   71% 

Nunca   3     7% 

Totales 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 
 

Gráfico Nº 18: Trato respetuoso y cordial 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Prócel” 

Elaboración: Carlos Reyes, Ámbar Sola 

 

Comentario: Los estudiantes expresan que a veces Posee y fomenta el trato 

respetuoso y cordial demostrando así sus principios relaciones humanas, 

valores personales e institucionales logrando así obtener buenas relaciones 

públicas para la institución, algunos expresan que frecuentemente y otros 

nunca. La información demuestra que hay un desfase en el comportamiento 

interpersonal y grupal del directivo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 
1.- ¿Considera que genera activamente procesos de gestión y evaluación 

para la institución? 

Directivo: Los procesos de evaluación y gestión son muy importantes para 

toda institución, en la escuela hemos realizado evaluaciones al personal, pero 

son evaluaciones para conocer cómo están preparados en la materia asignada, 

por lo que estamos conscientes que debemos realizarlas con respecto al grado 

de satisfacción en su rol como maestro. 

 
Administrativo: bueno los procesos de gestión y evaluación en la institución 

son muy superficiales por lo que si considero que debería haber otra 

proyección con respecto a buscar mejoras en toda escuela. 

 
2.- ¿Planifica y organiza al personal en base a competencias y 

habilidades de su perfil profesional, evaluando y determinando las 

necesidades de capacitación que fortalezcan su formación técnica y 

afiancen conocimientos para beneficio de toda la institución? 

Directivo: Para el ingreso de un docente se realiza un estudio de las hojas de 

vida que envían a la institución, para determinar el personal que es necesario 

para las materias impartidas en la institución. 

 
Administrativo: En la institución hay docentes que por necesidad de cubrir 

puestos ingresaron y se ve inconvenientes en el avance cognoscitivo de los 

estudiantes mediante la revisión de la planificación diaria que muestra poco 

avance en las unidades de la materia que se imparte. 
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3.- ¿Para mejorar la calidad educativa que cree conveniente realizar? 

Directivo: En la institución estamos planteando que los profesores tengan una 

cultura de autoeducación para mejorar sus destrezas y habilidades y así 

mejorar sus actividades docentes. 

Administrativo: La institución necesita mejorar urgentemente, la persona que 

la dirige debería tomar en cuenta que la educación tiene constante evolución 

y que diariamente necesita estar atentos para actualizar conocimientos para 

mejorar la calidad educativa. 

 
4.- ¿Qué opina usted sobre los estándares de calidad establecidos por el 

ministerio de educación? 

Directivo: Son de gran importancia para establecer los cambios dentro la 

impartición de las materias que tienen nuevos cambios. 

 
Administrativo: Los estándares de la calidad ayudan a la institución a 

reconocer los puntos estratégicos que le ayuden a establecer cambios 

significativos que coadyuven a toda la institución. 

 
5.- ¿Cree usted que el accionar que lleva a cabo todo el personal es 

acorde a los requerimientos de la institución? 

 
Directivo: El personal administrativo, docente, estudiantes y padres de familia, 

interaccionan con las autoridades de la institución constantemente por lo que 

es muy meritorio el apoyo y colaboración que tenemos por parte de todos ellos 

en las actividades y necesidades del plantel. 

 
Administrativo: La institución necesita más colaboración por medio de todos 

quienes somos parte de esta comunidad educativa, más que todo debe haber 

más colaboración y entrega por parte de nuestro directivo. 
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6.- ¿Fomenta políticas de comunicación para mantener al tanto las 

disposiciones y normas de la institución? 

Directiva: Por medio del uso de las nuevas tecnologías, encuentro como una 

oportunidad bien grande el mantenerme en contacto y presentar 

oportunamente la información requerida por cada uno de los integrantes de la 

institución. 

Administrativo: Yo pienso que todos debemos tratar de capacitarnos de una 

forma u otra y a su vez plantear la adopción de TICS para mejorar el proceso 

de comunicación dentro de la institución. 

 
7.- ¿valora usted el equipo de trabajo con quienes cuenta y que mejoras 

implemento para aumentar el desempeño y políticas de la institución? 

Directiva: Mi equipo de trabajo es indispensable por eso que trato de 

comprender sus necesidades a tal punto de poder ver en que apoyarlos en lo 

que este a mi alcance. En mejoras estamos tratando de adecuar aulas de 

mejor manera para que sea más cómoda dar las clases y que los estudiantes 

puedan ser partícipes de una mejor clase. 

 
Administrativo: Llevo un equipo muy colaborativo y que está al tanto de sus 

propias labores como docentes y en su medida tratar de apoyarse entre 

compañeros ayudando así entre inspección y docentes mantener un circulo de 

comunicación y compañerismo para salir adelante en el proceso de gestión 

educativa. 

 
8.- ¿Qué importancia tienen los buenos principios y relaciones humanas, 

como correlación entre su personal e institución? 

Directiva: Entre todos llevamos bien cada uno respeta su horario llevamos un 

trato de camaradería. 
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Administrativo: Pienso que en toda organización debe haber cierto punto de 

orden y respeto en el que sabiendo sus responsabilidades y aun así no 

acatarlas merece cierto llamado de atención, pero todo llamado como tal 

debería ser en un plano profesional realizando las respectivas observaciones 

y recomendaciones de manera personal y privada. 

 
9.- ¿Cómo estimula la interacción y dinámica del equipo de trabajo? 

Directiva: Se realiza reuniones en las que compartimos pequeñas experiencias 

y las exponemos para que todos tengan cierto conocimiento de lo que muchas 

veces sucede en diferentes instituciones. 

 
Administrativo: En la institución debería ser prioridad el acondicionamiento de 

un área especial para reunirnos en general y que así puedan dar 

capacitaciones que ayuden a todos a mejorar nuestra labor y contribuir de 

mejor manera la educación en impartimos en la institución. 

 
10.- ¿existen proyectos dentro de la institución que se estén ejecutando 

actualmente? 

Directiva: La institución está entrando en proceso de realizar proyectos 

escolares para mejorar el rendimiento académico del estudiantado y 

esperamos con aquello contribuir en el proceso de formación. 

 
Administrativo: se debería realizar dentro la institución la conformación de 

grupos pedagógicos en las que se busque fomentar propuestas para 

proyectos que mejoren tanto la calidad de educación como la inserción de los 

estudiantes a diversos programas de desarrollo que los ayude a 

interrelacionarse con el medio que lo rodea y pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos. 



97  

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

Conclusiones 

 
1. Existe una deficiencia en la ejecución de procesos de gestión y evaluación 

en la institución, hecho que es evidenciado por docentes estudiantes y 

padres de familia. 

 

2. Es de muy poca relevancia la planificación y organización del personal a 

quienes no se les considera ni beneficia por sus competencias y habilidades 

adquiridas en su perfil profesional, dejando a un lado la evaluación y 

capacitación que permita establecer las directrices pertinentes para asignar 

funciones y así fortalezcan su formación técnica en beneficio de toda la 

institución 

 

3. No se evalúa los logros alcanzados en periodos anteriores y no se aplican 

estándares de calidad por falta de conocimiento. 

 

4. No se realiza ninguna entrevista personal ni se cita individualmente a los 

miembros de la institución para dar observaciones del accionar que llevan a 

cabo dentro de la institución. 

 

5. La elaboración, recepción y seguimiento de la documentación interna y 

externa no se lleva de manera formal realizando y asignando los 

respectivos archivos para asegurar su contenido y uso a futuro y estar 

preparado a cualquier auditoria educativa. 

 

6. Es poco el interés prestado a la creación y motivación mesas redondas o 

reuniones donde se pueda trabajar en equipo para mejorar el desempeño, 

tomando en cuenta las ideas, opiniones y experiencias de los demás 

miembros que conforman la institución 
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7. Existen falencias en el trato respetuoso y cordial que demuestren los 

principios, relaciones humanas, valores personales e institucionales que 

faculten un ambiente institucional de calidad al haber un trato justo y acorde 

a los miembros de la institución. 

 

8. En las encuestas se puede evidenciar la falta de ética profesional con la 

que trabaja el directivo lo que implica un deterioro en las relaciones 

humanas y laborales. 

 

9. No existen una comunicación organizacional y medios de formación e 

información adecuada y pertinente que faculten y agiliten la gestión en la 

institución. 

 

10. No se fomentan o proponen proyectos viables a corto y largo plazo que 

ayuden a mitigar las problemáticas existentes en la institución. 

 

 
Recomendaciones: 
 

1. La institución necesita una reingeniería de gestión educativa que mejore el 

ambiente institucional para ofrecer calidad de servicio educativo. 

 

2. El directivo debe ejercer un control en la acción de trabajo y aplicar técnicas 

nuevas que le permitan ejercer liderazgo y compromiso ante toda la 

institución. 

 
 

3. Es de suma importancia analizar los logros alcanzados para mejorarlos e 

innovarlos aplicando los nuevos estándares de calidad educativa para 

aumentar de esta manera la confianza entre quienes conforman todo el 

conglomerado educativo institucional y poder establecer directrices que 

encaminen la gestión educativa. 
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4. El directivo debe mejorar sus relaciones personales ante toda la institución 

asumiendo su rol como directora y fomentar el respeto mutuo entre todos 

sus miembros y establecer espacios de comunicación que permita conocer 

alguna inquietud del personal. 

 

5. Implementar un proyecto de innovación en la gestión educativa que 

promueva el uso de tecnología y ayude a todos los miembros de la 

institución acceder a plataformas que agiliten los procesos de gestión 

docente y directiva facilitando una comunicación interactiva y efectiva. 

 

6. Motivar a los docentes y demás miembros que son parte de la institución a 

capacitarse y mejorar su desarrollo personal para mejorar la calidad de 

servicio educativo que presta a la comunidad. 

 

7.  Fomentar las buenas costumbres y charlas motivacionales de relaciones 

personales en el trabajo. 

 

8. Se recomienda mantener el control personal y evitar hacer caso a chismes 

o comentarios que distorsionen el buen trato entre todo el personal. 

 

9.  Implementar las innovaciones aplicadas en las TICS para mejorar la 

comunicación organizacional. 

 

10. Crear y fomentar proyectos viables de ejecución para mejorar la calidad de 

servicio y desarrollo personal. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 
TALLER SOBRE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

 
Justificación 

La Educación es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos, por 

tanto es deber primordial de todo estado sostener políticas que contribuyan al 

desarrollo de la educación e incorporar las nuevas tendencias de innovación 

para mejorar la matriz productiva del país, para este compromiso se requiere 

de profesionales encaminados a la labor educativa y que sean conscientes 

del impacto que cada uno puede llevar en la ejecución de las directrices que 

se les sea encomendadas a fin de establecer cualitativa y cuantitativamente 

para alcanzar la calidad educativa que se requiere promoviendo de esta forma 

el desarrollo total del país. 

 

Planteando que la educación es el eje fundamental del desarrollo 

tenemos que el principal ejecutor para esto es el ser humano que a medida 

de su desarrollo va obteniendo los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias que fomentaran las relaciones interpersonales, con el compromiso 

de prestar servicio de calidad en las labores desempeñadas. Un servicio que 

se debe concretar en desarrollo tanto para los demás como personal. 

 

A nivel mundial y nacional muchas instituciones educativas viven un 

problema en común, que a diario se presenta generando muchos conflictos 

entre todos los miembros llegando a destruir muchas veces por completo el 

ambiente institucional, dando como resultado una calidad negativa en las 

labores educativas perjudicando drásticamente en el desarrollo de gestión y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Esta problemática motiva a buscar soluciones dentro de la institución, 

para que de una manera directa impacte a todos los miembros y logre 

encaminar la gestión educativa que cada uno realiza. La pregunta a todo esto 

es ¿Cómo logramos este cambio? Estableciendo los puntos débiles de la 

gestión educativa y las causas de la baja calidad del ambiente institucional 

que limitan la calidad de servicio y desarrollo personal. 

 

Capacitando al personal, buscando fortalecer la base de formación 

humana y realista para alcanzar una reflexión y acción con humildad para 

mejorar. Recuperar el sentido de pertenencia y el propósito de ser educador. 

Mejorar el ambiente laboral superando los obstáculos para crear un clima de 

interrelación humana propositivo, afectivo y efectivo entre los miembros de la 

escuela de educación básica Matilde Hidalgo de Procel y sociedad en general. 

 

Todo esto se logrará creando un seminario taller que conceptualice, 

nutra y actualice de información que ayude a directivos y docentes encaminar 

y mejorar la calidad del ambiente institucional favoreciendo al personal 

administrativo y docente de la institución en sus labores diarias y permita 

mejorar el desarrollo de gestión educativa y la calidad de servicio ganando 

así el prestigio de la comunidad que rodea el entorno de la institución y la 

observación positiva del distrito de educación. 

 

Objetivo General de la propuesta 

Lograr mejorar la calidad de clima institucional mediante la 

implementación de un seminario taller que ayude a todo el personal adquirir 

las competencias necesarias para obtener la calidad de servicio y desarrollo 

personal. 
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Objetivos específicos de la propuesta 

• Enfocar los temas más importantes que debe conocer tanto el director 

como docentes sobre la gestión educativa. 

 

• Fortalecer la pertinencia a las labores de gestión mediante el enfoque 

de las funciones de cada miembro de la institución. 

 

• Establecer un vínculo personalizado para conocer sobe los temas más 

importantes para el desarrollo de las funciones y gestión educativa. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

La importancia de la propuesta es llegar y dar a conocer de una manera 

clara a los miembros de la institución todas las temáticas de interés para que 

aprendan, refuercen y actualicen los conocimientos. Así logren asumir de 

manera óptima, las funciones a su cargo, por lo que se propone desarrollar 

un seminario taller que es muy necesario para la institución. 

 

Detallando de esta forma, que el seminario es una reunión de 

proporciones reducidas, donde interactúan de 12 personas hasta unas 150, 

esta dura uno o dos días, cuyo objetivo es el de formar e informar a los 

involucrados de una institución discutiendo así temas de interés en común. Y 

el taller de características que van de la mano con el seminario con la 

particularidad de que en esta se discute un tema específico, intercambia ideas 

o resuelve algún tema en particular formando grupos e interactuando entre sí. 

 

De estas dos descripciones de seminario y taller la entendemos como 

una de las estrategias pedagógicas, que, mediante la comunicación, ayuda 

activar y desarrollar las competencias utilizadas a diario para potenciarlas y 

estimular la interacción de todos los participantes. 
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Estructura básica del seminario taller 

Como una estructura básica se resumen los objetivos y la funcionalidad 

que estos pueden alcanzar demostrando la importancia de los talleres para 

beneficio de una institución y conglomerado en general. Giuseppe, I. (1973) 

detalla: “Ayudar a descubrir aptitudes. Reparar y conservar elementos 

importantes. Desarrollar habilidades Servir a las diversas cátedras 

demostraciones y elaboración de material didáctico. Preparar pequeños 

trabajos exigidos por la creciente mecanización de los medios de vida”. (p. 45) 

Elaborar objetos de uso y utilidad. Enseñar a utilizar las manos y la inteligencia, 

en forma conjunto. Fabricar objetos por graficas demostrativas. Dar un sentido 

práctico a las actividades 

 

Elementos del seminario taller 

El seminario taller debe expresar todo el contenido de los puntos 

débiles encontrados en la investigación que fundamenten la aplicación de la 

propuesta en sí y que ayude a motivar el interés de adquirir el conocimiento 

requerido por los participantes. 

 

Candelo, Ortiz y Unger (2016) Detallan: 

La concepción de un taller incluye los siguientes pasos: el análisis 

previo de las necesidades, las preguntas clave para planificación, la 

composición del grupo de participantes, el diseño del programa y el 

diseño del seguimiento. La mayoría de estos pasos están bajo la 

responsabilidad del coordinador. (p. 34). 

 

Estos pasos a seguir son los que permitirán direccionarnos de manera 

correcta en la organización, construcción, ejecución e implantación de 

soluciones que se propongan dentro del desarrollo del seminario taller. De 

todos estos pasos mencionaremos los más importantes. 
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Candelo et al. (2013) expresan: “La capacitación es un paso hacia la 

solución de un problema. Por eso, antes de planificar un taller, es conveniente 

analizar las causas de ese problema e identificar los posibles caminos que 

conducen a la solución” (p. 21). Con el análisis previo se consigue la 

información básica para conceptualizar y planificar el taller. Sin embargo, es 

conveniente verificar y comprobar la necesidad de la capacitación tomando 

como guía el resultado de las siguientes preguntas: 

 

Brontick (2013) señala: 

¿Por qué se realiza el taller? ¿Cuál es la situación actual y la 

deseada? Conviene justificar la capacitación, analizando y valorando 

otras opciones de solucionar el problema y llegar al cambio deseado. 

¿Para qué se realiza el taller? ¿Cuáles son los resultados deseados? 

Conviene definir objetivos claros y realistas, indicando quiénes deben 

mejorar, en qué medida y para qué el fortalecimiento de sus 

conocimientos y habilidades en un tiempo definido. Distinguimos 

entre un objetivo superior, o sea, a qué procesos generales 

contribuye el taller, y el objetivo específico de éste. (p. 23) 

 

Aspectos como el lugar y el ambiente del taller también favorecen o 

impiden el aprendizaje. Por eso conviene que sean apropiados, para que se 

logre un buen ambiente grupal. Muchas veces, un taller hace parte de una 

serie de eventos de capacitación. En este caso, usted tendrá en cuenta las 

experiencias de los anteriores y compartirá las suyas con las personas que 

organizan el siguiente evento. De esta manera se pueden ir ajustando 

continuamente los contenidos y enfoques de la capacitación. 



105  

 

Composición del grupo de participantes 

De acuerdo con el contexto del taller, se tendrá un grupo de 

participantes definido previamente o un grupo que se propone de acuerdo con 

un perfil deseado. 

 

Los criterios que debe tener en cuenta para definir el perfil de los 

participantes son los siguientes: 

 

La relación con el tema, su autonomía, su influencia dentro de la 

organización y el nivel de mando. Ejemplo: en la elección de los participantes 

para un taller sobre asuntos administrativos y contables se invita por 

institución a la persona responsable de la contabilidad y a quien ordena el 

gasto. 

 

La institución que representa el participante: 

Según el objetivo del taller, usted optará por la homogeneidad, que 

facilita puntos de vista similares, o por la heterogeneidad, lo cual enriquece el 

intercambio de experiencias. 

 

Según Bustos, César (2013) 

Para desarrollar algunos temas es conveniente que participen 

representantes de organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y empresas; por ejemplo, un taller sobre métodos y 

técnicas de gestión ambiental. También tendrá en cuenta la inclusión 

de todas las instituciones pertinentes para el abordaje de un tema 

específico. (p. 22) 
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Verifique si es conveniente para el logro de los objetivos del taller 

contar con grupos con el mismo nivel de conocimientos y experiencias, o 

grupos con distintos niveles. 

 

Este es un aspecto sobre el que difícilmente se puede influir, pero debe 

tenerse en cuenta al formular la convocatoria. Es preferible que la asistencia 

al taller sea por interés y voluntad propia de los participantes, en vez de ser 

por exigencia de sus superiores. 

 

El género: Recomendamos el equilibrio de género en los talleres, ya 

que generalmente el impacto de la capacitación es mayor cuando los grupos 

son mixtos, aunque existen campos de trabajo en los cuales no se puede 

lograr un equilibrio de género. La convocatoria debe expresar claramente lo 

que se espera obtener en ese sentido y demostrar cómo, en la ejecución del 

taller, se favorecerá la participación equitativa; por ejemplo, se puede 

favorecer la participación de mujeres si se garantiza el cuidado de los hijos 

menores. 

 

Las edades: Las personas, de acuerdo con la edad, tienen distintas 

manifestaciones y experiencias que pueden enriquecer la discusión en un 

taller, pero al igual que en el aspecto del género, la relación con el tema debe 

ser lo decisivo. 

 

Los aspectos culturales: Para algunos temas es imprescindible el 

aporte y el intercambio, y con esto, la participación de representantes de 

distintas culturas, etnias y regiones. 

 

Número de participantes: El número apropiado de participantes 

depende de la dinámica y de las herramientas que se aplicarán en el taller. 
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Para un taller participativo el tamaño ideal oscila entre 15 y 20 personas. En 

muchos talleres encontramos más participantes. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la cantidad no significa buena calidad, ya que, por ejemplo, el 

tiempo disponible para permitir aportes y para la participación activa de cada 

persona en un taller disminuye en la medida en que el grupo sea mayor. 

 

La decisión del número de participantes también tiene en cuenta la 

relación costo-beneficio. Esta será negativa si hay muy pocos o demasiados 

participantes, ya que existen unos costos que no dependen directamente del 

número de participantes, como los honorarios de los docentes, y otros que, si 

se pasa de un número determinado, exigen la búsqueda de soluciones más 

costosas. 

 

Diseño del programa 

El diseño del programa del taller busca la mejor combinación posible 

entre los diferentes criterios hasta ahora mencionados, de tal forma que 

motive y satisfaga las necesidades de los participantes. 

 

Los estímulos más eficaces de un taller dirigido hacia adultos son la 

relación con el tema o problema de interés, la metodología a utilizar y la 

posibilidad de aplicar lo aprendido. 

 

El diseño que proponemos puede desarrollarse mediante los siguientes 

pasos: 

a. Definición del enfoque temático y metodológico del taller y la 

elaboración del primer borrador de la Agenda de taller. 

El tema general se divide en subtemas relevantes y se buscan las 

herramientas apropiadas para tratarlos, recordando las características de la 
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composición del grupo ya mencionadas, con esto se elabora el primer 

borrador de agenda. 

 

b. Elaboración del primer diseño del programa. Es preferible desarrollar 

una estructura modular que permita adaptarse a la profundidad del tema, a la 

duración y a las herramientas. Existen varias herramientas para tratar un 

mismo tema; se eligen las más adecuadas y viables para conseguir su 

objetivo. 

 

c. Diseño de la secuencia de los temas y la metodología. La 

comprensión de un tema mejora si se aborda de lo conocido a lo desconocido 

y de lo simple a lo complejo; esto favorece además la participación activa. Es 

conveniente alternar fases activas y pasivas combinando sesiones de plenaria, 

trabajo en grupo y trabajo individual, dejando suficiente tiempo para la 

reflexión individual y la discusión extracurricular. Eso facilita a los participantes 

la apropiación del contenido. 

 

Al comienzo y al final de cada actividad se procura contextualizar la 

secuencia temática con una síntesis, conservando así el hilo conductor 

durante todo el taller. 

 

d. Definición del tipo de evaluación. La evaluación es un proceso de 

análisis crítico de los diferentes componentes del taller y de su totalidad. Por 

esto es conveniente planificar las evaluaciones continuas y la evaluación final 

del taller. 

 

La frecuencia de las evaluaciones continuas se define de acuerdo con 

la duración del taller. En lo posible, se realizan evaluaciones diarias al final de 

la jornada para detectar insuficiencias y errores y prevenir situaciones difíciles 
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o para fortalecer los aspectos positivos del taller. Los resultados de la 

evaluación influyen en la continuidad del taller. 

 

e. Definición del horario. Al elaborar el horario de cada día, es bueno 

recordar que aprendemos mejor si la duración de las jornadas es moderada. 

 

• Por lo tanto, conviene limitar el horario de sesiones de trabajo a un total de 

seis horas diarias, repartiéndolas así: dos sesiones de 90 minutos en la 

mañana, con un descanso entre ellas; luego una pausa del mediodía de 

una hora a una y media, y finalmente las dos sesiones de la tarde, otra vez 

separadas por un descanso. 

 

• Las horas de inicio y de cierre dependen de las costumbres de los 

participantes, de los aspectos climáticos y de las condiciones del lugar. A 

pesar de que cada persona tiene su propio biorritmo. 

 

• Como ya mencionamos, por lo general las personas se concentran mejor 

por la mañana y menos por la tarde. Por eso recomendamos planificar las 

sesiones que requieren alta concentración para la mañana y buscar la 

forma de dinamizar las sesiones de la tarde. 

 

• Si la duración del taller es de más de una semana, es recomendable 

planificar actividades lúdicas y/o un día libre de descanso. Por ejemplo, 

realizar un paseo o una fiesta por la noche, conocer los alrededores o visitar 

sitios culturales. Con esto se favorece además la integración del grupo 

 

En la planificación del programa también deben ser incluidos los 

requerimientos de equipos técnicos, los horarios de los sitios de excursión, 

además de otros que exija el tipo de taller que se programe. Conviene en esta 
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fase de planificación pensar también en posibles alternativas, diseñando lo 

que llamamos un “plan B” para cada actividad del programa, al cual se puede 

recurrir en caso de fracasar el plan original. 

 

Por experiencia se sabe que para cada necesidad existe una 

alternativa adicional. El programa detallado se hará con el equipo de 

capacitación después de analizar y definir todos los criterios descritos. 

 
Diseño del seguimiento 

El seguimiento es una parte clave del taller, aunque muchas veces se 

le dedica poca atención. El proceso de aprendizaje no termina con el taller; 

por esto, si hay interés en un aprendizaje completo es conveniente pensar en 

mecanismos y recursos para un seguimiento, es decir, para acompañar a los 

participantes en la aplicación de lo aprendido o compartido, o por lo menos 

tener un contacto con ellos y saber de sus experiencias posteriores al taller. 

 

Una vez finalizado el taller, generalmente se adquieren dos 

compromisos; el primero consiste en elaborar un informe técnico y financiero 

de la ejecución del taller, y el segundo, en enviar la documentación o 

memorias. Sugerimos que desde esta etapa de planificación del taller se 

diseñe el seguimiento, para el cual proponemos estas opciones, que pueden 

ser combinadas: 

 

Evaluación pos-taller por escrito Se hace mediante un cuestionario por 

correo normal o correo electrónico. Al mismo tiempo, usted puede chequear 

los compromisos adquiridos. De antemano, debe tener claridad del objetivo 

de la evaluación y avisar durante el taller a los participantes que ésta se hará, 

cuándo y cómo se efectuará. 
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Contacto esporádico 

El coordinador se pone en contacto con los participantes para averiguar 

cuánto les ha servido el taller y cuáles son las necesidades actuales. También 

esto se acuerda durante el taller. Al mismo tiempo, puede chequear si se 

cumplieron los compromisos adquiridos en el taller. 

 

Contacto permanente programado Puede darse entre los mismos 

participantes o con el equipo de capacitación, y sirve para verificar y apoyar 

el cumplimiento de los compromisos. 

 

Asesoría 

Es recomendable que haya una persona asignada para que asesore a 

los participantes en el cumplimiento de las tareas pos-taller. Durante el taller 

se comunica esta posibilidad y se elabora un cronograma de la asesoría. 

Idealmente, el asesor también estará presente durante el taller. 

 

Asesoría por internet 

Si todos los participantes tienen acceso a este medio, es la forma más 

moderna de seguimiento. Requiere una buena programación, preparación y 

logística especial. Para llevarla a cabo, se construye un foro en el cual los 

participantes sigan discutiendo los temas pertinentes, asesorándose entre sí. 

Adicionalmente, se puede contratar a una persona para asesorar ese foro. Si 

se cuenta con los equipos apropiados este es el método menos costoso. 

 

Taller o encuentro de seguimiento 

Para reforzar el aprendizaje y conocer los avances y las dificultades se 

puede organizar un nuevo encuentro. Este intercambio de experiencias puede 

tardar entre medio día y varios días, dependiendo de la necesidad y del 

contenido que usted le quiera dar. Se pueden utilizar algunas preguntas clave 
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que ayuden y orienten a los participantes a reflexionar sobre los beneficios, 

dificultades y vacíos que se tienen a partir del proceso de capacitación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La propuesta de diseño de un seminario taller para la comunidad 

educativa de la escuela de educación básica Matilde Hidalgo de Procel sobre 

calidad de servicio y desarrollo personal, es factible tanto como logística 

humana, técnica y económica como también el uso de herramientas 

necesarias para desarrollar esta propuesta gracias a las TIC para de esta 

forma el personal administrativo y docente, pueda acceder a temas que 

favorezcan y aporten el desarrollo de las funciones institucionales 

 

Gracias a las nuevas tecnologías y soportes de acceso libre, analizar 

las últimas reformas educativas y artículos legales aplicándolas a las 

vivencias de cada miembro que conforma la institución, siendo este talento 

humano eje importante que debe de estar en actualización permanente y 

motivado a la capacitación, gracias a la integración de políticas innovadoras 

que permitan el desarrollo social y su repercusión positiva en la calidad del 

ambiente institucional, logrando que la gestión educativa llegue como un 

beneficio para todos sus integrantes, la sociedad y entorno. 

 
Descripción de la propuesta 

La creación de un seminario taller para la comunidad educativa de la 

escuela de educación básica fiscal Matilde Hidalgo de Procel. Será efectuado 

con la modalidad de seminario taller en la que propone conducir, orientar y 

enriquecer conocimientos sobre los procesos de gestión educativa para 

alcanzar la calidad de servicio y desarrollo personal. 
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1.- Delimitación de la ausencia de instrucción para el desempeño de la 

gestión educativa: 

Esto ayudara a comprender donde enfatizar las temáticas clave que 

ayuden a la asimilación del conocimiento requerido para realizar las 

actividades de la gestión educativa. 

 
2.- Implementación de estrategias: 

Aplicar modelos que agiliten un sistema que garantice la obtención de 

resultados positivos para la obtención del conocimiento en el seminario taller. 

Asegurar la información fuente que certifique la calidad de información a 

impartir y detectar los límites de conocimiento de la gestión educativa 

 

3.- Técnica para ejecución de la propuesta: 

Para realizar la ejecución de la propuesta se realiza un estudio técnico 

de las falencias en la institución para conocer los puntos críticos para 

establecer los requerimientos para obtención de calidad de servicio y 

desarrollo personal, rol importante que juegan todos los miembros para el 

óptimo crecimiento y reconocimiento ante la sociedad en general que asegure 

mantener el prestigio y nombre de la institución. 

 

4.- Los instrumentos a utilizar: 

Son las herramientas básicas de las TICS (elementos audiovisuales) y 

videos con la temática de la propuesta. 

 

5.- Esta propuesta se direcciona a capacitar: 

A la directora, personal administrativo, inspector y docente de la escuela 

de educación básica fiscal Matilde Hidalgo de Prócel. 
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Introducción 

 
Para mejorar el ambiente laboral superando los obstáculos para 

crear un clima de interrelación humana propositivo, afectivo y 

efectivo entre los miembros de la escuela de educación básica 

Matilde Hidalgo de Procel y sociedad en general. Se debe crear un 

seminario taller que conceptualice, nutra y actualice de información 

que ayude a directivos y docentes encaminar y mejorar la calidad del 

ambiente institucional favoreciendo a todos los miembros de la 

institución en sus labores diarias. 

 

Objetivo General del seminario taller: 

 
 

 Capacitar a los docentes sobre calidad de servicio y 

desarrollo personal en la gestión educativa. 

 
 

Objetivos específicos: 

 
 

• Enfocar los aspectos más importantes de la gestión 

educativa. 

 Brindar conocimientos sobre la calidad de servicio y 

desarrollo personal. 

 Promover el desarrollo personal basado en los valores 

morales. 

• Definir los procesos más importantes de la gestión 

educativa para su entendimiento y comprensión. 



 

 
 
 

Índice 
 

Sección 1 
 

1.1.- ENFOQUE DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA GESTION EDUCATIVA. 

• Identificar debilidades del conocimiento. 

• Conceptualización e interpretación de la gestión educativa. 

• Enfoque y análisis diversos sobre gestión educativa. 

 

1.2.- LA JERARQUÍA EN EL PROCESO DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

• Importancia de la jerarquía. 

• Ordenamiento jerárquico y sus roles para el óptimo proceso de gestión 

educativa. 

• Importancia de aplicación de un F.O.D.A. en el proceso de gestión educativa 
a nivel jerárquico. 

• La comunicación y las buenas normas de relaciones interpersonales a nivel 
organizacional. 

• Taller: aplicación de un “F.O.D.A.” a nivel grupal como una institución 
conformada con sus bases jerárquicas fundamentales. 

 

1.3.- PROCESO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

• Introducción: Edwards Deming y breve descripción sobre su ciclo para la 
aplicación del proceso de gestión. 

• La planificación y su importancia en la gestión educativa 

• Ventajas y Características principales de la planificación. 

• Clasificación de la planificación. 

• Etapas de la gestión educativa. 

• La verificación del proceso de gestión educativa. 

• El actuar como principio de mejoramiento. 

• Taller “aplicación del ciclo Deming en diferentes instancias o actividades que 
se realizan en el proceso de gestión educativa. 

 

Sección 2 
 

2.1.- LA EDUCACIÓN POR UN NUEVO ECUADOR. 

• El nuevo sistema educativo del Ecuador. 

• El nuevo modelo educativo establecido por Ecuador. 

• Los mejores modelos de educación a nivel mundial. 

• Taller “uso y direccionamiento de los nuevos modelos de educación en las 
diferentes órdenes jerárquicas de la institución. 

 

2.2.- LA LOEI Y SUS NUEVAS REFORMAS. 

• La LOEI ámbitos y principios fundamentales. 

• Las amenazas por las que atraviesan las instituciones educativas en la actualidad. 

• Taller “actuar” ante las diferentes amenazas presentadas en la institución 
aplicando la LOEI y los entes de ayuda mutua. 

 

2.3.- LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL DESARROLLO PERSONAL AUTOEVALUACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE SATISFACCIÓN 

• El porqué de un servicio de calidad en la educación. 

• El liderazgo, actitud y excelencia pilares claves de calidad 

• Que es el desarrollo personal 

• Importancia del desarrollo personal 

• El servicio de calidad y el desarrollo personal como eje principal en la gestión 
educativa. 
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Misión 

Promover un cambio en las actitudes y desarrollar las habilidades y destrezas de 

quienes son eje fundamental de la institución para que obtengan un camino claro y 

actúen con seguridad y logren realizar una gestión educativa de calidad y 

efectividad. 

 
Visión: Ser una vía de fácil acceso, entendimiento y comprensión que guie y facilité 

el desempeño integral de directivos, docentes y que favorezca a todo el 

conglomerado educativo. 

 
La función del seminario taller se basa en establecer un medio directo para facilitar 

la información requerida, brindando comprensión y entendimiento al actualizar y 

nutrir de nuevos conocimientos que les ayude brindar calidad de servicio y mejorar 

su desarrollo personal, buscando de esta manera agilitar su accionar en las 

diferentes tareas establecidas dentro y fuera de la institución. 

 
Requerimientos para los asistentes al seminarito taller 

 
 

• Esferos azul y negro 

• Libreta de apuntes 

• Laptop 

• Pliego de papel periódico o bond (facilitados por la institución) 

• Marcadores azul y negro (facilitados por la institución) 
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Planificación 

Presupuesto base para ejecución de la propuesta 
 

 
Presupuesto de gastos de inversión de implementos para realización 

de la propuesta 

Cantidad Descripción Valor 
unitario 

Valor total 

EQUIPAMIENTO DE SALÓN DE CHARLAS 

1 Alquiler de salón para las charlas 150 300 

2 Escritorio 185 370 

2 Sillón para facilitadores 45 90 

4 Mesas para reuniones 230 920 

28 Sillas acolchonadas 17,50 490 

1 Pizarra acrílica con base + cuatro 

marcadores 

120 120 

IMPLEMENTO DE APOYO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL 

1 Laptop 600 600 

1 Equipo de proyección 480 480 

2 Caja activa con entrada para 

conexión de audio RCA 

300 600 

1 Micrófono inalámbrico 125 125 

MOVILIZACION 

2 Viáticos de facilitadores 100 100 

TOTAL  2.352 4.195 

 

Llegando a diálogos con la institución el presupuesto se reduce de manera 

considerable debido que la misma posee con la mayoría de implementos 

necesarios logrando de esta manera que la propuesta se efectué de manera 

segura y acertada tomando en cuenta los valores de viáticos que 

corresponden a movilización y alimentación de los facilitadores. 
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PROGRAMACIÓN 

PLANIFICACIÓN  DEL SEMINARIO -   TALLER  SOBRE  CALIDAD DE 

SERVICIO Y DESARROLLO PERSONAL. 

CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO PERSONAL 

Facilitador: Carlos Xavier Reyes Hidalgo 

Modulo: 1 Periodo del seminario-taller: lunes 6 al 

martes 7 de marzo del 2017. 

Nº Horas: 3 horas Lugar: Escuela de Educación Básica 

Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Lunes 6 de marzo de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Objetivo: Fundamentar de manera teórica y práctica la gestión 

educativa dando un valor agregado a la calidad de servicio y desarrollo 

personal de sus miembros. 

Contenido: 

1.1.- ENFOQUE DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

GESTION EDUCATIVA. 

➢ Identificar debilidades del conocimiento. 

➢ Conceptualización e interpretación de la gestión educativa. 

➢ Enfoque y análisis diversos sobre gestión educativa. 

1.2.- LA JERARQUÍA EN EL PROCESO DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

➢ Importancia de la jerarquía. 

➢ Ordenamiento jerárquico y sus roles para el óptimo proceso de 

gestión educativa. 

➢ Importancia de aplicación de un F.O.D.A. en el proceso de 

gestión educativa a nivel jerárquico. 

➢ La comunicación y las buenas normas de relaciones 

interpersonales a nivel organizacional. 

Taller: aplicación de un “F.O.D.A.” a nivel grupal como una institución 

conformada con sus bases jerárquicas fundamentales e interrelación. 
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Evaluación: Estimular el aprendizaje mediante retroalimentación por 

lluvia de ideas de los presentes. 

CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO PERSONAL 

Facilitador: ÁMBAR TAINA SOLA ALBÁN 

Modulo: 2 Periodo del seminario-taller: lunes 6 

al martes 7 de marzo del 2017. 

Nº Horas: 3 horas Lugar: Escuela de Educación Básica 

Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Lunes 6 de marzo de 13:00 p.m. a 16:00 p.m. 

Objetivo: Fundamentar de manera teórica y práctica la gestión 

educativa dando un valor agregado a la calidad de servicio y desarrollo 

personal de sus miembros. 

Contenido: 

1.3.- PROCESO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

➢ Introducción: Edwards Deming y breve descripción sobre su 

ciclo para la aplicación del proceso de gestión. 

➢ La planificación y su importancia en la gestión educativa 

➢ Ventajas y Características principales de la planificación. 

➢ Clasificación de la planificación. 

➢ Etapas de la gestión educativa. 

➢ La verificación del proceso de gestión educativa. 

➢ El actuar como principio de mejoramiento. 

Taller “aplicación del ciclo Deming en diferentes instancias o 

actividades que se realizan en el proceso de gestión educativa. 

Evaluación: Designar problemas de las temáticas tratadas para generar 

la búsqueda de soluciones. 

Bibliografía: 

✓ Martínez, X., y Rosado, D. (2014). Gestión educativa y prospectiva 

humanística. México, México D.F.: Quinta del agua ediciones S.A. 
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✓ Chacón, M. (2007) Metodología y evaluación de la educación en 

el sistema educativo japonés, su visión holística e integral. Costa 

Rica.: 6to CIEMAC. Recuperado de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C25 

8AB391511F01405257B3B00581CA9/$FILE/58705016-modelo- 

educativo-japones.pdf. 

 
✓ GMR, hsunitedstates. (2014) Curriculum  en los  colegios 

americanos. Madrid,  España: Grupo mundo en red. 

https://www.hsunitedstates.com/es/programa/sistema/curriculu 

m-en-los-colegios-americanos. 

 
✓ Vidal, J. (28 de agosto de 2014). Modelo de gestión educativo 

finlandés. Recuperado de 

https://prezi.com/vt7s6anoau1w/modelo-de-gestion-educativo- 

finlandes/ 

 
✓ Educar. (2011). Ley orgánica de educación intercultural. 

Recuperado de http://www.educar.ec/servicios/regla_loei-4.html. 

 
✓ MH Newsdesk. (2017). Matriz FODA. Recuperado de 

http://www.matrizfoda.com/dafo/ 

 
✓ Pascual, R. (2006). Fundamentos de la comunicación humana. 

Alicante, España: Editorial club universitario. 

 
✓ Andrade, H. (2005). Comunicación organizacional interna. 

Proceso, disciplina y técnica. España. Editorial: Gesbiblo,S.L 

 
✓ Pazmiño, G. (2011). Técnicas innovadoras para la enseñanza y 

aprendizaje. Bolívar, Ecuador: IEPI 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C25
http://www.hsunitedstates.com/es/programa/sistema/curriculu
http://www.educar.ec/servicios/regla_loei-4.html
http://www.matrizfoda.com/dafo/
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CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO PERSONAL 

Facilitador: CARLOS XAVIER REYES HIDALGO 

Modulo: 3 Periodo del seminario-taller: lunes 6 al martes 7 de 

marzo del 2017. 

Nº Horas: 3 

horas 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde 

Hidalgo de Procel 

Martes 7 de marzo de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Objetivo: Fundamentar de manera teórica y práctica la gestión 

educativa dando un valor agregado a la calidad de servicio y 

desarrollo personal de sus miembros. 

LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD MEJORAS Y 

APLICACIONES DE LAS MISMAS. 

2.1.- LA EDUCACIÓN POR UN NUEVO ECUADOR. 

➢ El nuevo sistema educativo del Ecuador. 

➢ El nuevo modelo educativo establecido por Ecuador. 

➢ Los mejores modelos de educación a nivel mundial. 

Taller “uso y direccionamiento de los nuevos modelos de 

educación en las diferentes órdenes jerárquicas de la institución. 

2.2.- LA LOEI Y SUS NUEVAS REFORMAS. 

➢ La LOEI ámbitos y principios fundamentales. 

➢ Las amenazas por las que atraviesan las instituciones 

educativas en la actualidad. 

Taller “actuar” ante las diferentes amenazas presentadas en la 

Institución aplicando la LOEI y los entes de ayuda mutua. 

Evaluación: plantear actividad grupal de expresión sobre lo 

aprendido. 

Bibliografía: 
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Ministerio de educación. (2009). Rendición de cuentas 2009. Recuperado 

de https://educacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2012/08/Rendicion_2009.pdf 

 
 

La “Revolución Educativa” planteada por el Gobierno Nacional. (Octubre 

de 2009). El Comercio, p.3 

 
Ortega, C. (7 de agosto de 2015). Los nueve modelos educativos más 

destacados del mundo [ La educación es quizá uno de los indicadores 

más importantes]. Recuperado de http://www.youngmarketing.co/cuales- 

son-los-modelos-educativos-mas-sobresalientes-del-mundo/ 

 
Educar. (2011). Ley orgánica de educación intercultural. Recuperado de 

http://www.educar.ec/servicios/regla_loei-4.html. 

 
Espinoza, Y. (2000.) Estudio sobre la disfuncionalidad familiar y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de primero y segundo 

año de educación primaria de la escuela sagrado corazón de Jesús. 

 
Paris, E. (2 de junio de 2011). El embarazo en la adolescencia. [ocurre 

dentro de los primeros dos años]. Recuperado de 

https://www.bebesymas.com/embarazo/el-embarazo-en-la-adolescencia 

 
National Institute on Drug Abuse. (2014). Las drogas, el cerebro y el 

comportamiento: La ciencia de la adicción. Recuperado de 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/ 

 

Pazmiño, G. (2011). Técnicas innovadoras para la enseñanza y 

aprendizaje. Bolívar, Ecuador: IEPI 

 
CIFOCPE, (2012). Guía de autoformación. España: Mundo editora 

http://www.youngmarketing.co/cuales-
http://www.educar.ec/servicios/regla_loei-4.html
http://www.bebesymas.com/embarazo/el-embarazo-en-la-adolescencia
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/
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CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO PERSONAL 

Facilitador: ÁMBAR TAINA SOLA ALBÁN 

Modulo: 4 Periodo del seminario-taller: lunes 6 al martes 

7 de marzo del 2017. 

Nº Horas: 3 horas Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal 

Matilde Hidalgo de Procel 

Martes 7 de marzo de 13:00 p.m. a 16:00 p.m. 

Objetivo: Fundamentar de manera teórica y práctica la gestión 

educativa dando un valor agregado a la calidad de servicio y 

desarrollo personal de sus miembros. 

2.3.- LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL DESARROLLO PERSONAL 

AUTOEVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SATISFACCIÓN 

➢ El porqué de un servicio de calidad en la educación. 

➢ El liderazgo, actitud y excelencia pilares claves de calidad. 

➢ Que es el desarrollo personal 

➢ Importancia del desarrollo personal 

Taller representación de una actividad gerencial, administrativa y 

docente entorno a la gestión educativa y la interacción del 

conglomerado educativo y usar las fichas de 

grado de satisfacción. 

Evaluación: formular temas potenciales para evaluar el aprendizaje 

por medio de preguntas o participaciones. 

Bibliografía: 

Senle, A. y Gutiérrez, N. (2005). Calidad en los servicios educativos. 

España, Fernández: Ediciones Díaz de Santos. 

Rubio, B. (2006). Plan formativo integral para el mejoramiento de la calidad 

de vida-Liderazgo Actitud y Éxito en las organizaciones. México, México 

D.F: Ediciones culturales internacionales, S.A. de C.V. 
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Sección I 

 
ENFOQUE DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA 

1.1.- ENFOQUE DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA GESTION 

EDUCATIVA. 

Identificar debilidades del conocimiento. 

Para la iniciación del programa establecido para este seminario taller, es de 

vital importancia el poder determinar parámetros del nivel de conocimiento de 

los participantes, de esta manera poder dar mayor énfasis en temas clave que 

aseguren la asimilación y retención de aprendizaje. Al finalizar el módulo cada 

integrante podrá observar el nivel conocimiento alcanzado mediante la 

verificación de su test. 

 
Conceptualización e interpretación de la gestión educativa. 

La gestión educativa es un proceso que se establece de manera deliberada 

para construir nuevas formas de relación, colaboración y organización entre 

los diversos actores que intervienen para implementar operar y evaluar las 

propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen 

de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los 

dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, 

para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población. 

Enfoque y análisis diversos sobre gestión educativa. 

 
La comunicación organizacional 

Hablar de La comunicación organizacional es entrar en un universo de 

paradigmas porque en ella convergen muchos sistemas que son de suma 

necesidad tratar. Tenemos que la comunicación organizacional está formada 

por el proceso social por el conjunto total de mensajes dentro de una 
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organización y entre esta y sus diferentes públicos externos. Utilizando 

diversos canales de transmisión. 

 
También la encontramos como una disciplina ya que es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre estas y su medio. Por 

último, la encontramos como un conjunto de técnicas y actividades ya que los 

conocimientos generados a través de la investigación del proceso 

comunicativo en la organización sirven para desarrollar una estrategia 

encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus 

miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su 

entorno (por ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios 

de comunicación y público en general). Donde encontramos dos categorías de 

comunicación que son la interna y externa. 

 
Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo 

al logro de los objetivos organizacionales. 

 
Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar 

sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. A esto se lo conoce como relaciones públicas en otras 

palabras publicidad. (Andrade, 2005). Estas son las principales bases de la 

comunicación organizacional que debemos comprender para manejar 

acertadamente las relaciones intrapersonales dentro y fuera de la institución. 
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Módulo I 

Taller: aplicación de un “F.O.D.A.” a nivel grupal como una institución 

conformada con sus bases jerárquicas fundamentales e interrelación. 

 
TÉCNICA: DESCUBRIENDO PROBLEMAS 

CONSISTE. En detectar problemas sociales, sirve para identificar y compartir 

una problemática social de la realidad circundante. Esta técnica se utiliza, 

preferentemente, para iniciar una actividad. 

 
PROCESO 

1er. Momento 

El docente presentará un tema social e invitará a los alumnos a pensar en la 

problemática que se deriva del mismo. 

 
2do. Momento 

Individualmente, cada participante enunciar problemas por escrito. Luego 

formará pareja con otro, y ambos conversarán sobre los problemas 

enunciados y agregarán otros que surjan del diálogo. 

 
3er. Momento 

Las parejas formarán cuartetos. Allí, cada pareja presentará los problemas y, 

entre otros, delimitaron un campo problemático al que pertenezca el tema. 

Seguidamente, confeccionarán una lista de problemas ordenados según 

prioridades (mayor a menor o viceversa). 

 

4to. Momento 

El plenario, cada cuarteto presentará su lista de problemas. 

El docente-coordinador actuara como moderador y todos juntos construirán 

una única lista de problemas. 

Esta técnica podría continuar con la del concurso de proyectos. 

(Gonzalo, L. 2011. Pág., 6) 
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1.3.- PROCESO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

Introducción: Edwards Deming y breve descripción sobre su ciclo para la 

aplicación del proceso de gestión. 

Para muchos este nombre es poco conocido, pero para quienes laboran en 

procesos educativos de calidad y planificación organizacional este nombre es 

de mucha importancia ya que es uno de los precursores de que Japón resurja 

luego de la segunda guerra mundial gracias a su filosofía y ciclo de mejora 

continua. William Edwards Deming nacido el 14 de octubre de 1900 fallecido 

el 20 de diciembre de 1993, fue un estadístico estadounidense, profesor 

universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. 

Su obra principal es Out of the Crisis (1986). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas 

una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, 

mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la 

productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del 

mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización. 

 
La planificación y su importancia en la gestión educativa 

La planificación es de suma importancia ya que es el medio por donde se 

genera las ideas progresistas del que hacer educativo donde surgirán 

propuestas enfocadas al desarrollo y porvenir institucional asegurando una 

educación de calidad y promoviendo la innovación para alcanzar el progreso. 

Para Deming la planificación juega un rol importantísimo en la gestión 

educativa ya que plantea por este medio conocer el problema a resolver. Para 

esto  se  propone  las  siguientes  preguntas:  ¿qué?  ¿Por  qué?  Y ¿Cómo?; 

¿Qué? Promueve detectar por varios métodos la búsqueda de la definición del 

problema una vez que se conoce, se analiza a profundidad para conocer que 

atañe este problema. ¿Por qué? En este punto podremos definir las causas 
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que incidieron a que se suscite este problema. ¿Cómo? Ayudará a plantear 

las debidas medidas para evitar a futuro nuevos problemas similares o peores. 

 
Ventajas y Características principales de la planificación. 

• Entre las ventajas principales tenemos que la planificación: 

• Aporta con acciones guiadas por objetivos concretos 

• Propone requisitos para acciones de mejoras venideras 

• Estima las circunstancias de peligro o difíciles que inhiban la 

ejecución de la planificación. 

• Genera una fuente de información para observación 

• Apunta a la consecución de metas 

• Define su entorno con gran importancia para nuevos propósitos 

• la necesidad de adaptación genera innovaciones para adaptarse 

al medio tanto estructural como humano 

• institución ganar prestigio por los logros alcanzados gracias a la 

implementación de una planificación. 

 
Las características de la planificación: 

La planificación es un proceso permanente y continuo: no se agota en ningún 

plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

La planificación está siempre orientada hacia el futuro: la planificación se halla 

ligada a la previsión. 

La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planificación funciona como un medio orientador 

del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la 

incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. 

La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas: 

la planificación constituye un curso de acción escogido entre varias 

alternativas de caminos potenciales. 
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La planificación es sistemática: la planificación debe tener en cuenta el sistema 

y subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad. 

La planificación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un 

proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. 

La planificación es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin la 

definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no 

humanos de la empresa, según se haya estudiado y decidido con anterioridad. 

La planificación es una técnica cíclica: la planificación se convierte en realidad 

a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la planificación 

permite condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva 

planificación con información y perspectivas más seguras y correctas. 

La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás; 

está estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y 

control – sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento 

y en todos los niveles de la organización. 

La planificación es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos 

previstos. 

La planificación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las 

mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una 

empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente 

programados para el futuro. 

 
Clasificación de la planificación. 

 
 

Planificación Normativa: 

Inicialmente fue calificada como "planificación del desarrollo", y son los planes 

los que describen de forma estricta las acciones que se deberían ejecutar para 

el logro de los objetivos deseados. Jorge Ahumada dice que “es una 

metodología para la toma de decisiones, para escoger entre alternativas que 
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se caracterizan porque permiten verificar la prioridad, la factibilidad y 

compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos más 

eficientes” (Castellano, 2000). 

 

Características principales: 

✓ Ser un método permanente. 

✓ Requerir un sistema de organización social compatible con la conducta 

racional y un sistema de control. 

✓ Contar con un plan (documento) con las decisiones de la autoridad 

competente. 

✓ Seguir un proceso de elaboración del plan que tiene como etapas: 

diagnóstico, programación, ejecución y control y evaluación y revisión. 

✓ Ser relevante para la decisión, la acción y la evaluación. 

 
 

Planificación Estratégica: 

Se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la habilidad 

de estos para actuar de manera proactiva configurando estrategias que 

permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades externas. 

 
Características principales: 

Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones 

futuras que la organización o empresa debe alcanzar. 

• Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta 

forzar- modificaciones en los planes a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias. 

• Componente intermedio del proceso de planeación, situado entre 

el pensamiento estratégico y la planeación táctica. 

• Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la 

cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un 
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tiempo, relacionadas con una decisión real o intencionada que 

tomara la dirección. 

• Identifica y lleva a la práctica los objetivos a largo plazo de la 

empresa. 

 
Planificación Social: 

Es el uso de las teorías y métodos de la planificación para alterar con un fin 

específico algún elemento del sistema social, se dice también que es el 

inventario de recursos y necesidades junto a la determinación de metas y de 

programas que han de ordenar esos recursos para atender dichas 

necesidades, atinentes al desarrollo económico y al mejoramiento social del 

país. 

También existe una clasificación de la planificación en tres categorías a 

continuación explicadas: Retrospectiva, Prospectiva, y Circunspectiva: 

 
Planificación Retrospectiva: 

A través del análisis crítico de lo que ha sucedido en el pasado – orígenes, 

desarrollo, implicaciones e incluso ciclos que se llegan a complementar y 

repetir periódicamente, el equipo planificador debe tomar información de las 

constantes históricos, clasificación e intentar no sólo contemporizados sino 

proyectarlas. A esta corriente se les considera determinista y probabilística; 

restringe la creatividad del planificador en la obtención libre de interrelaciones 

y lo reduce a un técnico preocupado por mostrar una posición realista – 

mecanicista. 

 
Planificación Prospectiva: 

La prospectiva es una concepción y una praxis de elevados alcances creativos 

y muy gratificantes por el aprendizaje que conlleva, basta mencionar su 

carácter holista (total): toma una cuenta la economía, la política, la educación 
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y otras disciplinas relevantes en decisiones que marcan la dirección del futuro 

de la sociedad. 

 
Planificación Circunspectiva: 

El existencialismo está presente desde que se considera de hoy, el ahora, 

como factor suficiente para el ejercicio de la planeación. La concepción 

circunspectiva se apoya en el escepticismo pragmático, sin embargo, la 

podemos calificar como "astuta" desde su recomendación de aprovechar las 

coyunturas sociopolíticas como medio propicio para proponer su planificación; 

de ahí que se le tilde de "oportunista" pero en si es de gran valor. 

 
Etapas de la gestión educativa. 

Las etapas de la gestión educativa es el óptimo proceso de gestión que debe 

de existir en una institución donde todos los miembros deben cooperar 

mutuamente con trabajo en equipo e individual desempeñando una labor con 

buena calidad de ambiente institucional para alcanzar las metas propuestas. 

 
La verificación del proceso de gestión educativa. 

La verificación del proceso de gestión educativa o también llamado control 

busca medir el grado alcanzado por la ejecución de las funciones 

desempeñadas dentro y fuera de la institución a su vez determinar los 

alcances, metas superadas o inconclusas para a su vez determinar una acción 

pertinente para mejorar corregir y desterrar errores cometidos en el proceso 

de gestión educativa que perjudique el buen desempeño y credibilidad de la 

institución. Herrera, E. (2008) Afirma: 

La medición es la clave del progreso. En muchas áreas del desarrollo de la 

humanidad el progreso fue muy lento mientras no se desarrollaron técnicas 

efectivas de medición. El telescopio y el microscopio fueron motivos de 

avances significativos en la astronomía y la biología porque hicieron posible 

tener más y mejores mediciones de lo que era posible a simple vista. El 
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computador acelero el progreso en la tecnología, la ciencia y los negocios por 

la misma razón. Igualmente, el desempeño humano se beneficia con los 

avances en la medición porque permite detectar cambios sutiles en el 

comportamiento. 

 
Si no se mide no se sabrá si hay avance, retroceso se está inmovilizando. En 

tales circunstancias, si se da algún avance es por mera casualidad y no como 

producto de una planeación y evaluación racional. Sin embargo (p.310) 

 
Es por esto que se debe comprender que el control es una parte vital que no 

se puede evadir ya que ayudara a obtener la información necesaria para 

efectuar un análisis y mediciones de impacto para futuras tomas de decisiones. 

 
El actuar como principio de mejoramiento. 

El actuar es la ejecución de una acción que busque mejoras a la gestión 

educativa, mediante la investigación desarrollada por los miembros asignados 

para el control que luego de la evaluación se convertirán en agentes de cambio 

que ayudaran a definir vías y caminos claros con una visión futurística para 

innovar los procesos educativos, logrando obtener metas más productivas y 

seguras. 

 
Los agentes de cambio deben estar preparados y mantener una mente abierta 

a nuevos paradigmas. Robbins, S. (2004) explica: 

La investigación de la acción incluye una participación exhaustiva de los 

objetivos del cambio. Es decir, las personas que van a pasar por cualquier 

programa de cambio deben tener una parte activa en la determinación de cuál 

es el problema y en la creación de la solución. Por tanto, el tercer paso, de 

retroalimentación, requiere compartir con los empleados lo que se descubrió 

en las primeras dos etapas. Los empleados, con la ayuda del agente de 

cambio, desarrollan planes de acción para emprender los cambios necesarios. 
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Enseguida se pone en marcha la parte de la acción de la investigación. Los 

empleados y el agente de cambio emprenden las acciones específicas para 

corregir los problemas identificados. La última etapa, en congruencia con los 

fundamentos científicos de la investigación de la acción es la evaluación de la 

eficacia del plan. Los cambios consecuentes se compararán y evalúan con los 

datos iniciales recopilados como marco de referencia. 

 
La investigación de la acción trae por lo menos dos beneficios para una 

organización. En primer lugar, se centra en los problemas. El agente de 

cambio busca objetivamente problemas, cuya clase determina el tipo de 

acción de cambio. Esto parecerá de sentido común, pero muchas actividades 

de cambio no se realizan de esta manera si no que se centran en las 

soluciones. El agente de cambio prefiere cierta solución (digamos, horarios 

flexibles, equipos o un programa de reingeniería de procesos) y luego busca 

problemas que se adecuen a su solución. En segundo lugar, cuando los 

empleados han participado en la etapa de retroalimentación, el proceso de 

cambio adquiere un ímpetu propio. Empleados y grupos que tomaron parte se 

convierten en una presión interna constante para producir el cambio. (p.566) 

 
Esto demuestra que integrar, interactuar y realizar en equipo en la búsqueda 

de mejoras dará resultados positivos a largo y corto plazo que perduraran y 

ayudaran tanto al beneficio de la calidad del ambiente educacional como 

también al desarrollo personal de cada individuo. 

 

Módulo II 

Taller “aplicación del ciclo Deming en diferentes instancias o actividades 

que se realizan en el proceso de gestión educativa. 

 
TÉCNICA: LA RAYUELA DE LA PLANIFICACIÓN 

consiste. En conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso 

de planificación 
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MATERIALES 

• Tiza o marcadores. 

• Una piedra, una bola de papel mojado 

 

PROCESO 

Se dibuja en el piso una rayuela (avión, bebe leche, mondo) y se escribe en 

cada cuadro un paso de un proceso de planificación, distribuidos al azar. 

El jugador en turno, debe arrojar un objeto pequeño (piedrita, tornillo, bola de 

papel mojado, etc.) al cuadro planificación y entonces juega a la rayuela; 

saltando en un pie y recogiendo su objeto, regresa de nuevo al punto de 

partida tratando de no pisar las líneas de la rayuela. 

 
Una vez que el jugador ha regresado al origen, el coordinador pregunta al 

grupo si el paso que se ha señalado es el correcto. Colectivamente se discute 

la respuesta, si el jugador ha acertado, continua de la misma manera con el 

paso que el considere que sigue en proceso de planificación, si se equivocó 

cede el turno a otro jugador. Quien complete el primero todos los pasos del 

proceso, se declara vencedor. 

 
RECOMENDACIONES 

Hay que explotar todas las posibilidades que el juego presenta como tal el 

objeto lanzado cae fuera del cuadro, el jugador pierde, también si se cae el 

jugador y se sostiene con la mano, etc. 

Es preferible jugarlo por equipos, en este caso sería un representante del 

equipo quien haga la jugada en turno. 

El profesor debe orientar y en último caso decidir, cuando un movimiento es 

correcto, pues puede darse el caso que todos los participantes estén de 

acuerdo que una jugada fue correcta, cuando en realidad no lo es. (Gonzalo, 

L. 2011. Pág., 57 y 58) 
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Sección II 

 
LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD MEJORAS Y 

APLICACIONES DE LAS MISMAS. 

2.1.- LA EDUCACIÓN POR UN NUEVO ECUADOR. 

 
 

El nuevo sistema educativo del Ecuador. 

El ecuador ha sufrido muchos cambios revolucionarios que han ayudado al 

país a surgir y tener fe en un futuro mejor, uno de estos cambios significativos 

y de gran trascendencia y reconocimiento internacional es la revolución 

educativa. 

El presidente ecuatoriano destaco un ejemplo que es muy claro representativo 

y de gran valor para quienes siguen carreras o quienes ya están en todo el 

proceso de acción educativa. Correa, R. (2009). Expreso: 

 
Siempre les pongo este ejemplo: hace 3000 años, Sócrates, ese filósofo griego, 

enseñaba bajo un árbol, y que bien que lo hacía. Hoy tenemos oportunidad de 

contar con escuelas, computadoras, internet, bibliotecas, bancas, libros, 

uniformes, pero si no tenemos esos Sócrates enseñando a nuestros jóvenes, 

de poco servirán. Todavía en el centro de proceso educativo se encuentran 

los maestros. Y maestros sin excelencia, sin capacidad, harán que fracase el 

sistema educativo. 

 
Por esa educación de calidad y calidez, por nuestros jóvenes, por nuestros 

niños, por la excelencia, por aplastar para siempre la mediocridad en este país, 

por liberar a nuestro sistema educativo de las mafias que lo han dominado por 

décadas, por esa patria nueva, de todas y de todos, que en el centro tenga 

esa educación liberadora, hasta la victoria siempre. (p.6) 
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Estas expresiones demuestran el interés sin barreras que el presidente Rafael 

Correa tiene por alcanzar la calidad educativa y que este tenga un impacto 

positivo social, productivo y económico a nivel global. 

 
Los logros alcanzados por la revolución educativa: 

• Ampliación de cobertura y derribar las barreras de acceso a los 

servicios educativos 

• Garantiza la gratuidad a través de la matricula textos escolares 

uniformes y alimentación escolar 

• Creación de nuevas partidas docentes 

• Reconstrucción de establecimientos educativos 

• Construcción de unidades del milenio 

• Profundiza acciones para mejorar la calidad educativa, 

institucionalizando la evaluación integral a estudiantes maestros y 

directivos 

• Eliminación del sector gremial 

• Implementación de capacitación docente masiva y de calidad 

• Actualización del currículo 

 

De estos logros importantísimos se enfatiza los más importantes con respecto 

a la gestión educativa. 

 
1.- Profundiza acciones para mejorar la calidad educativa, institucionalizando 

la evaluación integral a estudiantes maestros y directivos. 

 
La calidad educativa es un paradigma muy extenso donde encontramos a 

medida que pasa el tiempo muchas necesidades por satisfacer y por cuales 

estar preparados para asumir nuevos retos. La finalidad de la evaluación es 

conocer las debilidades y fortalezas de la educación ecuatoriana para 

superarlas o potenciarlas, durante el 2009 el ministerio de educación logro 
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institucionalizar la evaluación con una marcada oposición injustificada, el logro 

fue la evaluación de 22.000 maestros entre régimen costa y sierra y el 2008 

se evaluó a 800.000 estudiantes. 

 
Esta evaluación sirvió para re categorizar a los maestros tomando en cuenta 

a quienes alcanzaron las puntuaciones más altas recibiendo estímulos 

económicos de 1200 dólares anuales por 4 años y la posibilidad de ser 

maestros de maestros los que calificación muy buena obtuvieron estímulos de 

900 dólares por cuatro años y posibilidad a pasantías. Los docentes que 

obtuvieron calificaciones insuficientes recibieron cursos intensivos de 

mejoramiento. 

Del 9 al 11 de diciembre del 2009 se aplicó la evaluación interna y en enero 

del 2010 la evaluación externa de directivos de 4.970 instituciones educativas 

del país, para establecer el nivel de desempeño, para reconocer y transferir 

las buenas prácticas y definir las estrategias que permitan mejorar la gestión 

en el caso de ser necesario, además de determinar el nivel de desarrollo de 

las competencias gerenciales, pedagógicas y comunitarias. 

 
En el 2008-2009 se aplicaron las pruebas ser ecuador a estudiantes de cuarto, 

séptimo, decimos años de educación general básica y a tercer año de 

bachillerato en las áreas de lenguaje y comunicación, y matemáticas de 

instituciones fiscales, fisco misionales y particulares. Como parte de las 

pruebas también se aplicaron factores asociados a directivos, docentes y 

estudiantes. 

 
2.- Implementación de capacitación docente masiva y de calidad 

 
 

La capacitación en cualquier medio organizativo es de suma vitalidad más aún 

si este se enfoca en mejorar la calidad educativa que imparte el docente y 

quienes tienen el control de la gestión educativa. 
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como parte de los esfuerzos del Ministerio de Educación para revalorizar la 

profesión docente y para tener una educación de calidad, a lo largo y ancho 

de todo el país se imparte el Programa de Formación Continua para docentes, 

que forma parte del Sistema Integral de Desarrollo Profesional Docente (Sí 

Profe). 

 
Este sistema ha reestructurado completamente el enfoque de la formación 

continua para maestros, desarrollando con fuerza la pertinencia y la calidad: 

hoy se ofrecen cursos que buscan cubrir las necesidades más apremiantes de 

los docentes y estudiantes, impartidos a través de universidades de prestigio, 

con instructores que reciben formación específica y con evaluación. 

 
En total, los cursos han contado con más de 100.000 inscripciones en 2009. 

Los temas que se han comenzado a ofrecer son los siguientes: Lectura Crítica, 

Inclusión Educativa, Didáctica del Pensamiento Crítico en aula, Didáctica de 

las Matemáticas y Orientación y acogida (para Educación Inicial). Para 2010, 

se ofrecerán 25 cursos, que sumarán más de 450.000 cupos de inscripción, 

cantidad considerable en un magisterio que suma cerca de 120.000 

integrantes. 

 
3.- Actualización del currículo 

La actualización se debe tomar como medida primordial diaria por que el medio 

en que vivimos sufre cambios diariamente por lo que como gestores 

educativos debemos estar siempre en la búsqueda de nuevos cambios nuevos 

paradigmas en los que debemos buscar adaptarnos y aprender a descifrarlos 

para aportar con más conocimiento y efectividad. 

 
Como conocemos partir de una evaluación que se hizo para conocer cómo se 

aplicó la Reforma Curricular de la Educación Básica de 1996, se determinaron 
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ajustes en el plan de estudios de primero a décimo años de Educación Básica, 

formulando estrategias para mejorar los procesos pedagógicos en el aula, de 

manera que se supere el aprendizaje memorístico y se logre desarrollar 

destrezas y competencias del alumno. Gracias a este trabajo, por ejemplo, en 

Matemáticas se trabajará para que los estudiantes comprendan e incorporen 

los conocimientos del área de tal manera que puedan pensar operativamente 

en problemas de la realidad. 

 
El trabajo realizado incluyó el establecimiento de componentes curriculares 

(perfil de salida, objetivos del área, objetivos por año, destrezas con criterio de 

desempeño, precisiones para la enseñanza aprendizaje e indicadores 

esenciales de evaluación), la elaboración de 35 currículos que comprenden 

las cuatro áreas del conocimiento (Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales) y el establecimiento de parámetros de 

evaluación para selección de textos escolares a distribuir en el régimen Sierra 

en septiembre de 2010, cuando se comenzará a aplicar el nuevo currículo. 

Para los maestros, se elaboraron guías de orientación sobre la aplicación del 

nuevo currículo, con lineamientos específicos para cada nivel y materia. 

 
El nuevo modelo educativo establecido por Ecuador. 

El nuevo modelo educativo “El nuevo modelo de la Revolución Educativa 

surge desde la necesidad de consolidar los procesos que lleva adelante el 

Gobierno Nacional, la nueva visión que debe tener el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, la gobernabilidad del sistema y una estructura acorde a las 

necesidades del modelo educativo”. Se inspira en el Plan Decenal, en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en la Constitución vigente. 

 
El modelo se basa en los siguientes lineamientos: la recuperación de la 

rectoría de la Autoridad Educativa Nacional sobre el sistema; la agenda 

nacional aprobada en referéndum; una constante inversión en materia 
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educativa; el mejoramiento de la infraestructura escolar; la eliminación de 

barreras que impiden el acceso a las instituciones educativas; la selección 

rigurosa de nuevos docentes; una política salarial que dignifique al docente; y, 

consolidar la matrícula pública, la autoestima del docente. 

 
Como medidas complementarias propone un marco legal que garantice la 

aplicación de parámetros de calidad y rigurosidad académica, una 

capacitación docente constante y pertinente y una evaluación continua de los 

actores educativos. El modelo planteado “es inclusivo y prepara ciudadanos 

solidarios para el buen vivir, con respeto por la naturaleza y con conciencia 

ecológica, con conocimientos suficientes para generar una masa crítica, que 

discuta con solvencia los problemas socio económicos del país y del mundo, 

desarrolle capacidades para continuar su preparación académica e 

incorporarse de manera inmediata a los procesos productivos y de desarrollo 

local, regional y nacional”. 

 
La Revolución Educativa establece como política “el proceso de 

desconcentración y planificación zonal, y un nuevo modelo de gestión que 

considere las siete regiones del país definidas por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo”. 

 
El proceso de desconcentración busca impulsar el desarrollo integral del país, 

en el marco de la realidad plurinacional e intercultural, y acercar los servicios 

públicos a los ciudadanos en los niveles central, regional y local. Se proclama 

un modelo educativo con ‘nueva visión’, que haga posible la gobernabilidad 

del sistema y una estructura orgánica funcional acorde a las necesidades del 

modelo educativo, que intenta superar las trabas de la legislación educativa 

vigente que mantiene la visión del viejo país, concordante con el esquema 

neoliberal predominante en anteriores gobiernos que estaba privatizando la 

escuela pública. 
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Los mejores modelos de educación a nivel mundial. 

Nuestro país está en busca de la excelencia educativa buscando abrirse paso 

para ser un país reconocido por sus logros educativos alcanzados, pero para 

esto hay un largo camino que muchos países ya lo han superado desde hace 

muchos años llegando muchos de estos a ser potencia mundial. 

 
Entre estos países tenemos: 

 
 

1. Corea del Sur 

El modelo educativo de Corea del Sur se caracteriza por ser muy estricto y 

riguroso. Los alumnos estudian durante todo el año, en ocasiones acuden 

siete veces en la semana a la escuela y gastan más de 12 horas al día 

asimilando nuevas teorías y conceptos, bien sea en el colegio o en la casa. 

Esto se debe en parte a la gran presión que es impuesta por sus padres y por 

la cultura surcoreana: el éxito no es una cuestión de talento, sino de trabajo 

duro, el cual desemboca en excelentes resultados en las pruebas 

internacionales, especialmente en los módulos de pensamiento crítico y 

análisis. 

 
Además, en este sistema las clases son dictadas a una gran cantidad de 

alumnos. La idea es que los profesores puedan enseñar a sus pupilos a crecer 

en comunidad y aprendan a desarrollar relaciones interpersonales con sus 

pares. Ese es el verdadero reto. 

 
2. Finlandia 

El modelo educativo de Finlandia se caracteriza por ser exigente, pero al 

mismo tiempo flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas en la 

escuela y no deben realizar tareas en la casa. Esto se debe en parte a que el 

sistema finlandés propone un aprendizaje basado en la experiencia: se 
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promueven múltiples actividades extracurriculares, que se realizan en la 

misma localidad y que buscan fomentar los talentos dependiendo los intereses 

de cada alumno. En este escenario, la escuela se convierte en un centro 

comunal: muchos colegios cuentan con salones de juego, espacios de 

recreación y lugares que fomentan la colaboración. 

 
3. Japón 

Una de las razones por las cuales Japón es considerado uno de los mejores 

modelos educativos del mundo es su alta inversión en tecnología. Cuenta con 

un sistema organizado y un currículo académico estandarizado que se aplica 

de igual forma en cualquier institución. Esto tiene un único fin: asegurar que 

todos los estudiantes reciban la misma educación y disminuir la brecha de 

conocimiento cuando se aplican diferentes metodologías. Por otro lado, en 

Japón los alumnos pasan aproximadamente 240 días al año en la escuela, un 

tiempo significativo en comparación a otros países. Además, la mayoría de los 

estudiantes japoneses reciben tutorías personalizadas complementarias los 

días no hábiles. 

 
4. Holanda 

Desde el año 2013, en Holanda se comenzó a implementar el modelo 

educativo para la nueva Era creado por Steve Jobs, que propone un 

aprendizaje autónomo, donde el estudiante es quien establece sus propias 

metas guiado por el maestro. Este sistema integra la tecnología como parte 

fundamental dentro su currículo académico, con la finalidad de que los 

alumnos puedan, por un lado, acceder a contenido multimedia, interactivo y 

lúdico que enriquezca su proceso individual y, por el otro, conozcan 

herramientas digitales que faciliten la comunicación con sus pares y 

profesores. Fomentar la colaboración, la independencia del estudiante y el uso 

de las TIC’s son las características más destacadas del modelo educativo 

holandés. 
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5. Canadá 

En el país, los estudiantes deben asistir al colegio desde los 5 hasta 

aproximadamente los 18 años. Los padres tienen la posibilidad de elegir un 

colegio que dicte sus clases bien sea en francés o en inglés, gracias a que 

Canadá es considerado uno de los países líderes en educación bilingüe. 

 
Una de los elementos clave que hay que resaltar es que Canadá cuenta con 

uno de los índices de graduados de la Universidad más altos del mundo. Esto 

se debe en parte a que la inmigración de estudiantes al país es un proceso 

sencillo, la educación superior es asequible y el costo de vida para los alumnos 

es bajo. Además, las universidades canadienses se enfocan en la 

investigación, generando así oportunidades para que los egresados 

desarrollen proyectos medio ambientales, de agricultura, tecnología, entre 

otros, respaldados por entidades públicas y privadas. 

 
6. Singapur 

El éxito del sistema educativo de Singapur radica en sus maestros. En éste, 

los docentes se educan constantemente, al mismo tiempo que tienen un 

salario: reciben capacitaciones, talleres, cursos en desarrollo personal y 

profesional, entre otras opciones, que les ayuden a mejorar su labor diaria. 

Esto gracias a que, en Singapur, los profesores son considerados personas 

capaces de construir una mejor nación. 

 
De esta manera, los docentes son muy exigentes con sus estudiantes, quienes 

demuestran su compromiso con su proceso de aprendizaje arrojando 

resultados sobresalientes en las pruebas internacionales, donde se han 

destacado por sus habilidades en comprensión de lectura, matemáticas, 

ciencia, pensamiento analítico, entre otros. 
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7. Reino Unido 
 

El sistema educativo del Reino Unido siempre ha estado en la lista de modelos 

destacados del mundo, ya que constantemente busca la innovación y la 

adopción de nuevas tecnologías. Recientemente, el gobierno británico anunció 

un nuevo currículo que se implementará en la primaria, con el objetivo de 

elevar los estándares educativos en los niños y jóvenes de 5 a 16 años. Éste 

se enfocará en desarrollar las habilidades básicas en los primeros grados, será 

mucho menos extenso y estará dividido en cinco módulos principales: 

matemáticas, inglés, computación, ciencia y diseño y tecnología. 

 
8. Rusia 

El sistema educativo de Rusia está organizado y coordinado por el Estado, 

quien asegura que la educación general sea libre y esté disponible para todo 

el mundo. Los niños más pequeños usualmente asisten a preescolares o 

centros especializados, que se enfocan en el desarrollo intelectual a temprana 

edad y de la habilidad motora por medio de actividades físicas. En la primaria 

y en el bachillerato, que hace parte de la educación general, el sistema 

educativo se enfoca en la formación emocional y social de los estudiantes, con 

la finalidad de que éstos puedan adaptarse a la vida en la sociedad y estén en 

capacidad de tomar decisiones asertivas. Además, cada escuela cuenta con 

su propio currículo académico, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos del estado. Por esto, existen algunas instituciones que se 

especializan en un área determinada. 

 
9. Estonia 

El modelo educativo de Estonia se destaca por brindar a los estudiantes la 

posibilidad de profundizar en los temas que sean de su interés en los últimos 

años de la secundaria, bien sea en humanidades, matemáticas, ciencias, 

negocios, informática, entre otros. Además, después de este período general, 

los alumnos tienen la oportunidad de asistir a los institutos educativos 

vocacionales. 
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        Módulo III 
 

Taller “uso y direccionamiento de los nuevos modelos de educación en 

los diferentes órdenes jerárquicos de la institución. 

 
TÉCNICA: EL REGALO DE LA ALEGRÍA 

 
 

Consiste en promover un clima de confianza personal. De valorización 

personal, y un estímulo positivo, en el seno del grupo, sirve para promover un 

clima de confianza personal, de valoración de las personas y de estímulo 

positivo del grupo. Dar y recibir un feedback positivo en ambiente grupal. 

PROCESO 

• El maestro/a forma los grupos y reparte el papel. 

• Luego, hace una breve presentación: “Muchas veces apreciamos más 

un regalo pequeño que uno grande. Otras muchas, estamos 

preocupados por no ser capaces de realizar cosas grandes y dejamos 

de lado hacer cosas pequeñas, aunque tendrían quizás un gran 

significado. En la experiencia que sigue vamos a poder hacer un 

pequeño regalo de alegría a cada miembro del grupo". 

• El maestro/a invita a los participantes a que escriban cada uno un 

mensaje de este tipo a cada compañero de su subgrupo. Mensaje que 

tienda a despertar en cada persona sentimientos positivos respecto a 

si mismo. 

• El docente presenta sugerencias, procurando animar a todos los que 

envíen un mensaje a cada miembro de su subgrupo, incluso por 

aquellas personas por las que Puedan no sentir gran simpatía. 

Respecto al mensaje, debe ser muy concreto, especificado y ajustado 

hacia la persona a la que va dirigido, y que no sea válido para 

cualquiera; que cada uno envié mensaje a todos, aunque alguno no le 

conozca a fondo, en todos podrá encontrar algo positivo; procura decir 

a cada uno algo que hayas observado en el grupo, sus mejores 

momentos, sus éxitos, y haz siempre la presentación de tu mensaje de 
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un modo personal; di al otro lo que tú encuentras en el que te hace ser 

más feliz. 

• Los estudiantes pueden si quieren firmar. 

• Escritos los mensajes, se doblan y se reúnen en una caja, dejando los 

nombres a quienes se dirigen hacia fuera. Se dan a cada uno sus 

mensajes. 

• Cuando todos hayan leído sus mensajes, se tiene una puesta en común 

con las reacciones de todos. 

(Gonzalo, L. 2011. Pág., 61 y 62) 

 
2.2.- LA LOEI Y SUS NUEVAS REFORMAS. 

 
 

La LOEI ámbitos y principios fundamentales. 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

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

de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

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

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

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

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

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; 

 
Las amenazas por las que atraviesan las instituciones educativas en la 

actualidad. 

Como conocemos las instituciones educativas atraviesan por un cambio que 

a futuro dará excelentes resultados hasta que todos se adapten a las 

innovaciones propuestas por el gobierno. Más allá de todo esto hay factores 

sociales y naturales que han puesto en riesgo el sistema generando 

inconsistencias para lograr asumir de manera positiva los cambios actuales de 

la educación. 

 
• Las amenazas por las que atraviesan las instituciones son: 

• La crisis económica 

• La crisis social 

• Fenómenos naturales 

• La crisis económica 
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Como se sabe el impacto de la crisis mundial repercutió en todos los países 

en especial en los que están vía desarrollo y que recibían los mayores ingresos 

por las regalías de la producción petrolífera ya que gran parte de estos 

ingresos se los destinaba para educación y desarrollo científico en el país. 

Esta crisis incidió directamente en los procesos productivos afectando la 

sostenibilidad económica y social. 

La crisis social 

Tenemos que la crisis social abarca muchas temáticas entre estas las 

siguientes: 

 
• Disfunción familiar 

• Embarazos jóvenes 

• Las drogas 

• Las pandillas 

• El robo 

 

Detallaremos brevemente cada uno de ellos: 

Disfunción familiar: Los hogares disfuncionales se dan por las problemáticas 

sociales que se vive en el entorno pueden ser social, sexual o familiar. En lo 

social desborda la problemática económica que vive el país y todos los países 

que obliga muchas veces a los padres de familia migrar para obtener mejores 

remuneraciones que los que se ofrecen en el país, dejando a los hijos a 

cuidados de otros perdiendo de esta forma la autoridad y control del niño o 

joven llegando muchas veces a caer en vicios y cosas negativas de la sociedad. 

 
Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es 

empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una 

fachada aparentemente normal. La desesperanza y la frustración contribuyen 

a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan 
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manifestaciones de violencia física y emocional. No se comparten actividades 

colectivas positivas, tan solo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en 

base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia. 

(Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 2013) 

 
Embarazos jóvenes: El embarazo adolescente o embarazo precoz puede 

definirse como aquel que ocurre dentro de los primeros dos años de edad 

ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía) y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen o no han 

alcanzado la mayoría de edad jurídica (variable según los distintos países del 

mundo). 

 
La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. La mayoría de 

los embarazos en adolescentes son considerados como embarazos 

imprevistos o no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales 

sin métodos anticonceptivos. 

 
Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la 

reproducción humana se produce justamente en este período: el embarazo en 

la adolescencia es considerado como un problema biomédico con elevado 

riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva un 

incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 

neonatal. 

 
Pero las consecuencias adversas del embarazo en la adolescencia no sólo 

son físicas, sino que tiene además implicaciones socioculturales, psicológicas 

y económicas, con elevado coste personal, educacional, familiar y social. 

Esto es así especialmente en las chicas más jóvenes (15-16 años). Entre los 

problemas que se presentan habitualmente en estas jóvenes, se encuentran: 

que siguen una dieta inadecuada a su estado utilizan tarde o con poca 
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frecuencia el servicio de atención prenatal, lo que supone una dificultad mayor 

para aceptar la realidad, retraso de la primera visita, desconocimiento del 

tiempo de gestación incumplen el tratamiento tienen actitudes de pasividad, 

falta de respaldo, depresión... 

Dado el incremento de la actividad sexual en la etapa adolescente, especial 

atención merecen también los patrones erróneos de conducta sexual, que 

pueden desencadenar infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados, con toda la problemática que se asocia a su aparición. 

Las drogas: 

La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro 

que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a 

pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del 

cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y 

funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de 

larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se 

observan en las personas que abusan del consumo de drogas. 

 
En general, las personas comienzan a consumir drogas por varias razones: 

 
 

Para sentirse bien. La mayoría de las drogas de las que se abusa producen 

sensaciones intensas de placer. Esta sensación inicial de euforia es seguida 

por otros efectos, que varían según el tipo de droga que se consume. Por 

ejemplo, con estimulantes como la cocaína, la sensación de euforia es seguida 

por sentimientos de poder, confianza en uno mismo y mayor energía. En 

contraste, la euforia causada por opiáceos como la heroína es seguida por 

sentimientos de relajación y satisfacción. 

 
Para sentirse mejor. Algunas personas que sufren de ansiedad social, 

trastornos relacionados con el estrés y depresión, comienzan a abusar de las 

drogas en un intento por disminuir los sentimientos de angustia. El estrés 
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puede jugar un papel importante en el inicio del consumo de drogas, la 

continuidad en el abuso de drogas o la recaída en pacientes que se recuperan 

de la adicción. 

 
Para desempeñarse mejor. Algunas personas sienten presión por aumentar o 

mejorar químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento deportivo, 

lo que puede desempeñar un papel en la experimentación inicial y el abuso 

continuo de drogas como los estimulantes recetados o los esteroides 

anabólicos/androgénicos. 

La curiosidad y el “porque otros lo hacen.” En este aspecto, los adolescentes 

son particularmente vulnerables, debido a la fuerte influencia de la presión de 

sus pares. Los adolescentes son más propensos que los adultos a participar 

en comportamientos riesgosos o temerarios para impresionar a sus amigos y 

expresar su independencia de las normas parentales y sociales. 

 
Las pandillas: 

¿Qué es el pandillaje? 

El pandillaje es considerado como una fuente de inseguridad ciudadana, ha 

disminuido notoriamente en el país durante los últimos dos años, gracias a la 

instauración de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en que 

el Estado y la Sociedad Civil cumplen un rol preponderante. 

 
¿Qué son las pandillas? 

Las pandillas son un grupo de personas, mayormente jóvenes, que evidencian 

un sistema social de exclusión, con evidentes faltas de oportunidades para el 

desarrollo de la juventud. 

¿Cómo se originan las pandillas? 

Las pandillas se originan porque algunos jóvenes se sienten que no le dan las 

suficientes oportunidades para su integración, debido a una diversidad de 

factores tanto del entorno familiar y como del ámbito externo. 
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El robo 

Un estudiante que roba en el aula es una amenaza para el profesor, los padres 

y los demás estudiantes, y es necesario que todos ellos trabajen juntos para 

luchar contra ello. Los ladrones dentro del salón de clases pueden robar de 

todo, desde libros, lápices, objetos personales fuera de los escritorios y 

materiales de otros estudiantes. Si bien puede ser difícil determinar con 

exactitud quién está robando, luego de algún tiempo se vuelve obvio. Después 

de encontrar al culpable, hay algunas cosas que puedes hacer para prevenir 

futuros problemas. 

Instrucciones 

Tratar con un estudiante ladrón como maestro 

1.-Oculta los objetos de valor que tengas en tu escritorio o en el salón de 

clases, ya sean fotografías personales, tu bolso, respuestas de exámenes o 

programas informáticos. Un cajón del escritorio bajo llave es el mejor lugar 

para estos objetos, hasta que el problema esté bajo control. 

 
2.-Habla con el grupo y explícales la situación. Sin señalar a nadie, pídeles a 

los estudiantes que guarden sus propiedades valiosas en sus mochilas y que 

se lleven a casa todos los materiales importantes durante los fines de semana. 

 
3.-Coloca al estudiante sospechoso cerca de tu escritorio o en el área donde 

pasas la mayor parte del día. Esto te ayudará a poder observarlo cuando se 

levante y se mueva alrededor del salón. 

 
4.-Cierra la puerta del aula cada vez que salgas de ella. Si generalmente tomas 

un descanso cuando tus alumnos tienen un receso o el almuerzo, no dejes el 

salón vacío sin haber cerrado la puerta con llave, ya que no puedes saber en 

qué momento el estudiante tendrá oportunidad de colarse durante tu ausencia 

y tomar las cosas. 
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5.-Informa a los profesores sustitutos del problema. Dado que los estudiantes 

se aprovechan generalmente de ellos, hacerles saber que tienes un ladrón en 

la clase los beneficia a ellos y a tus estudiantes. 

 
6.-Ten una conversación con el estudiante y sus padres, si tienes la certeza 

de quién está robando. Discute las consecuencias y pídele al director que esté 

presente en la reunión para que cuentes con un mayor apoyo. 

 
Tratar con un estudiante ladrón como padre 

1.-Discute la situación de robo con tu hijo. Si le han robado algún objeto, 

pregúntale si sabe quién lo hizo. Obtén toda la información al respecto, como 

cuándo, dónde y en qué momento ocurrió el robo. Indaga si ha tenido 

problemas anteriormente con objetos robados. 

 
2.-Ponte en comunicación con el maestro inmediatamente. Hazle saber lo que 

tu hijo te ha dicho e infórmale de cualquier persona que él piense que le pudo 

haber robado sus cosas, sin acusar a nadie expresamente. Discute la situación 

con el profesor e investiga cómo la está manejando. 

 
3.-Instruye a tu hijo sobre las medidas preventivas que puede tomar para evitar 

el robo de otros artículos. Anímalo a guardar las cosas dentro de su mochila y 

a conservar su dinero en el bolsillo, no en su escritorio. Asegúrate de que le 

informe al maestro si se da cuenta de que le falta algo. 

 

4.-Habla con el director si continúa el problema y el maestro no puede 

controlarlo. Pide un cambio de salón de clases si el problema persiste y afecta 

a tu hijo. 
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        Módulo III 
 

Taller “actuar” ante las diferentes amenazas presentadas en la 

institución aplicando la LOEI y los entes de ayuda mutua. 
 

TÉCNICA: EL PNI (Positivo, negativo e interesante). 

 
 

OBJETIVO 

Permite al maestro/a conocer cuales aspectos positivos, negativos e 

interesantes ha encontrado el grupo de la temática tratada, en la sesión 

realizada o en el grupo de sesiones en general. 

 
MATERIALES 

Una hoja de papel pequeña para cada uno de los miembros. 

 
 

DESARROLLO 

• Se le entrega una hoja de papel a cada miembro del grupo por el 

facilitador. 

• Se les orienta que cada uno, de forma individual, sin consultar con 

nadie, escriba lo que ha encontrado de positivo, negativo e 

interesante en la sesión o grupos de sesiones. 

 
Una vez que han llenado las hojas, estas se recogen. Para esta técnica existen 

varias variantes. 

(Gonzalo, L. 2011. Pág., 87 y 88) 



157  

REFLEXIÓN 

SOLUCIÓN POSITIVA DE PROBLEMAS 

 
 

NO CRITIQUES 

Procura más bien colaborar con todos, sin hacer críticas. La crítica hiere, y a 

nadie le gusta ser herido. La persona que acostumbra criticar, muy pronto se 

queda aislado de todos. si ves alguna cosa errada, habla con amor cariño, 

procurando ayudar. Pero, sobre todo, procura corregir a los otros con tu 

ejemplo 

 
DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES, POR LO TANTO, ESTÁ TAMBIÉN EN 

NOSOTROS, Y EN TODAS LAS PERSONAS QUE RODEAN, BUENAS Y 

MALAS. 

Todo proviene de Dios. Todo es manifestación divina. También aquello que 

parece malo o errado, puede ser la causa de un beneficio futuro. Nuestro 

sufrimiento proviene del conocimiento de la verdad fundamental, Dios dirige 

todos los acontecimientos. 

 
SE FUERTE EN LOS EMBATES DE LA WDA Y NO TE DESANIMES SI TE 

VISITA EL SUFRIMIENTO EN TU PERSONA O EN LAS PERSONAS 

QUERIDAS. 

 
El sufrimiento además de purificarnos, perfecciona nuestra fuerza interior. 

Ninguno puede aprobar el año sin dar examen. Nadie puede progresar sin 

sufrir el examen de la naturaleza que verifica si realmente se sabe ser fuertes 

soportando los dolores. 

(CIFOCPE, 2012, pág. 31 y 32) 
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2.3.- LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL DESARROLLO PERSONAL 

AUTOEVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SATISFACCIÓN 

 
El porqué de un servicio de calidad en la educación. 

El servicio de calidad en la educación representa un compromiso que la 

institución y todos quienes la conforman adquieren al formar parte de ella, por 

lo que deben cumplir y mejorar día a día ese compromiso. 

 
Para aquello definiremos la calidad en la educación y formación. 

 
 

¿QUÉ SIGNIFICA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN? 

 
 

Primero, afirmaremos que la calidad es un camino, no un logro limitado. El 

centro de formación, estudios, colegio o universidad que lo recorre se distingue 

especialmente por tener implantado en toda la organización un sistema de 

mejora continua por el cual se avanza diariamente. 

 
La calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el deseo de hacer las 

cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. Por otra parte, la 

calidad la hacen las personas, tanto directivos, técnicos, administrativos, como 

docentes, quienes conociendo el uso y aplicación de las técnicas actuales de 

calidad para que puedan aplicarlas mejorando permanentemente su gestión. 

Incluso los alumnos y sus padres son actores de un sistema de calidad. 

Además, la calidad la hacen las personas que están sensibilizadas, 

entrenadas, motivadas y preparadas para aplicar una serie de sencillos 

principios racionales que persiguen el ahorro de esfuerzos y el logro de 

resultados. 

 
Muchos responsables de centros de formación creen que ya realizan la tarea 

educativa lo mejor posible, pero realmente desconocen las múltiples 
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oportunidades de cambio que les daría la implantación de un sistema con el 

cual se mantuviera un control sobre toda la organización, una mejora continua 

y especialmente la satisfacción, tanto de los educandos como de la sociedad. 

No se trata de una burocracia, de un engorro, de una manera de perseguir a 

los docentes o de tornarse exigente o intransigente persiguiendo 

despiadadamente las cosas mal hechas. 

 
Los sistemas de calidad están enfocados a crear una dinámica racional de 

trabajo que aporte satisfacción y beneficios para todos. La calidad abarca 

también el medioambiente. Mundialmente aceptada, la normativa ISO 14000 

relativa a la gestión medioambiental puede implantarse y gestionarse de 

manera coordinada con la familia ISO 9000:2000. 

 
En el modelo EFQM también se contempla este aspecto y además trata sobre 

la evaluación de los resultados en su acción sobre la sociedad. Debido al 

interés por cuidar la vida del planeta pareciera lógico implantar en las 

organizaciones educativas y de formación los principios que defienden ambos 

modelos. La implantación de estas normas implicaría su enseñanza 

generalizada desde la escuela, lo cual potenciaría el esperado cambio de la 

educación y formación para el desarrollo social. 

 
Los conceptos actuales sobre calidad, universalmente aceptados, indican que 

al prestar un servicio se tienen que satisfacer las expectativas que los clientes 

pactan mediante una oferta del servicio, contrato, acuerdo o pacto. Un billete 

de una compañía de transportes es un contrato por el cual ambas partes 

pactan un servicio que demandas que se estimen oportunas. Algunas veces, 

hay empresas que intentan «colar» reglamentos o cláusulas que van contra la 

ley, así que el cliente debe pedir toda clase de información del servicio y 

compromisos por escrito según la importancia de lo pactado. 
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Si en un centro educativo, los alumnos se han matriculado de una asignatura, 

han pagado sus tasas, vía pago directo o vía impuestos si la educación es 

gratuita, y al asistir a clase, el profesor no viene reiteradamente, no se está 

cumpliendo lo pactado. El alumno-cliente puede ir a secretaría, pedir 

explicaciones y recibir una justificación como: «El profesor está enfermo, 

faltará aproximadamente un mes, no te preocupes, te daremos los apuntes». 

 
El alumno es el cliente primario de la educación, la familia el secundario y la 

sociedad el terciario. El alumno recibe unos conocimientos que le preparan o 

no para actuar en la sociedad, lograr un empleo, formar una familia o educar 

a sus hijos. 

 
Los niños son clientes y sus padres son los clientes solidarios, y son ellos los 

que pueden expresar sus deseos, expectativas o necesidades, que esperan 

sean satisfechas por la educación. En la primera educación, hay cierta toma 

de poder del Estado, quien decide qué tipo de conocimientos básicos y 

elementales deben tener los educandos, los cuales tienen que aprender a 

«saber ser» y a «saber hacer», tienen que desarrollarse y crecer como 

personas a la vez que aprender una serie de conocimientos y habilidades que 

les prepararán para su vida futura dentro de la sociedad. Los adolescentes 

tienen más autonomía, dada por sus familiares y por su conocimiento de la 

interacción social, tienen un criterio más selectivo como clientes, que se 

acrecienta con el paso del tiempo y la llegada de la juventud. 

 
El cliente terciario, la sociedad, tiene un conjunto de necesidades y 

expectativas que «deben» ser cubiertas; decimos deben, ya que de ellas 

dependen los elementos sustanciales para la vida y hacer de la propia 

sociedad. ¿Cuáles son las necesidades específicas del cliente terciario que 

deben ser satisfechas mediante la educación? La sociedad cliente necesita 
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personas que se integren en ella, la impulsen, la ayuden a cambiar, 

desarrollarse y a mejorar constantemente. 

 
Es este cliente el que reclama la mejora continua. Y, ¿cómo tienen que ser las 

personas? Las personas primeramente tienen que aprender: a convivir, a 

respetar las leyes, cuidar de su cuerpo y su salud, una escala de valores, vivir 

en pareja y en familia, a educar a sus hijos y unos conocimientos 

especializados que le ayuden a ocupar con éxito demostrado una plaza de 

trabajador útil en la sociedad. Expresado en términos de calidad sería adquirir 

las competencias necesarias para la convivencia, las cuales se reflejarán en 

la conducta de la persona. 

 
Si los distintos niveles y categorías de enseñanza no dan satisfacción a las 

necesidades de sus clientes, si no desarrollan sus competencias están faltos 

de calidad, es más, son culpables de los problemas sociales que le plantean 

a la sociedad sus propios integrantes. 

 
Cuando las personas no aprendieron a cuidar su cuerpo y su salud crean 

enormes problemas sociales que luego deben ser resueltos por grandes y 

costosas organizaciones que se crean para solventar problemas de 

enfermedad. 

 
Veámoslo con otro ejemplo. Andrés recuerda que una vez fue contratado por 

una importante fábrica de electrodomésticos cuyo problema era las neveras, 

tenían importantes fallos en sus motores. La solución dada por las personas 

directivas, pensantes de la organización, fue la de crear un departamento 

técnico capaz de asistir rápidamente la «lluvia de reclamaciones» y así, tener 

a los clientes conformes. El 45% de las neveras presentaban problemas, pero 

un gran servicio técnico con cien camionetas y cientos de expertos, 
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administrativos y demás, corrían arreglando los entuertos para conservar el 

prestigio de la marca. 

 
Como experto en calidad, se propuso la elemental medida de crear un sistema 

de calidad, para asegurar que las neveras no necesitaran ser reparadas, 

buscar el cero defecto; luego, en la medida que el sistema funcionara, el 

departamento de asistencia técnica se reduciría, con la consabida disminución 

de gastos. En un año, las reclamaciones pasaron del 45% al 10%, se redujeron 

los gastos, aumentaron las ganancias y los trabajadores se sintieron más 

satisfechos y, a la vez se les pudo remunerar mejor. 

 
Si hablamos como expertos en educación, ¿cómo podemos aprovechar esta 

experiencia? Veamos: si la educación primaria, secundaria, técnica, 

universitaria, no es capaz de dar calidad en sus productos, los clientes 

presentan defectos (quejas) y después la sociedad debe crear un monstruoso 

sistema de «asistencia técnica» para arreglar los innumerables problemas que 

se plantean. 

 
• El liderazgo, actitud y excelencia pilares claves de calidad. 

• El liderazgo: Es un proceso de influencia reciproco entre los líderes y 

sus seguidores para lograr los objetivos de una organización a través 

del cambio. 

 
El líder tiene habilidades como tales: 

➢ Implementar nuevas visiones 

➢ Articular una realidad con una visión de futuro 

➢ Compartir la visión de una organización o sistema con sus 

seguidores 

➢ Construir equipos de trabajo 

➢ Enfrentar el cambio 
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➢ Tomar decisiones 

➢ Asumir innovaciones 

➢ Autorizar y apoyar a sus seguidores en una labor 

 
 

Tomando en cuenta una publicación del diario el universo donde se ve a un 

autobots y decepticon personajes de la película Transformers donde cada uno 

tiene su característica especial de liderazgo y que ayuda hacer una 

comparación de los líderes que poseen diferentes instituciones u 

organizaciones. 

Exploraremos una lectura sobre liderazgo por Maxwell, J. (2007). Relata: 

 
 

¿QUÉ HA DE HACER UN LÍDER? 

 
 

Me tomó cierto tiempo, pero finalmente se me ocurrió una idea que me 

ayudaría a tomar mejores decisiones como líder durante los tiempos difíciles. 

No puedo guiar a las personas si las necesito. Cuando descubrí esta idea, no 

era de manera arrogante ni distante. Por supuesto que los líderes necesitan a 

otras personas. El propósito de ser líder es guiarlas a donde no podrían ir por 

sí solas, inspirarles y capacitarles a hacer lo que creían que no podían hacer, 

y lograr lo que solo puede hacerse cuando un grupo trabaja en conjunto. 

 
Para hacerlo, es necesario que los líderes amen a su gente y se acerquen a 

ella. Sin embargo, hay veces en las que el1íder tiene que avanzar y dar un 

paso con valentía sin esperar el visto bueno de los demás. No es saludable 

que un líder necesite la aprobación de las personas. Como líder, si trato de 

agradar a todos, eventualmente terminaré distanciándolos de mí. Un líder 

debe permanecer fiel a la visión y a la gente, aun Cuando no sea popular 

hacerlo. Esa es una de las cargas del liderazgo. 
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La afirmación “No puedo guiar a las personas si las necesito" Se convirtió en 

un recordatorio constante para mi durante mis primeros tiempos de liderazgo. 

Cada vez que sentía el tirón del deseo de agradar a las personas en lugar de 

guiarlas eficazmente, me repetía esta declaración a mí mismo. Para cuando 

llegó la segunda reunión anual de negocios, me preocupaba mucho menos el 

resultado de la votación. Lo que importaba era que permaneciera fiel a la visión. 

Y, de paso, mi padre tuvo razón. Nunca obtuve una mejor votación. ¡La primera 

fue la mejor que jamás recibí! 

 
TOMANDO LAS DECISIONES DIFÍCILES 

Todo líder enfrenta tiempos difíciles, y es allí cuando los líderes se distinguen 

a sí mismos y muestran quiénes son en realidad. Guiar a otros puede ser muy 

difícil y requerir de mucho valor. Por supuesto, no es así todo el tiempo. 

Aproximadamente 95% de las decisiones que toma un presidente de la junta 

ejecutiva de una gran empresa podrían ser tomadas por un egresado de 

bachillerato razonablemente inteligente. Lo que a menudo se requiere es 

sentido común. Pero a los presidentes de la junta ejecutiva no les pagan por 

esas decisiones, ¡sino por 5%, restantes! Esas son las difíciles. 

 
Todo cambio, todo desafío y toda crisis requiere de decisiones difíciles, y la 

manera en la cual estas se manejan es lo que distingue a los líderes buenos 

del resto. 

 
¿Cómo saber que uno está enfrentando una decisión difícil necesita estar en 

su mejor forma de líder? Lo sabrá cuando la decisión venga acompañada de 

estas tres cosas: 

 
1.. La decisión difícil demanda riesgo 

Una vez leí que cuando la unión soviética invadió Latvia y se la anexo en 1949, 

el vicecónsul de estados unidos en Riga estaba preocupado de que los 
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suministros de la cruz roja estadounidense ubicados en esa ciudad fueran 

saqueados. Para protegerse de ello, solicitó autorización al departamento de 

estado en Washington, D.C. para colocar una bandera estadounidense sobre 

la bandera de la cruz roja para disuadir a cualquiera de robarse los suministros. 

“No existe precedente de acción semejante” fue la respuesta por cable de la 

oficina del secretario de estado. 

 
Cuando el vicecónsul recibió el mensaje, el personalmente subió al poste y 

clavo la bandera estadounidense allí. Luego le envió un cable al departamento 

de estado que decía: en la fecha de hoy he establecido el precedente. 

 
Los líderes tienen que estar dispuestos a hacer lo que otros no; tienen que 

arriesgarse por sí mismos. Larry Osborne observo: Lo más notable de los 

lideres eficientes es lo poco que tienen en común. lo que para uno es objeto 

de fe ciega, otro advierte en contra de ello; pero una característica sobresale: 

Los lideres eficientes están dispuestos a arriesgarse. Si usted no está 

dispuesto a hacerlo, entonces en realidad no le compete ser líder. No puede ir 

a lo seguro y esperar que al mismo tiempo su gente avance. El progreso 

siempre requiere de riesgo. 

 
2.- Una decisión difícil trae consigo una batalla interior. 

El psicoterapeuta Sheldon Koop afirma: (Todas las batallas significativas se 

libran dentro de uno mismo). Cuando pienso en las épocas difíciles que he 

enfrentado como líder, reconozco que todas empezaron dentro de mí, no con 

los demás. Si el camino fuera despejado y sin problemas, no sería entonces 

una decisión difícil, ¡y cualquiera podría tomarla! Además, toda resolución 

complicada que tome será cuestionada, será criticada, traerá consigo ciertas 

consecuencias. Por eso es que es una decisión difícil. 
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Con frecuencia esa batalla interna sucede lejos de la atención del liderazgo, y 

los observadores superficiales ni siquiera se enteran de que está sucediendo. 

El pastor, autor y académico Chuck Swindoll escribe: EL valor no está limitado 

al campo de batalla, ni a las 500 millas de Indianápolis, ni a capturar a un 

ladrón que ha entrado en su casa. Las verdaderas pruebas del valor son 

mucho más calladas. Son la prueba interior, como el permanecer fiel cuando 

nadie le está viendo, como soportar el dolor cuando la sala está vacía, como 

quedar solo cuando a uno le han malentendido. Hacer lo correcto no siempre 

es fácil, pero siempre es necesario si el líder desea tener integridad y ser 

eficiente. 

 
Debido a que la mayoría de las decisiones difíciles también pueden resultar 

en una batalla exterior, el líder debe primero ganar la batalla interior. Si usted 

se siente inestable internamente sobre algún asunto, no tendrá la seguridad 

que necesita para la lucha externa. Por eso dedico tiempo a asegurarme de 

estar convencido sobre un curso de acción particular antes de tratar de 

convencer a otros del mismo. Una vez que me siento convencido de un curso 

de acción, tengo el valor de mantenerme firme en la decisión hasta el final, sin 

importar lo difícil de ella o de sus consecuencias. 

 
3. Una decisión difícil le distinguirá como líder 

Cada cierto tiempo escucho a líderes quejarse de los tiempos difíciles que 

están enfrentando en sus organizaciones. Me hace querer decirles: Gracias a 

Dios por los tiempos difíciles. Son la razón por la cual usted está allí, para que 

sea el líder. Si todo estuviera yendo bien, ¡usted no haría falta! 

 
El antiguo alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dice: “cuando la 

persona correcta es líder, todo lo hace mejor aún en los tiempos difíciles”. 

Pienso que eso es cierto. Cuando una organización tiene impulso, casi 

cualquiera es líder, todo to hace mejor puede guiarla. Todo lo que hay que 



167  

 

hacer es averiguar la dirección en la que va la gente ¡y ponerse delante de 

ellas! Cuando no hay impulso, un buen líder da la dirección y estimula el 

avance. Pero cuando una organización no solo lo ha perdido, sino que avanza 

en la dirección equivocada, ¡ese es el momento en el cual los líderes realmente 

se ganan su salario! solo los mejores líderes son capaces de guiar 

eficientemente en tal tipo de situaciones. Es durante los tiempos difíciles que 

toman las decisiones más difíciles y realmente se distinguen como líderes. 

(p.140) 

 
La actitud: Es una determinada forma de respuesta que el ser humano 

manifiesta frente a alguien o frente alguna circunstancia; dicha respuesta es, 

por lo general, algo aprendido durante el desarrollo de la personalidad del niño, 

en el cual las figuras significativas de cuidado, bien sean los padres, familiares 

cercanos u otros, juegan un papel fundamental en el aprendizaje de la misma. 

 
Es por esto que desde el hogar debe fomentarse un ambiente que promueva 

seguridad, confianza y afecto, para que, de este modo, ellos vean en los 

adultos un ejemplo a seguir, introyectando así una serie de comportamientos 

y actitudes basados siempre en los valores humanos. 

 
Este es un pequeño grafico que representa la actitud: 

 
 

La excelencia: 

Psic. Katherine Giraldo describe que La excelencia, es la característica de ser 

bueno, de hacer las cosas de manera óptima. Cuando somos excelentes, 

hacemos las cosas bien sin ninguna excusa, sobresalimos de la mediocridad, 

estamos por delante de los que hacen todo “a medias”. 

 
La excelencia impulsa a ser mejores cada día, y no por competir con otros, 

sino por ponernos en reto a nosotros mismos para crecer, para llegar más lejos. 
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Pero, si algo es cierto, es que solamente seremos excelentes en lo que 

amamos, en lo que apasiona… No podremos ser buenos cuando no sentimos 

motivados a serlo, no podrás ser bueno cuando haces en tu vida lo que 

realmente no quieres hacer. 

 
Esto entraña a que cuidemos nuestras bases fundamentales humanísticas del 

buen vivir de mantener los valores, buenas relaciones humanas, las normas 

de urbanidad y buenas costumbres, todo esto desarrollarlo desde el hogar 

para de esta forma poder transmitirla antes el resto y más que todo ponerlo en 

práctica en la institución u organismo donde se labore. 

 
La excelencia para una organización o institución tiene su inicio donde Cerro, 

S. (2005). expresa: 

La excelencia comienza con la concreción de la misión visión y valores. Desde 

ese punto de partida, los responsables del centro educativo pondrán los 

medios necesarios para conseguirlos, sin esconderse tras las múltiples 

dificultades. Esos medios, comienzan por un enfoque adecuado de la gestión 

de los profesores y personal de administración y servicios puesto que solo un 

personal implicado, profesionalmente valioso y que comparta la misión hará 

posible lo que se pretende. También será necesario aprovechar la buena 

experiencia de modo que sirva para no tropezar en los mismos errores, evitar 

los despilfarros en el uso de los recursos disponibles y diseñar sistemas de 

trabajo que faciliten la tarea y el quehacer diario. 

 
Los resultados, académicos, educativos de satisfacción, de integración de 

alumnos y familias, etc. Serán el termómetro fiable de una gestión excelente. 

Solo quien se marca una meta inalcanzable es capaz de alcanzarla. (p. 132). 
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El desarrollo personal 

El desarrollo personal El Desarrollo Personal, conocido también como 

superación personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una persona 

adopta nuevas ideas o formas de pensamiento (creencias), que le permiten 

generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 
Para iniciar este proceso, es condición necesaria estar pasando por un cierto 

grado de insatisfacción con lo que hacemos o estar en una situación de vida 

lo suficientemente incómoda; sin embargo, quizá el requisito de mayor 

importancia es tener la determinación de hacer algo distinto con nuestra vida; 

es querer salir de nuestra zona de confort. 

 
Para tener elementos para decidir si iniciar o no un proceso de desarrollo 

personal, es necesario tomar conciencia de que la calidad de vida que ahora 

tenemos, es el resultado de los pensamientos y actitudes que hemos 

mantenido hasta el día de hoy, mismos que son generados por las creencias 

que fueron inculcadas, principalmente por nuestros padres o familiares 

cercanos. En consecuencia, el mantener las mismas creencias, generará los 

mismos pensamientos y actitudes, que a su vez continuarán generando los 

mismos resultados que ahora tenemos, dentro de 1, 5, 10 o más años, pues 

como dijo Albert Einstein, si continúas haciendo las cosas como siempre las 

has hecho, obtendrás los mismos resultados. 

 
Lamentablemente, si no prestamos atención a las creencias que albergamos, 

las cuales por definición son inconscientes y debido a que vivimos en un 

mundo en constante cambio, llegará un momento en que enfrentaremos a 

situaciones difíciles en nuestra vida. En ese momento, el cambio será nuestra 
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única opción. ¿Será entonces, que cambiar es una necesidad, para tener una 

vida plena? ¿Para qué esperar a que la vida golpee en la cara? 

 
Esta conceptualización del desarrollo personal expresado por Jiménez, J. 

(2017). Invita a la motivación interna del ser humano en la búsqueda de la 

superación personal que contribuya al individuo, familia y entorno que lo rodea 

ya que le servirá para aportar productivamente y aumente mejore la calidad 

de vida que posee. 

 
Importancia del desarrollo personal 

La importancia del desarrollo personal consiste en los siguientes puntos 

importantes: 

 
• Ayuda actuar de manera correcta 

• Logra la satisfacción de las acciones o funciones que efectúa 

diariamente. 

• Interacción equilibrada y armónica con su entorno y quienes lo 

rodean. 

• Ayuda a conocer y valorarse a sí mismo como persona 

• Fomenta la independencia productiva 

• Genera auto direccionamiento y eficacia 

• Fomenta una calidad de vida y bienestar personal, familiar, laboral 

y social. 

• Conduce por el camino de la transformación y excelencia personal 

• Fomenta liderazgo 

 

Para entender un poco más sobre la importancia del desarrollo personal 

Aldape, T. (2008). expresa: 
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El desarrollo personal es el aspecto más importante que todo ser humano debe 

mantener, mejorar, proteger e incrementar. Cornejo (1999) indica que el 

desarrollo personal depende de uno, mismo, es decir está en nuestra persona 

interior y que para lograrlo es necesario llevar a cabo una serie de actividades 

que conduzcan a la realización y crecimiento personal veraz y oportuno. 

 
La actitud hacia el progreso, en particular, marca definitivamente la diferencia 

entre personas. El individuo mismo es responsable de su propio 

perfeccionamiento y debe tener conciencia de su ser pues, de no hacerlo de 

esta manera, su desarrollo personal estará influenciado por quienes lo rodean. 

 
El desarrollo personal del docente es muy importante porque esta trata y 

convive directamente con estudiantes para los que constituye un modelo a 

seguir. Dependiendo de la forma en que el docente se presente ante ellos en 

el aula, se convertirá en un ejemplo bueno o malo de acuerdo a su proceder, 

a su capacidad para explicar los temas relacionados con cada una de las 

materias de interés, a su preparación, a su actualización en la catedra, a su 

formación y a sus valores manifiestos. (p. 38). 

 

Módulo IV 
Taller representación de una actividad gerencial, administrativa y 

docente entorno a la gestión educativa y la interacción del conglomerado 

educativo y usar las fichas de grado de satisfacción. 

 
TÉCNICA: LOS ESPECIALISTAS 

 
 

CONSISTE. En invitar a tres especialistas para que expongan su punto de 

vista sobre un tema determinado sobre el cual los estudiantes tengan cierta 

información. 
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DESARROLLO 

 
 

En el primer tiempo cada especialista hace su exposición durante a 15 0 20 

minutos los estudiantes van tomando nota. 

 
En el segundo tiempo, los alumnos tendrán 15 minutos de trabajo en equipo 

de 6 a 8 miembros para comentar sus opiniones y escribir sus preguntas o 

puntos que quisieran comentar con los expositores. 

 
En el tercer tiempo se abrirá la sesión plenaria en la cual los especialistas 

comentaran con los estudiantes los aspectos que estos propusieron ser 

analizados. al fin se llevará a cabo la sesión de evaluación con la participación 

de los especialistas. 

(Gonzalo, L. 2011. Pág., 73 y74) 

 
 

REFLEXIONES 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

CADA UNO DE NOSOTROS TIENE UNA TAREA ESPECÍFICA EN LA 

DIFUSIÓN DEL BIEN. (CIFOCPE, 2012, pág. 23) 
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Conclusiones de la propuesta 

 
La propuesta permite la elaboración, recepción y seguimiento de la 

documentación interna y externa no se lleva de manera formal realizando y 

asignando los respectivos archivos para asegurar su contenido y uso a futuro 

y estar preparado a cualquier auditoria educativa. 

 
Se evidencia el interés prestado a la creación y motivación mesas redondas o 

reuniones donde se pueda trabajar en equipo para mejorar el desempeño, 

tomando en cuenta las ideas, opiniones y experiencias de los demás 

miembros que conforman la institución 

 
Se redujo gradualmente las falencias en el trato respetuoso y cordial que 

demuestren los principios, relaciones humanas, valores personales e 

institucionales que faculten un ambiente institucional de calidad al haber un 

trato justo y acorde a los miembros de la institución. 

 
Se planteó mejorar el compromiso ético profesional con la que trabaja el 

directivo lo que implica un deterioro en las relaciones humanas y laborales. Así 

como una comunicación organizacional y medios de formación e información 

adecuada y pertinente que faculten y agiliten la gestión en la institución. 
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