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INTRODUCCIÓN 

Dado que la gestión administrativa se entiende como un conjunto de 

procedimientos y técnicas  ordenadas que permiten un mejor proceso en el 

cumplimiento  de las responsabilidades  con ética que conlleven al 

mejoramiento de la institución educativa direccionadas a comprender y 

practicar una cultura organizacional que sirva de soporte en la aplicación  

dirección y coordinación, ejecución, monitoreo, acompañamiento y 

evaluación lo que exige contar con un personal humanista creativo 

motivador que permita mantener un dialogo abierto implementando el buen 

vivir, puntualizar la necesidad de transformar una cultura organizacional 

que con lleve a generar el mejoramiento de la administración educativa el 

cual se ofrece como una herramienta que sirva como base para socializar 

a nivel de institución es así que el siguiente trabajo se divide en capítulos. 

 

Capítulo I: Contiene planteamiento del Problema, Descripción situación 

Problema, Causas, Delimitación del problema,  formulación del problema, 

objetivos de la investigación, justificación, premisas de investigación  y el 

cuadro de Operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Contiene, Marco Teórico, antecedentes de investigación,   

marco conceptual, fundamentaciones epistemológicas, fundamentación 

filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, 

fundamentación sociológica,  marco contextual y el marco legal. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar el marco metodológico empleado en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Objetivos de la propuesta, Aspectos teóricos de la propuesta, 

Factibilidad,Croquis,  Cronograma,  Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema  

 

En Latinoamérica la cultura organizacional es un tema de acentuado 

interés desde los años ochenta hasta nuestros días que ha dejado de ser 

un elemento inmediato en las organizaciones y convirtiéndose en un 

recurso de relevada importancia, a la vez la cultura a través del tiempo ha 

sido una mezcla de rasgos distintivos que caracteriza a una sociedad y 

grupo social englobando, una forma de vida del ser humano basado en 

valores, tradiciones, arte, comunicación y creencias.  También se puede 

Identificar a la organización como una cultura que puede ser rígida o flexible 

e innovadora o conservadora. 

 

En el  Ecuador también se ha interesado en el estudio de la cultura 

organizacional, así se propone a directores y administrativos en 

comprender la importancia de poner mayor atención a elementos tales 

como pensamiento, valores ,creencias, tradiciones, costumbres  esto se ha 

ido trabajando  a medida de universidades y nivel superior, dejando al 

margen todavía la educación  media pre-escolar, que falta conocer lo que 

es una cultura organizacional, es así que en las  instituciones educativas 

deben prestar mayor interés  para promover el cambio de pensamiento de 

la sociedad, enfocado en metas, principios y derechos para obtener un 

ambiente armónico  generando nuevos conceptos valores, cambiando su 

forma de pensar para poner en marcha el cambio de cultura, permitiendo 

un desarrollo de las Políticas Nacionales, para lograr una vida digna 

enfocándose en el ser humano. 

En la ecuela de Educación Básica  Otto Arosemena Gómez presenta una 

débil cultura organizacional y una falta de liderazgo por parte de la 

autoridad.
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con una escasa o deficiencia de formación en el área administrativa en 

los temas de liderazgo y gestión, cuenta con un plan estratégico que le 

permite visualizar las debilidades que presentan la comunidad educativa a 

su vez se puede apreciar que cada uno tiene sus propios conceptos 

estructura valores, y pensamientos que no les permite salir de su 

paradigma cognitivo concebida como una idea particular que argumenta a 

través de su cultura. 

 

Es evidente identificar las dificultades que se presenta continuamente en 

las relaciones entre docentes y provocan un ambiente de críticas y 

dividiendo grupos con diferentes criterios determinando conductas 

inadecuadas, siendo un obstáculo a la solución de las discusiones de los 

hechos y actos, a través del  gestor administrativo que es el encargado de 

proporcionar la información de los cambios que se van generando, lo cual 

origina resistencia  en el desarrollo de las actividades y no se puede cumplir 

con la  eficiencia, equidad y calidad que incide en la gestión. 

 

Las  organizaciones educativas tienen nuevas metas y exigencias de la 

sociedad que permiten  importantes  logros como mejorar el ambiente 

creativo y sano  para  la comunidad educativa que está conformada por el 

personal docente, la población estudiantil y los padres de familia o 

representantes, el gestor administrativo tiene un reto  que debe cumplir con 

del Plan Nacional del buen vivir (Ministerio de Educación, 2017 ) Objetivo 2 

señala:  “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad” (p. 111). Con el propósito de orientar, apoyar y 

evaluar las acciones de los actores del sistema educativo hacia una 

constante mejora, actualmente el 5% del presupuesto está destinado a la 

formación del personal docente permitiendo la formación inicial y 

capacitación pedagógica y a su vez generando acciones que mejoren la 

calidad del trabajo y la calidad de vida de la institución educativa. 
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Al respecto  a la  mejora del sistema de educación en el país durante los 

siete años permite analizar desde varias aspectos  los cambios profundos 

que la educación posee constantemente las decisiones apropiadas son un 

camino para el desarrollo de los estándares de calidad y se puede continuar  

reduciendo la desigualdad en la que se construya una sociedad equitativa 

garantizando el derecho a la educación, al contar con una  planificación 

estratégica que permita reforzar e incentivar al  Gestor Administrativo será 

necesario mostrar que un plan básico  puede identificar con claridad los 

problemas y debilidades en el trabajo de equipo permitiendo ser efectivos 

en el desarrollo de la cultura organizacional. 

 

Descripción de la situación problemática. 

 

Cabe señalar que uno de los factores que dificulta el desarrollar con 

eficiencia y eficacia es la falta de conocimientos de una cultura 

organizacional, que está basada en valores, principios y costumbres, más 

aún, no ha permitido desarrollar las actividades planificadas, considerando 

como un obstáculo el débil liderazgo organizacional de la comunidad 

educativa al mismo tiempo todas estas observaciones se relación también 

con la responsabilidad.  Por otra parte, el interés común para llevar a cabo 

los nuevos procesos hace que se genere un ambiente de insatisfacción. 

Las acciones del administrador han provocado dudas e incertidumbre en el 

liderazgo induciendo a una administración no confiable y permitiendo que 

se genere el temor de ahí una débil comunicación.   

 

En la escuela de Educación Básica  Otto Arosemena Gómez, se puede 

vivenciar en el área administrativa que existen dificultades en el desarrollo 

de las actividades y en los procesos de gestión, más aún cuando no se ha 

permitido el desarrollo de las funciones del personal de la institución con 

las continuas observaciones por parte del gestor administrativo provoca 

resistencia y malestar. Descuidando el clima institucional y las relaciones 

interpersonales, más aún son notorios los procesos que están enfocados 
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en solo cumplir requerimientos por parte del Distrito sin prever al ser 

humano que está ejecutando cada una de las acciones. 

 

Causas. 

 

Las principales causas identificadas que generan esta problemática         

son: 

 

 La débil comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa, incitando que se genere desorganización y desacuerdos. 

 

 El déficit de liderazgo organizacional en la institución genera que el 

personal se niegue hacer esfuerzos y cumplir con las metas. 

 

 Los procedimientos tradicionales de la gestión administrativa 

desmotivan a los integrantes provocando desconfianza en las acciones 

encomendadas.   

 

 Débil capacitación del personal docente por parte del gestor 

administrativo en aspectos relevantes como la cultura.  

 

 

 Escasa práctica de la cultura organizacional en la institución 

educativa, se crea un ambiente de inestabilidad laboral. 

 

 No se cuenta con un Plan de Mejora en la institución educativa, esto 

provoca que se genere grupos de trabajo con diferentes enfoques. 
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Delimitación del Problema. 

 

Delimitación Espacial:  La escuela de Educación Básica”Otto Arosemena 

Gómez” esta ubicada en en la ciudad de Quito, provincia Pichincha 

parroquia Ferroviaria, sector el camal. 

Delimitación Temporal: Se realizó la investigación  en el periodo 2018 en 

el mes de junio hasta 27 de julio. 

 Delimitación del Universo: La escuela cuenta con una población de 1636 

integrantes organizado  de la siguiente forma: 5 directivos,41 docentes,794 

estudiantes y 794 padres de familia. 

Delimitación conceptual:  

Gestión administrativa: Es el proceso de diseñar y mantener un entorno 

en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos. 

Cultura organizacional: Está relacionada con una serie de valores, 

actitudes, experiencias y hábitos entre los grupos que interactúan dentro 

de una organización. En la cultura organizacional se encuentran las 

normativas de carácter informal y no escritas, que guían el comportamiento 

diario de los integrantes de una organización, conductas que pueden o no 

estar alineadas con el propósito de la organización 

Plan de mejora: El plan de mejora es un buen instrumento para identificar 

y organizar las posibles respuestas de cambio a las debilidades 

encontradas en la autoevaluación institucional. 

Delimitación disciplinaria: área administrativa educativa y el recurso 

humano de la institución. 

 

 Problema de investigación. 

 

¿Cuál es la incidencia de la Gestión Administrativa en el desarrollo de la 

Cultura Organizacional de la escuela de Educación Básica “Otto 

Arosemena Gómez “del cantón Quito provincia Pichincha en el año 2018? 
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Premisas de la investigación 

 

1. ¿Qué rol cumple el gestor administrativo en la escuela de Educacion 

Básica ?  

 

2. ¿Cuáles son los procedimientos que debe regirse en la gestión 

administrativa?  

 

3 ¿Cuáles son las principales causas que afectan a la gestión 

administrativa en la institución educativa? 

 

4. ¿Cuáles son las debilidades que existen en las dimensiones que integran 

la gestión administrativa? 

  

5. ¿Cuáles son las funciones de la cultura organizacional de la escuela de 

Educacion Básica ?  

6. ¿Cuál es la cultura organizacional predominante en la escuela de 

Educación Básica  Otto Arosemena Gómez?  

 

7 ¿Qué cambios estratégicos se evidencia en la cultura organizacional en 

la escuela de Educación Básica ?  

 

8 ¿Cuáles son los elementos que integran la cultura organizacional en la 

escuela de Educación Básica? 

 

9 ¿Cuál son las ventajas de contar con un plan de mejora en  la escuela de 

Educación Basica? 

 

10. ¿Cuáles son los elementos de contar con un plan de mejora en la 

escuela de educación Básica?  
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del gestor administrativo   en el desarrollo de la 

cultura Organizacional de la escuela de Educación Básica “Otto Arosemena 

Gómez “del cantón Quito, provincia Pichincha, en el año 2018, mediante la 

investigación documental y de campo, desarrollo del diseño de un plan de 

mejora. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la gestión administrativa de las autoridades de la comunidad 

educativa, mediante la investigativa de campo. 

 

 Medir el desarrollo de la cultura Organizacional de la comunidad 

educativa, mediante la utilización de encuestas y entrevistas direccionadas 

a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

 Diseñar un plan de mejora para fortalecer la cultura organizacional, 

mediante la investigación documental.  
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Justificación. 

 

En los últimos tiempos la cultura organizacional es uno de los pilares 

fundamentales para apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren 

hacerse competitivas, teniendo en cuenta que son la expresión de una 

realidad cultural, la cual sirve de marco de referencia a los miembros de la 

organización. El gestor administrativo es el organismo en la institución 

educativa que permite el mejoramiento de los diversos recursos que 

intervienen en el proceso educativo, como la planificación, organización, 

dirección, coordinación, ejecución y monitoreo, buscando potenciar 

aspectos para llegar a la eficacia, eficiencia, innovación y adaptación, en 

algunas entidades de control se han evidenciado comportamientos que 

reflejan la falta de adaptación por parte del personal. Cabe recalcar que el 

desarrollo de la cultura organizacional es un esfuerzo que debe ser 

asumido por la gestión administrativa, involucrando todos los recursos 

humanos de la organización.  

Más aún, le permite lograr objetivos y metas, a la vez orientar a cada 

miembro de la organización, la responsabilidad y ejecución eficiente de su 

trabajo. Todas las Dependencias Gubernamentales, oficinas e Instituciones 

tanto Públicas como Privadas cuentan con una Organización, obteniendo 

cómo resultado de ello una rápida y eficaz información, en cierto modo que 

pueda ser accesible para la Comunidad educativa al momento de atender 

sus inquietudes y darle una pronta solución al problema. 

 

Desde el punto de vista teórico, se buscara la mejor solución a la  

problemática, permitiendo conocer las diferentes direcciones hipotéticas 

referentes a la conceptualización y definición de cultura organizacional, 

existe  varias definiciones entre ellas se concreta  que es un  extracto más 

profundo de toda realidad colectiva y para otros es una forma particular de 

vida dentro de la organización, se establece  por hábitos, pensamientos y 

actividades ejecutadas por los miembros de la organización y que debe ser 

aplicadas por todos  para  cumplir con los objetivos propuestos. 
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En el punto metodológico, se da la oportunidad de conocer, entender y 

aplicar un plan de mejora para evaluar y concretar la cultura organizacional 

dominante, con el fin de averiguar lo que sea posible de la gestión 

administrativa y la incidencia del desarrollo de la cultura organizacional, 

obteniendo las conclusiones reales que permita alcanzar   una solución a 

los conflictos.   Los resultados prácticos, ayuda a tener herramientas de 

análisis y datos concretos, que orienta los sucesos reales de las acciones 

de los docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia y 

saber sobre la visión que tienen para el establecimiento. 

 

En el caso de la escuela de Educación Básica “Otto Arosemena Gómez” 

al igual que el director desconocen la cultura organizacional, que limita la 

estructura mental y que no les deja mejorar ni avanzar, es un obstáculo 

permanente que no se toma en cuenta en las acciones a desarrollar, 

además hay una falta de liderazgo por parte del directo obstaculizando el 

buen desempeño y funcionamiento por la desconformidad de los 

integrantes de la institución educativa.  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro 1  
Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

Variable Independiente: 
GESTIÓN ADMISTRATIVA 
 
Es la base para el desarrollo 

de un conjunto de acciones y 
lograr objetivos controlando el 
desempeño de seres humanos y 
otros recursos.  

Funciones del gestor 
administrativo 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

Administración 

Responsabilidades del 
gestor administrativo 

Coordinar 

Gestionar 

Implementar 

Actualizar 

Motivar  

Características del 
gestor administrativo 

Simplificación  

Flexibilidad  

Innovación   

Eficacia 

Liderazgo 

Variable Dependiente: 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
Es importante ya que nos 

permite conocer el tipo de cultura 
de una organización identificando 
los valores y normas que influyen 
en el comportamiento de los 
individuos. 

 
 
 
 
 
 

Tipos de cultura  
 

Cultura fuerte 

Burocrática  

Cultura débil  

Autoritaria 

Predominante  

Factores que influyen en 
la cultura organizacional 

Organizacionales 

Físicos  

 Geográfico 

Idiosincrasia  

Grupos y lideres 

Elementos de cultura 
organizacional 

Valores  

Normas 

Conductas 

Actitudes  

Características de 
cultura organizacional 

Comunicación 
 

Motivación 

Relaciones interpersonales 

Clima institucional 

Medir la cultura 
organizacional 

Líderes responsables 

Mandos intermedios 

Toda la organización 

Análisis de los efectos culturales 

Análisis como informantes 
cualificados 
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  Fuente: Libros bibliográficos 
  Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 
 

Propuesta: 
PLAN DE MEJORA 
Es un instrumento que identifica y 

prioriza las acciones de cambio 
buscando una incidencia y posibilidad de 
ejecución sobre los factores críticos de 
una institución educativa. 

Elementos  Objetivos 
Actuaciones 

Responsables 

Recursos 

Procedimientos de trabajo 

Calendario 

Indicadores 

 

Ventajas Procedimiento 

Resultados  

Visibles 

Dirige 

 
Ejecución  Procesos 

Fases 

  Fuente: libros, bibliográficos 
  Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

 

 

 

  

Análisis del grupo 

Evidencias de la cultura 
organizacional 

Mejora y cambio continuo 

Trabajo en equipo 

Identidad 

Liderazgo 

Comunicación 

Capacitación 
Y desarrollo 

Equidad de genero 

Orientación al usuario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la investigación  

 

Desde hace mucho tiempo se ha focalizado como objeto de estudio, los 

efectos tanto de la acción social como de la actitud que presenta el ser 

humano, con las que se comparte creencias, dogmas, conocimientos, 

valores y expectativas. Ahora bien, las organizaciones son consideradas 

un sistema abierto en donde se evidencia el modelo sociocultural, 

característico de cada uno de ellos, diferenciándose entre sí. Cabe recalcar 

que la consecución de la recopilación de información se ha llegado a 

determinar que hay trabajos bibliográficos referentes al tema  de estudio 

tanto local, nacional e internacional cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

 

En la investigación que lleva el título: El Gerente Educativo y su 

Influencia en la Cultura Organizacional, Diseño de un Manual para las 

Funciones Legales Internas (Arias. F, 2008), señala que la cultura 

organizacional es la: “falta de reglas claras por parte de las autoridades de 

las instituciones deben hacer cursos permanentes para el conocimiento de 

las leyes y reglamentos educativos, con una escasa comunicación con los 

estudiantes y padres de familia” (p.79). En el mencionado trabajo se utilizó 

la metodología cualitativa y cuantitativa. En este sentido actualmente es 

importante mantener una buena comunicación entre la trilogía educativa, la 

autoridad debe practicar las reglas claras basadas en las leyes y 

reglamentos para mejorar el ambiente educativo y obtener una institución 

de buena calidad. 
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El siguiente Proyecto de investigación revisado en  la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía y Ciencias  de la Educación del Centro 

Quito , con el Título:  Gestión Administrativa Generadora de Liderazgo Ético 

Moral de la Institución Educativa Propuesta Diseño y Programa de Talleres 

sobre Práctica de labores para la comunidad educativa Elaboración de una 

guía estratégica (Torres, 2011), concluyen que: “ la gestión administrativa 

es llevada con liderazgo en su totalidad como debe ser. La comunicación 

es deferente entre el administrador y los docentes. Los problemas internos 

se resuelven con diferencias. La convivencia interna docente es crítica. No 

se realizan charlas sobre prácticas de valores humanos,” (p. 79).  

 

Se enmarca la metodología en un paradigma cualitativo y cuantitativo. 

En este caso es necesario que el administrador en el desempeño de sus 

actividades fomente el liderazgo para que la gestión administrativa se 

desenvuelva en las mejores condiciones y por ende se refleje en la 

convivencia interna y externa basada en los valores humanos los cuales 

permiten que una sociedad cambie su mentalidad es así que hay otros 

estudios relacionados al tema. 

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo Facultad de 

ciencias Jurídicas, sociales y de la Educación Comercio y Administración, 

se encontró: la propuesta es la aplicación de charlas y talleres en el campo 

administrativo y docente para mejorar y hacer efectivo el clima 

organizacional, (Santillan, 2016), concluye que: 

 

Las autoridades no están actuando debidamente frente a los 
problemas y necesidades por la que atraviesan los educadores, así 
como administrativos de la unidad educativa, su ausentismo en los 
asuntos del personal esa retrasando el desarrollo de la institución y al 
cumplimiento del departamento administrativo el cual no está 
cumpliendo a cabalidad sus funciones le falta autoridad y compromiso 
con respecto a los docentes que se ven afectados por la gestión 
administrativa (p. 5). 
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En el trabajo citado anteriormente hace referencia a que el personal 

docente no está capacitado debidamente por el débil liderazgo por parte 

del gestor administrativo sus funciones son de comprometerse con los 

problemas y las necesidades de los miembros de la institución para 

entender que es una cultura organizacional se ven afectados por la gestión 

administrativa inadecuada, razón por la que están desorganizados y su 

clima laboral está en peligro. 

 

 Finalmente, en la Universidad Pedagógica Nacional especialización de 

Gerencia Social de Colombia, en el proyecto: La Cultura Organizacional en 

la Institución Educativa a través de la Evaluación de su Sistema de 

Comunicación Interna nos permitimos citar ya que está inmersa una de las 

variables de estudio, (Buitrago, 2013) aporta diversos elementos como: 

 

Planificación de los recursos tanto físicos como financieros, el 
reconocimiento del talento humano y las dinámicas institucionales, lo 
anterior incide en las formas como se establece la cultura 
organizacional, ya que esta última hace referencia a las formas como 
las instituciones asumen su cotidianidad. (p. 80). 
 

 Buitrago deduce que presenta aspectos relacionados a la institución 

determinando componentes que influyen en la cultura organizacional a 

partir de la comunicación interna, basándose en los fenómenos sociales y 

especial en los elementos internos de la institución educativa, además la 

administración forma una visión de los resultados o las metas alcanzadas 

reconociendo el talento humano desarrollado las actividades de la 

organización. 

 

Después de revisar varios trabajos relacionados con  el tema de  

investigación, se concluye que no existe investigaciones con las dos 

variables solo con una de ellas con diferente enfoque como la 

comunicación, el clima organizacional, liderazgo, valores y actitudes  tanto 

del personal docente como del administrativo lo cual es evidente que el 

proyecto es único ya que no ha sido investigado anteriormente con 
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profundidad tendiente a una propuesta innovadora reflejada en un cambio 

de actitud en la trilogía educativa. 

 

Marco Conceptual  

 

Con el fin de facilitar la comprensión de los diferentes temas a tratar en 

el presente proyecto la investigación corresponde efectuar la aclaración de 

lo que se entienden algunos conceptos claves utilizados como: 

 

Gestión   Administrativa 

 

La gestión administrativa es el pilar fundamental para el desarrollo de las 

actividades que deben ser basadas en los procesos de control y 

seguimiento administrativo (Campos, 2011) se refiere que es: “la capacidad 

de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el 

adecuado uso de los recursos disponibles es coordinar todos los recursos 

disponibles para conseguir determinados objetivos” (p. 14), la 

administración es la acción de administrar persiguiendo un propósito que 

permitirá beneficiar la  comunidad educativa mediante la  organización y 

coordinación adecuada y pertinente.  

 

Definición de Gestión  

 

Es el conjunto de  acciones o diligencias  que le permite realizar  trámites 

u operaciones,  según los acuerdo y  los procedimientos con la finalidad de 

resolver una situación o materializar un proyecto,  por eso el aporte del 

gestor es  importante ya que si no estuviera presente no se conocerían los 

procesos o formas de actuar en cada caso, (Muriel, 2013), menciona: “la 

gestión es el motor de todo negocio, y si no se realiza de forma adecuada, 

se corre el riesgo de que no crezca, o lo haga de forma insuficiente, o 

incluso de que desaparezca. Una de las causas más frecuentes en el origen 

de las crisis de las empresas, es una gestión poco eficaz” (p. 136), en el 



 

17 
 

medio laboral debe tomar en cuenta los recursos humanos y permitir que 

se desarrolle las capacidades y los potenciales, buscando nuevas 

modalidades que reflejen resultados positivos, garantizando un trabajo en 

equipo con una toma de decisiones oportunas y asertivas que respondan a 

las evaluaciones y seguimiento enfocados en procesos de mejoramiento 

de la institución.  

 

Funciones del gestor administrativo  

 

Orienta e indica el comportamiento de los individuos hacia los objetivos 

que debe alcanzar (Pérez, 2010) Al respecto: “la función administrativa que 

trata de garantizar que lo planeado, organizado y dirigido cumpla realmente 

los objetivos previstos” (p. 26),  así mismo, un control adecuado en las 

diferentes instancias debe garantizar en forma ética  el desempeño de las 

acciones encomendadas de acuerdo con la normativa vigente del 

reglamento interno y externo de la institución educativa permitiendo así un 

control adecuado a las políticas institucionales que garantice el 

cumplimiento de la visión y misión institucional, es una fase que debe 

desarrollarse continuamente reduciendo el trabajo, buscando que las 

actividades o acciones encomendadas no se dispersen incrementando el 

orden disciplina y coordinación en los recursos y medios que dispone la 

unidad educativa.   

 

a). Planificación de la gestión administrativa 

 

Tiene como objetivo principal un servicio de calidad en la administración, 

por ello es necesario desarrollar nuevas capacidades en los actores 

educativos a nivel de gestión, administración y planeación, que la gestión 

sea cada vez más participativa eficiente y eficaz, de igual modo se requiere 

un personal actualizado, capacitado y dinámico. 
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b). Organización en la gestión administrativa  

 

Es un instrumento que nos permite organizar de mejor manera para 

cumplir con los objetivos propuestos, (Perez, 2010) da a conocer que: “Es 

la función administrativa que se ocupa de agrupar todas las actividades 

necesarias para ejecutar lo planteado” (p. 26). Lo más importante en la 

organización es la coordinación que se considera como un componente 

estratégico de la gestión, que persigue sincronizar y unificar los esfuerzos 

logrando los objetivos propuestos.  Nació de la necesidad humana de 

cooperar en las acciones para mejorar el rendimiento, además puede 

generar cambios negativos que produzcan tensiones y oposición, formando 

su propia cultura organizacional, teniendo en cuenta la dinámica particular 

tal vez ejerciendo los valores y las normas de los objetivos establecidos de 

la institución educativa.  

 

c). Dirección y control del gestor administrativo 

 

Para lograr una dirección es indispensable fortalecer la comunicación 

comprender que es necesario una orientación dirigida desde una 

perspectiva estratégica mediante el mejoramiento de una práctica eficaz, 

eficiente y dinámica, las acciones que se debe desarrollar en el ámbito 

educativo, una organización de calidad es trascendental que el 

administrador a través de la dirección debe impulsar, coordinar y vigilar las 

acciones que cada integrante o grupo cumpla con sus actividades 

encomendadas, demostrando responsabilidad con una eficacia integral 

contribuyendo a la calidad de los servicios de la unidad educativa. 

 

d). Administración educativa 

 

El administrador es el guía que desarrolla diferentes acciones con  

eficacia y desempeño profesional en  el ámbito educativo (Administración, 

2012) certifica que: “la administración de la educación está ligada al trabajo 
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de grupos organizados en el campo de la educación; es una acción 

sistemática, orientada por principios encauzados a la eficiencia del trabajo 

desempeñado por el personal docente o administrativo” (p. 1).La 

administración educativa  propone como principal objetivo  fomentar la 

práctica de una cultura organizacional el trabajo en equipo con la  

responsabilidad consciente al cambio y beneficios para la institución 

educativa. Integrando una buena comunicación para mejorar la 

información, la toma de decisiones debe ser de una forma dinámica, 

participativa y responsable fomentando el trabajo en equipo que es eficaz 

antes que individual, al cumplir las metas de forma coordinada con roles 

definidos para llegar a los objetivos planificados.  

 

Responsabilidad del gestor administrativo 

 

a). Coordinar: es el proceso que consiste en integrar todas las actividades 

y departamentos de una organización facilitando el trabajo y sus resultados. 

Sincroniza las acciones y adapta los medios a los fines. 

  

b). Gestionar: es llevar adelante una organización o proyecto, administrar, 

manejar, liderar una situación específica mediante la coordinación con sus 

recursos humanos y económicos con la finalidad de lograr objetivos 

concretos. 

 

c). Implementar: las medidas que se implementa para llevar a cabo algo 

poner en acción las prácticas y los métodos para concretar una actividad, 

plan o misión. 

 

d). Actualizar: adaptar o cambiar algo antiguo, anticuado que se considera 

moderno a lo actual. 

 

e) Liderar: es inspirar a través de la coherencia, el respeto, la visión, la 

pasión, el coraje y el compromiso de hacerles crecer. 
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Características del Gestor Administrativo 

 

a). Visionario. Tiene la capacidad de influir en los demás de un grupo no 

le es difícil que sigan sus órdenes a los demás tiene la capacidad de 

adelantarse a los problemas dar oportunidades y estar al tanto de lo que 

sucede en su entorno y anticiparse a los conflictos, oportunidades. 

 

b). Buen orador. Tiene que tener la capacidad de Seducir con su discurso 

voz de convencimiento trasladando sus ideas a los demás tanto a su equipo 

como a los demás de su entorno, contagiando entusiasmo y vender su idea. 

 

c). Buen negociador. Poner atención de cómo salir con la suya sin imponer   

y hace que le sigan, se expresa dedicando tiempo para escuchar a las 

personas, conversando con ella manifestándole atención e interés genuino 

y sincero, demostrando el bienestar o seguridad de las personas con 

cortesía y respeto hacia los demás. 

 

d). Dosis de mando: ser flexible Implica saber tratar a los demás su avisar 

las situaciones escabrosas y hacer que las personas se sientan a gusto, es 

el sentido para tomar con prudencia que se necesita para tratar un asunto 

delicado. 

 

e). Exigencia. Persona perfeccionista que exige a la demás perfección no 

se conforma con pequeñeces obteniendo así los máximos resultados. 

 

f). Honestidad. Debe ser firme en sus valores y en sus creencias, debe 

demostrar seguridad transparencia un buen líder debe predicar con el 

ejemplo no puede exigir lo que él no tiene. 

 

g). Buena presentación: La pulcritud y limpieza debe ir tanto en el vestido 

como en el peinado son imprescindible, el vestido debe ir de acuerdo con 

las exigencias de la empresa.  Refleja la presencia e imagen del personal 
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que se presenta   a partir de estos aspectos el resto de las personas 

juzgaran favorable o negativo e incluso inconscientemente.  

 

H). Humildad. Es una de las cualidades más apreciables una sonrisa 

oportuna ha salvado muchas situaciones delicadas, igualmente la 

capacidad de la persona en poner un toque divertido a la realidad del día a 

día, así mismo puede resultar poco apropiado en cierto contexto. 

 

Liderazgo en la gestión administrativa 

 

Un buen líder cree que el liderazgo necesita demostrar en la gestión 

administrativa (Perez, 2010),  cerífica que: 

A través de estas nuevas organizaciones surgirán tomarán vida de    la 
mano del nuevo liderazgo, que cuenten con las herramientas y 
competitivas necesarias, para llevar a cabo una gestión y 
administración, que responda a las necesidades cambiantes de 
nuestros días “(p. 51). 
 

Enfatiza que el administrador debe estar siempre preparado para 

encaminar y direccionar una institución educativa, ya que es el eje que 

permite articular y dinamizar el desarrollo social para hacer efectiva las 

políticas educativas, tomando en cuenta nuevas herramientas que permita 

obtener resultados en beneficio de la comunidad educativa.  

  

Cultura organizacional 

 

Está basada en los valores humanos de cada uno de los integrantes de 

la institución así la cultura organizacional mejorará notable los problemas 

al relacionarse entre pares, con las autoridades, los estudiantes, personal 

docente, administrativo y padres de familia, (Maria, 2013) menciona que:  

 

La cultura organizacional, este aspecto involucra diversos elementos 
como la planificación de los recursos tanto físicos como financieros, 
el reconocimiento del talento humano y las dinámicas institucionales, 
lo anterior incide en las formas como se establece la cultura 
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organizacional, ya que esta última hace referencia a las formas como 
las instituciones asumen su cotidianidad (p. 80). 
 

La idea central es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que los integrantes de una organización tienen en común. Se 

refiere a un sistema de significados compartidos por parte de los miembros 

de una organización que se diferencia de otra.  Mientras tanto el 

desempeño y las funciones de una organización es trascendental ya que 

trasmite la identidad permitiendo una integración y creando compromiso 

personal antes que lo individual, afirmando la estabilidad social, 

controlando y modelando la actitud y el comportamiento. 

 

Concepto de Cultura  

 

Es un  proceso histórico de construcción social del sistema de 

significados, vinculados a través de signos y símbolos, que al ser 

asimilados incide de modo operativo en la vida cotidiana, moldea la 

conducta, le da forma peculiar y una identidad a la vida de los individuos, 

(Delaray, 2007) menciona:” La cultura no sólo incluye valores, actitudes y 

comportamientos, sino también la visión, las estrategias y las acciones, que 

en conjunto funcionan como sistema dinámico" (p. 1),dado que la cultura 

tiene la necesidad de ejercer los derechos, deberes y obligaciones basados 

en los valores que cuenta el ser humano el mismo que es diverso buscando 

aceptación en el medio profesional y familiar relacionándose de una forma 

afectiva o agresiva, el individuo es parte de una organización buscando ser 

aceptado y valorado para su éxito y el bien común. 

 

Tipos de cultura organizacional 

 

Dentro de los tipos de cultura organizacional se menciona los siguientes: 

 

a) Rutinaria: Se trata de vivir todos los días haciendo una misma cosa salir 

de nuestra casa a la misma hora. 
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b) Burocrática: Es seguir muy frecuentemente unas reglas, normas, 

procedimientos o rutinas las cuales se imponen y hay que cumplirlas. 

 

c) Soñadora: No desarrolla el proceso planeamiento estratégico y análisis. 

 

d) Innovadora: Basa su trabajo en programas de mejoramiento. 

 

e) Predominante: Es aquella cultura que muestra o expresa los valores 

centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la 

organización. Cuando se habla de cultura organizacional se habla de 

cultura dominante. 

 

Factores que influyen en la cultura organizacional 

 

Los factores que influyen en la formación de la cultura organizacional 

son:   

 

a) Factores circunstanciales: como las características tecnológicas, la 

regulación ecológica requerida para llevar a cabo su función. 

  

b) Factores físicos: es la ubicación de la organización, la accesibilidad, el 

nivel y calidad de vida del entorno, etc.  

 

c) Factores geográficos: La ubicación geográfica de la organización 

también influye en la cultura organizacional. Por ejemplo, en nuestro país 

una misma organización con sucursales en diferentes ciudades 

culturalmente extremas como Guayaquil y Quito, así se trate de una 

organización fuerte en la ubicación geográfica hace que la cultura. Historia 

de la organización. El pasado de la organización quienes y en base a que 

implementaron la filosofía de la empresa.   
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d) Idiosincrasia: Las características que definen el comportamiento de la 

organización también forman parte de su distintivo. Las costumbres 

sociales del entorno influyen en la cultura de la organización.  

 

e) Grupos y líderes: Los grupos y líderes que gobiernan el entorno donde 

se desarrolla la organización también ejercen influencia sobre la cultura 

organizacional. Es importante considerar que donde hay mucha legislación 

que asfixia a las empresas impide el desarrollo y normal desenvolvimiento 

de la organización afectando su cultura. Procesos culturales por excelencia. 

Estos procesos como la globalización, la cultura ecológica, la 

normalización, el comercio electrónico, etc. inciden en la cultura 

organizacional.  

 

Clasificación de la cultura organizacional 

 

La cultura organización puede ser: débil o fuerte, una cultura fuerte es lo 

ideal de una organización.  Para esta investigación se elige la cultura fuerte: 

 Autonomía individual: Supervisión general. El personal tiene 

libertad de resolver los problemas de su cargo. 

 

 Estructura: Puestos de trabajo Flexibles. Reglas y procedimientos 

no formalizados. 

 

 Apoyo: La gerencia muestra gran interés, ayuda y afabilidad por su 

personal. 

 

 Recompensa y desempeño: Las compensaciones y ascensos que 

se otorgan al personal están basados en su nivel de utilización de 

tecnologías comunicacionales, esto en vista de la globalización hacer 

notorio que lo más importante son los recursos humanos. 

 



 

25 
 

 Tolerancia al conflicto: La gerencia intencionalmente aumenta la 

intensidad del conflicto funcional o constructivo, lo suficiente para que siga 

siendo viable, autocrítico y creativo. 

 

 Compatibilidad Innovación: Se alienta y utiliza el talento creativo e 

innovador del personal mediante la disciplina, horizontalidad, participación, 

responsabilidad, respeto mutuo, honestidad. 

 

Elementos de la cultura Organizacional: 

 

a) Valores en la organización 

 

 Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, 

cuando el talento humano de la organización comparte una serie de valores 

unidos en un sentido común de propósito o misión. En el campo 

organizacional los valores definen el carácter fundamental de cada 

organización, crean un sentido de identidad, fijan los lineamientos para 

implementar las prácticas, las políticas y los procedimientos de esta, 

establecen un marco para evaluar la efectividad de su implementación, de 

determinar la forma en que los recursos se asignaron, de modo que brinde 

dirección como motivación. 

 

b) Normas de la cultura organizacional. - son los principios que se 

impone o se adopta para dirigir la conducta de las personas permitiendo la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

 

c) Comunicación de la cultura organizacional. - es un proceso de 

trasmitir la actividad consiente de intercambiar información entre dos o más 

personas con el fin recibir señales a través de signos y normas semánticas 

nos permite trabajar en equipo, saber escuchar y poder cooperar.  
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Características de la cultura organizacional.  

 

Entre las características principales que controla y contesta a los 

cambios, se pueden mencionar las recientes investigaciones de Robbins, 

(1993) señala que “las características de la cultura organizacional se 

determinaron que existen diez características que representan la esencia 

de la cultura organizacional, las cuales son importantes y permite ser más 

precisos en el análisis de la siguiente investigación” (p. 1). 

 

Identidad de los miembros: El nivel en que los miembros de una 

organización (empleados) se reconocen integrados a la organización como 

parte de un todo y no solo con la clase de trabajo que hacen.  

 

La fortaleza grupal: Las tareas laborales se estructuran en base a la 

fuerza en el grupo y no a personas.  

 

Orientación hacia las personas: La toma de decisiones de los directivos 

y ejecutivos es en base a las consecuencias que estas pueden tener en los 

miembros de la organización.  

Unificación de las áreas: La configuración de la unificación de la 

organización para que operen de manera independiente y armónica.  

 

El control: Permite mediante reglamentos, procedimientos y supervisión 

controlar la conducta de los miembros de la organización.  

 

La flexibilidad al riesgo: Involucra el nivel en que se promueve que los 

empleados sean combativo, creativo, audaz. 

Los principios de retribución: Como se asignan las recompensas, 

aumentos salariales, ascensos, de acuerdo a la productividad del 

empleado, por su antigüedad, las preferencias, u otros factores.  
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La forma hacia el logro de metas o de los medios: Involucra la forma en 

que la administración se orienta al cumplimiento exclusivo de metas y no 

hacia los procedimientos o procesos.  

 

La orientación hacia un sistema abierto: Representa el nivel en que la 

organización maneja y reacciona ante los cambios externos.  

 

Comprensión del conflicto: Es la motivación de la empresa a que sus 

miembros expongan abiertamente los conflictos.  

 

Las características mencionadas anteriormente son hechos visibles 

dentro de la organización por lo que podrán ser identificadas en el análisis 

de los instrumentos aplicados.    

 

Clima institucional 

 

Es el ambiente de trabajo propio de la organización.  Ejerce influencia 

directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En tal sentido 

se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es pertinente 

señalar que el clima determina la forma en que el trabajador percibe el 

trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que 

desempeña. En consecuencia, el clima no se ve ni se toca, pero tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización. 

Una organización conserva a las personas que se adaptan a su clima, de 

igual modo, la vinculación del administrador. 
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Medir la cultura organización  

 

a) Líderes responsables 

 

En un primer nivel serán los líderes, los responsables de la organización 

los que deberán analizar si la misión, visión y valores de la institución se 

están desarrollando conforme a lo que la cultura de la misma tiene definido. 

 

b) Mandos intermedios. 

 

 La opinión de los responsables puede ser una, pero eso no quiere decir 

que coincida con la de los mandos intermedios de la organización. Estos, 

que son los que están más en contacto con los empleados tienen que dar 

su opinión sobre si la cultura definida por la institución se está cumpliendo 

y responde a las necesidades y preocupaciones de los empleados. En 

muchas ocasiones, la imagen hacia el exterior de una organización es 

diferente a la imagen interna que tienen las instituciones educativas. 

 

c) Toda la organización 

 

En un tercer nivel, deberemos medir la cultura institucional en toda la 

organización; el talento humano debe preguntarse: ¿quiénes somos?, y 

¿qué nos hace lo que somos? Teniendo presente la misión, visión y 

valores, se tendrá que analizar si se está cumpliendo o por el contrario se 

están alejando de ellos. Toda evaluación y medición tiene como objeto 

poder corregir lo que se está desviando. Aquellas organizaciones que 

hayan detectado en la medición, que donde están ahora no es donde 

quisieran estar, tendrán que considerar un cambio en la cultura 

organizacional antes de implementar nuevas políticas o programas. 

Además de este análisis, para medir la cultura de una organización 

deberemos hacer también lo siguiente: 
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d) Análisis de los efectos culturales 

 

Hacer un estudio de los diferentes escritos de la organización, como, 

organigramas, diarios, revistas internos, decálogos, documentos de 

seguridad, historias oficiales, documentos de publicidad interna y externa, 

bases y condiciones para otorgar premios de producción, antigüedad, etc. 

Al comprobar de esta forma el día a día de la organización, se desarrolla la 

misión, visión y los valores que definen su cultura. 

 

e) Análisis con informantes cualificados 

 

 Se trata de elegir a aquellas personas más competentes dentro de la 

organización, bien sea por la relevancia de su posición dentro de la 

estructura de la misma o por sus aportes a la cultura organizacional y que 

respondan a una serie de preguntas: 

 

¿Qué significa para usted ser miembro de esta organización? 

 

¿Qué consideraciones se toman en cuenta para decidir la contratación y 

despido de las personas? 

 

¿Qué piensa el resto de los miembros de esta organización acerca de 

trabajar en ella? 

 

f) Análisis del grupo 

 

  Aquí trataremos de recoger información adicional y complementaria 

recogida en las entrevistas anteriores. La mejor manera de evaluar y medir 

la organización de una cultura es comprobar que la comunidad educativa, 

comparte la misión la visión y los valores de la misma. 
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Evidencias de una buena cultura organizacional 

 

Mediante las evidencias podemos llegar a un análisis si hay una buena 

cultura organizacional o no lo hay para ello nos apoyaremos en lo siguiente: 

 

Mejora y cambio continuo 

 

Trabajar en base a la creatividad e innovación que aprovecha la 

experiencia obtenida y genera ventajas competitivas a partir de la mejora 

continua. 

 

Trabajo en equipo 

 

Los integrantes comparten sus conocimientos y trazan líneas de acción 

conjunta. Permite también la mayor cercanía y confianza entre sus 

integrantes. 

 

          Identidad con la cultura 

 

Personal con sentido de pertenencia y comprometido con la cultura que 

plantea la organización, con su ética y valores. 

 

 

         Liderazgo 

 

Líderes con visión de futuro que fomenta la innovación y promueven la 

iniciativa quienes integran la organización. 
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    Comunicación 

 

En la medida que los miembros de la organización están informados y 

existen buenos canales de comunicación para saber lo que pasa garantiza 

la unidad de propósitos. 

 

   Capacitación y desarrollo 

 

Impulso constante al desarrollo de las capacidades del talento humano 

con el que cuenta la organización. 

 

   Equidad y género 

 

Todos deben tener las mismas oportunidades para crecer y 

desarrollarse, respetándose y reconociendo las diferencias de género en el 

marco de la equidad. 

 

   Orientación al usuario 

 

Brindar un trato justo y delicado a todos los usuarios en sus solicitudes 

y reclamos considerando que el fin de la organización es el servicio a las 

personas y la comunidad. 

 

  Enfoque a resultados y productividad 

 

Se obtiene se valora en razón a la capacidad al cumplir con los objetivos 

y metas propuestos (eficacia) y con la mayor rentabilidad posible 

(efectividad). 
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 Incorporación de tecnología moderna 

 

Incorporar en la medida de las posibilidades los avances tecnológicos, 

para siempre estar en condiciones de ofrecer el mejor servicio. 

 

     Motivación, Recompensas y reconocimientos 

 

Brindar los incentivos económicos y no económicos que reconozcan y 

premien el esfuerzo en el marco de una política clara y transparente donde 

todos tienen las mismas oportunidades. 

 

     Normas y procesos claros 

 

Buena parte de la cultura organizacional se expresa a través de formas 

en que se organizan y hacen las cosas que se transforma en conductas. 

 

    Transparencia y rendición de cuentas 

 

Se debe tomar una actitud proactiva para informar dentro y fuera de la 

organización lo que se hace, el por qué se hace y también los resultados 

de la acción. 

 

  Calidad de vida laboral 

 

El logro de las organizaciones se obtiene a través de la acción de sus 

miembros y éstos deben contar con las mejores condiciones y medios, para 

realizar su actividad. 
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    Balance de trabajo y familia 

 

Debe haber una buena relación entre el tiempo que se dedica al trabajo 

y el que se pasa con la familia. Cuando no se cumple con esta relación 

puede provocar daño en el trabajo o en la familia. 

 
Fundamentación Epistemológica. 

 

La epistemología según  (Carrera.C., 2013) define a: “la epistemología 

como una rama de la filosofía cuyo objetivo de estudio es el conocimiento 

científico “(p. 3). Se fundamenta en la teoría de  (Habermas 2007)  “La 

epistemología es la disciplina que se ocupa del estudio del conocimiento 

científico. No se preocupa solamente de decir qué es la ciencia, sino 

también de explicarla y hasta de imponerle o prescribirle criterios de 

cientificidad” (p. 4). 

 

 Al relacionar esta fundamentación con el corriente socio crítica (Boza, 

2011) Sostiene que es: 

 

El paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es 
una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, 
sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la 
investigación participante. Tiene como objetivo promover las 
transformaciones sociales y dar respuestas a problemas específicos 
presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación 
de sus miembros (p. 7). 
 

Es decir, en las diferentes formas de pensar, razonar de una cultura 

organizacional, también permite un cambio de pensamiento frente a un 

proceso dinámico y creativo que involucra al personal administrativo y 

docente, por otro lado, es necesario resaltar que los paradigmas del gestor 

administrativo cumplen un papel importante frente a una buena cultura 

organizacional, más aún el entendimiento humano.  
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Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía según. (Locke, 1690) Señala que: 

 

Consideró lo desarrollado hasta aquí como irrenunciable para toda 
filosofía, para todo pensar serio y crítico éticamente, es decir, para 
todo pensar que pretenda plantear problemas reales, hacer ver que 
tales y tales son realmente problemas y aportar una solución racional 
a los mismos que pueda ser aceptada por todos precisamente por ser 
racional (p. 16). 
 

Al apoyarse en la corriente del materialismo dialéctico, conocido también 

como materialismo histórico, de ahí que es un proceso de la vida social, 

política, espiritual acorde con la llamada lucha entre dos contrarios el 

mundo y sociedad, se fundamentan en los constantes cambios de 

pensamiento  (Ferrater, 1979)   señala que: 

   

Con quien se inicia una tradición de materialismo dialéctico llamada 
«marxista-leninista». Lenin insistió menos que Engels en la noción de 
«materia» como realidad sometida a cambios de acuerdo con un 
proceso dialéctico, El equilibrio entre dialéctica y materialismo en el 
materialismo dialéctico En ocasiones se ha procurado resolver el 
conflicto entre los dos componentes del materialismo dialéctico 
acentuándose los aspectos «prácticos (p.1). 
 

Nos permite ver la realidad  de una cultura  organizacional y una posible 

solución en la gestión administrativa,  en efecto  cada espacio en el que 

habitamos es responsabilidad de todos, más aún  de las instituciones 

educativas que son los organismos que educan a seres humanos,  con esta 

finalidad  se espera alcanzar un nivel de conciencia que les permita ser 

buenos ciudadanos y vivir en armonía,  esta conciencia debe ser formada 

por  la cultura de cada uno de los integrantes de la institución que debe 

experimentar  situaciones  de  vida saludable al interior de la institución.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

Fundamentación pedagógica, se vincula tanto en la metodología de 

enseñar y aprender con propósitos educativos es así que. (Martínez, 2014) 

Manifiesta que: 

 

Es importante definir qué entendemos por pedagogía, su origen y su 
historia para entender el significado que se le otorga actualmente. En 
cuanto al origen de la pedagogía (pedagogy en inglés; pedagogía en 
francés; pádagogik en alemán; pedagogía en italiano), tenemos 
diferentes puntos de vista: “La pedagogía en su origen significó la 
práctica o la profesión del educador, pasó luego a significar cualquier 
teoría de la educación, entendiéndose por teoría no solo una 
elaboración ordenada o generalizada de las posibilidades de la 
educación, sino también una reflexión ocasional o un supuesto 
cualquiera de la práctica educativa (p 6). 
 

La pedagogía al trabajar con el corriente socio constructivista se 

entiende como la toma de iniciativa en la construcción del conocimiento 

con la cual produce el aprendizaje desde adentro hacia afuera, es más 

cualitativo que cuantitativo es así que  (Feryene, 2005) señala que: 

 

El socio constructivismo basado en muchas ideas de Vygotsky 
considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción 
de nuevos conocimientos a partir de los saberes el aprendizaje está 
íntimamente relacionado con la sociedad y el constructivismo social 
es aquel modelo basado que dicta que el conocimiento además de 
formarse a partir de las relaciones ambientales (p. 6). 
 
El conocimiento y el aprendizaje mediante el pensamiento social se 

relaciona con la cultura de las personas, a través de los saberes y 

aprendizajes que crean situaciones difíciles o   un ambiente conflictivo   en 

especial en los procesos administrativos que, generando un malestar entre 

el gestor administrativo, personal docente, estudiantes y padres de familia 

afecta las relaciones.  Con esto quiero decir que se fundamenta en un 

pensamiento constructivista en los ámbitos de la comunidad educativa. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología (Miras, 2003) Señala que: 

 

Esta orientación de la psicología del aprendizaje se vierte en 
psicología de la educación que abarca ambos aspectos: su aspecto 
educativo enraizado en la propia etnología del educar que confluye en 
el cauce del desarrollo humano. El ser humano ha llegado a conseguir 
en su desarrollo objetivo inimaginable siglos atrás y gracia a su 
capacidad ilimitada de aprendizaje (p. 11). 
 
Al evaluar el comportamiento de todos los integrantes de una institución 

educativa plantea aprendizaje para cada vez mejorar el ámbito educativo, 

dicho de otra manera, la cultura organizacional en otras palabras es un 

proceso de desarrollo y crecimiento, mental, físico, emocional que 

conforma una personalidad es así que: Se fundamenta en la corriente 

Psicoanalítica basada en la creencia que todas las personas poseen 

pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes.  También 

el inconsciente tiene un contenido de la conciencia, las personas son 

capaces de experimentar la catarsis y profundizar en su estado de ánimo 

actual. Fue el psicoanálisis el que se planteó, de manera constructiva 

(Vygotsky, 1996)   define que es: 

 

Parte de la concepción de que todo organismo es activo, 
estableciendo una continua interacción entre las condiciones sociales, 
que son mutables, y la base biológica del comportamiento humano. Él 
observó que en el punto de partida están las estructuras orgánicas 
elementales, determinantes por la maduración (p.7). 

 
 Entre las condiciones sociales en relación  al desarrollo del  trabajo que 

está conectado con  el ser humano, es así que   permite  que la   

investigación se encamine en la cultura organizacional de la institución  

como ente principal de conocimiento  que percibe, vive y experimenta, 

como seres individuales que buscan la realización desde su propia 

existencia y que pueda ser considerada por el gestor administrativo 

aumentando y adquiriendo nuevas habilidades cognoscitivas para mejorar 

el  modelo de vida dentro de la  institución. 
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Fundamentación Sociológica 
 

La sociología para (Marx, 1974) menciona que:  

Retomó los elementos históricos como premisas fundamentales en su 
teoría al señalar que la sociedad es cambiante, por lo tanto, los 
conceptos y cuerpos teóricos para interpretar la realidad social se 
pueden transformar porque responden a momentos históricos 
particulares en el desarrollo de la ciencia, a la vez que se reformulan 
o abandonan conforme avanza el conocimiento. La forma de concebir 
la dar realidad social es "como un todo estructurado y dialéctico en el 
cual puede ser comprendido cualquier hecho, clase de hechos o 
conjunto de hecho (p. 36). 
 

La sociología se fundamenta en la corriente del Positivismo para 

(Comnte, 1842) fundamenta que: “finalmente considera la palabra 

positivo “Como lo contrario a lo negativo”, y de ahí concluye que la 

filosofía positiva está destinada no a destruir, sino a organizar. “Saber 

para prever, prever para obrar”, constituye el lema fundamental del 

positivismo” (p. 31). 

 

La necesidad de construir una Sociedad del conocimiento, que obliga a 

asumir retos a cumplir en corto plazo por la competitividad que influye en el 

desarrollo social como un conjunto que toma en cuenta todos los contactos 

posibles en las instituciones educativas, es decir que cada acción por 

simple y pequeña que sea repercute en el entorno de la cultura 

organizacional. De esta manera se debe tomar a la organización como un 

todo que tiene representación de su esencia en cada uno de sus 

integrantes, funcione eficiente y eficazmente de acuerdo a la cultura 

organizacional que es única, esto no solamente a consecuencia de la 

capacidad de su complejidad sino por motivos lógicos en el accionar de la 

gestión administrativa. 
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Marco contextual 
 

La escuela de educación básica “Otto Arosemena Gómez”, esta ubicada 

en la ciudad de Quito sector de El Camal y la Ferroviaria Baja , conformado 

con una población de 41 docentes, 5 directivos, 794 estudiantes y 794 

padres de famiia. Por intermedio del Ministerio de Educación se crea esta 

escuela, la misma que por la demanda de estudiantes del  lugar se vio la 

necesidad de crear una nueva institución.  

  

La escula  se basa en ser líder en la formación de los estudiantes de 

nivel Inicial y Básica, potenciando  el desarrollo de sus capacidades  para 

que puedan actuar en una  sociedad globalizada y en permanente 

evolución. 

 

Es asi que se  debe  considerar  mecanismo de mejora para el personal 

docente y administrativo por lo tanto se debe promover un cultura  de 

trabajo propicio que promueva el sentido de planificación y seguimiento 

pedagógico permanente,  del accionar educativo con el fin de lograr 

aprendizajes significativos con el  apoyo de los padres /madres de familia. 

 

Por consiguiente los estudiantes presentan problemas de aprendizaje y 

descercion, fluyendo por el sector donde esta ubicado, presentan casos   de 

vulnerabilidad, donde encontramos familias disfuncionales de bajos 

recursos economicos, padres que se dedican a hurtar y su economía esta 

basada en el comercio informal ya que el lugar donde se encuentra  influye  

a que  adquieran una cultura inadecuada sin valores. 
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Marco Legal 
 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 da a conocer en 

los siguientes artículos. 

 

La Constitución de la república  

 

Art. 21.- ¿Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural? a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; ¡A la libertad 

estética! ; ¿A conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución” (p. 

5). 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría (p. 5). 

  

Art.23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales (p. 5). 

 

LOEI la ley orgánica de educación intercultural en el año 2011 

 

Art. 2.- Literal f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 
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afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

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

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

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

previstos en la Constitución de la República (p.9). 

 

Art. 2.- Literal b. Educación para el cambio: “La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

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

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

niñas, niños y adolescentes sujetos de derecho y se organiza sobre la base 

de principios constitucionales” (p. 9). 

 

Reglamento de la ley orgánica 2017 

 

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

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

cumplir los siguientes preceptos: 

 

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

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

 

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

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

dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho 

de ser diferente; 

   Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la comunidad en general. 
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   Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural. 

 

    Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y 

respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa. 

 

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

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 

clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje. 

 

   Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

 

   Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel. (P.30-31).  La 

presente investigación tiene relación con los siguientes artículos del código 

de la niñez y adolescencia que están afines con el tema de investigación. 

 

Código de Niñez y Adolescencia   del 2014 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores 

(p.19). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Enfoque de la investigación 

 

El diseño de la investigación es el análisis de los fenómenos sociales, 

como lo señala: (Hernández.R., 2014), el término diseño: “se refiere al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin 

de responder el planteamiento del problema” (p. 161). Este trabajo 

contempla aspectos como planificar y organizar el proceso, desarrollando 

las actividades necesarias para recolectar y valorar   la información sobre 

el tema de estudio mediante el cual se pretende apoyar en relación a la 

cultura organizacional que afecta la gestión administrativa de la institución 

educativa. 

 

 El presente trabajo de investigación se fundamenta en el enfoque 

cualitativo según (Hernández.R., 2014), señala que el: “enfoque cualitativo 

utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p. 40). Es una herramienta que ayudó a medir los hechos o 

fenómenos sociales permitiendo interactuar con la comunidad educativa 

mediante la aplicación de encuestas entrevistas a los docentes, 

estudiantes, padres de familia y autoridades, además recolectar 

información que permitió llegar a un análisis mediante el cuestionario. 

 

Así también el proyecto se apoyó del enfoque cuantitativo que se basa 

en mediciones numéricas y estadística según (Hernandez.R., 2014) afirma 

que el: “enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías”, (p. 37).  Este enfoque despeja 

inquietud del material que se utilizó en la investigación,
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 ya que es necesario analizar los resultados de las encuestas que se 

aplicaron al personal docente, estudiantes y padres de familia, la 

recolección y el   análisis de estos datos mediante preguntas cerradas que 

fueron medidas numéricamente con la tabulación y la estadística, para 

medir las dos variables y obtener una visión objetiva del problema en la 

escuela de Educativa Básica“Otto Arosemena Gómez”. 

 

Tipos  de  investigación 

 

La modalidad de la Investigación hace referencia a los diferentes tipos 

de investigación, que se detallan a continuación: 

 

 La investigación Bibliográfica para, (Hernández.R, 2006) manifiesta 

que: “es una herramienta de consulta y otros materiales que parten de otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser de gran utilidad 

para los propósitos de estudio del tema” (p. 50), la investigación se 

fundamenta en el tipo bibliográfico que permite recolectar la información es 

así como se emplea el estudio de varios libros, artículos de revistas, 

ensayos, tesis y páginas del internet que sirve de fuente de información del 

estudio de las variables permitiendo alcanzar una propuesta que ayude a 

solucionar el problema.  

 

A su vez se apoyó en la Investigación de Campo según: (Hernandez.R., 

2014)  manifiesta que: 

 

La primera tarea es explorar el contexto que se seleccionó 
inicialmente. Lo que significa visitarlo y evaluarlo para cerciorarnos 
que es el adecuado. Incluso, para considerar nuestra relación con el 
ambiente por medio de una serie de reflexiones y resolver cualquier 
situación que pueda entorpecer el estudio (p.35). 
 

 Para esta investigación se trasladó al lugar de los hechos de la escuela 

Educativa Básica Otto Arosemena Gómez apoyado en las entrevistas y 
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encuestas dirigidas a las autoridades, docentes, estudiantes, padres de 

familia, se recolectó la información necesaria para él proyecto.  

Se utilizó la investigación diagnóstica que es el análisis de una situación 

determinada de forma exhaustiva como lo define. (Artiga, 2001), manifiesta 

que: 

 
Diagnóstico es el juicio comparativo de una situación dada con otra 
situación dada ya que lo que se busca es llegar a la definición de una 
situación actual que se quiere trasformar la que se copara 
valorativamente con otra situación que sirve de norma o pauta (p. 2). 
 
 

Con esta herramienta de investigación se identificó los aspectos más 

relevantes que está causando la problemática, para mejorar el ambiente 

laboral en la escuela educación básica, que fueron redactadas en el 

capítulo I del planteamiento del problema. 

 

 También se alcanzó un nivel descriptivo, (Hernández.R, 2006) para ello 

manifiesta que: “se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que 

permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, 

las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos de estudio” (p. 25). Si bien radica en la 

descripción de las características o hechos más relevantes, con el propósito 

fundamental de describir en forma clara y precisa los sucesos o eventos 

transcurridos a lo largo de la investigación, a la vez se busca especificar la 

importancia que se da a la población o comunidad educativa. 

 

Métodos de investigación 

 

El término método se define como la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación es así como: (Diáz.M, 

2013) confirma que: “el método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 
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68). Con respecto a los métodos, se empleó el método inductivo, deductivo 

y científico. 

 

 El método inductivo para  (Hernández, 2006) menciona que: “es el 

método en el cual los investigadores parten de hechos particulares o 

concretos para llegar a conclusiones general” (p 20), el presente método es 

utilizó en  el Capítulo I donde hace mención la parte teórica, empírica de la 

construcción del proyecto donde esta direccionado en conocimientos 

científicos que van detallados conforme se construye la investigaciones 

interviene el capítulo III donde  el estudio de campo se la realiza a docentes, 

autoridades, padres de familia y estudiantes, para obtener resultados y 

sacar conclusiones  más generales siguiendo un proceso de recopilación 

de datos, que permita llegar a confirmar si existe o no un problema. 

 

Del mismo modo el método deductivo para (Hernández.R, 2006) 

manifiesta que: “es el método en el cual los investigadores parten de 

proposiciones generales o más universales pura ll"gut a una afirmación 

particular” (p. 3). Es así como el trabajo de investigación, se lo realizó en el 

marco teórico del segundo capítulo, donde hace referencia el estudio de la 

parte fundamental permitiendo conocer la realidad del tema y su origen. 

 

El método científico para (Diáz.M, 2013), considera que: “se conoce 

como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura como de la 

aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación 

de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo” (p. 65). Este 

método permitió la interpretación de los resultados para llegar a la verdad 

y dar respuesta a las interrogantes reconociendo el problema y las 

variables, dando un valor a la investigación que se realizó en la escuela 

Educación Básica Otto Arosemena Gómez. 
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Técnicas de investigación 

  

     Es un conjunto de procedimientos herramientas para recoger 

información generar, analizar, es así como, (Diáz.M, 2013) menciona que:  

           

Se denomina técnica el conjunto de reglas aptas para dirigir 
eficazmente una actividad cualquiera y la destreza necesaria para 
realizarla. También se llama técnica el conjunto de procedimientos y 
operaciones por medio de los cuales se puede resolver una dificultad 
concreta; naturalmente una misma dificultad puede ser resuelta por 
técnicas diferentes (p. 110).  
 

Las técnicas de investigación son los medios empleados para recolectar 

información con diferentes procedimientos y herramientas para obtener 

datos del cuadro de operacionalización de las variables aplicando las 

técnicas como: la entrevista y la encuesta.  

 

La entrevista es un instrumento útil para conocer la opinión de los 

entrevistados a través del diálogo,  (Hernandez.R., 2014) al respecto: 

 

El entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el 
último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como 
una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de 
las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a un tema (p. 403). 

 
Esta técnica permitió conocer el criterio personal de las autoridades de 

la escuela  Educación Básica como: del director, inspectora general y 

coordinador académico de la institución a través de preguntas abiertas 

formuladas con el interés obtener la información de los hechos para 

conseguir datos y opiniones, para tal efecto, se realizó una guía de 6 

preguntas planteadas de forma sencilla y clara apoyada en las dos 

variables y la propuesta de la investigación. 

 

  Cuyo instrumento la guía (Diaz, 2013), comenta que: “la guía de preguntas 

de manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea, si es 

necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas acorde al 
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proceso de la entrevista” (p. 2). Luego se diseñó 6 preguntas abiertas 

direccionadas a 3 autoridades de la institución educativa.  

 

  Además, se aplicó la misma encuesta que es una técnica 

(Hernández.R, 2006), considera que: “la encuesta es un instrumento de la 

investigación de mercados que consiste obtener información de las 

personas encuestadas mediante información específica” (p. 220). Se aplicó 

la encuesta a una muestra que está direccionada a 150 estudiantes, 8 

docentes y 150 padres de familia, se elaboró 13 ítems, con un tipo de 

preguntas cerradas.  

 

 El cuestionario es un instrumento que contiene preguntas o variables de 

la investigación, (Diáz.M, 2013) dice que es: ” un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas 

y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de 

que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa” 

(p. 120). El cuestionario estuvo diseñado con 13 preguntas cerradas y 

cuatro categorías para elegir como: a, b, c, d, con las debidas instrucciones 

para escoger una sola opción en el que se registra las respuestas de los 

encuestados. Permitiendo analizar las opiniones y actitudes de las 

personas con la finalidad de obtener respuestas cuyo objetivo es receptar 

información para identificar la problemática que afecta a la escuela 

Educación Básica educativa “Otto Arosemena Gómez”. 

 

Se base en la escala de Likert con el objetivo de recolectar datos para la 

investigación. (Malave, 2007): 

 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 
se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste 
en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante 
los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o 
negativa) de los individuos (p. 3). 
De acuerdo con la, escala de Likert es una medición de datos utilizados 

en el cuestionario de la encuesta para estudiantes, docentes y padres de 
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familia, permitiendo evaluar las opiniones y actitudes de las personas con 

la finalidad de obtener respuestas cuyo objetivo es receptar información 

que permita identificar la problemática que afecta a la escuela Educación 

Básica “Otto Arosemena Gómez”. 

 

Validez de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 

La validez de la confiabilidad de la medición de las técnicas de evolución 

menciona, (Kerlinger, 1981) concreta que es un: “proceso que envuelve 

tanto consideraciones teóricas como empíricas. Desde el punto de vista 

empírico el enfoque está en las respuestas observables, ya sean a través 

de un cuestionario auto administrado, observación directa o las respuestas 

obtenidas a través de una entrevista” (p. 22). 

 
 En términos generales se refirió al grado en que el instrumento 

realmente midió la variable independiente, la variable dependiente y la 

propuesta que se investigó, al respecto para lo cual la valoración de los 

resultados fue utilizado el Juicio de expertos.            

 

Fueron validados por: 

 

MSc. Paola Flores: Gestora Académica de la universidad Guayaquil. 

MSc.  Patricio Velasco: Coordinador de la Universidad de Guayaquil. 

MSc. Ivo Valencia: Docente de la universidad de Guayaquil. 

 

A quienes se les entrego un oficio las instrucciones y formulación para 

evaluar los 3 ítem criterio, preliminares, calidad términos y lenguaje. 

 

Los cuales revisaron y aportaron las debidas sugerencias a través de las 

observaciones para construir el instrumento para luego ser aplicado en la 

institución educativa, se procedió a la codificación de los datos que fueron 

transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y 
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tabulados, esta investigación puede ser utilizada por otras organizaciones 

que persigan los mismos fines de desarrollar una cultura organizacional.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población para (Arias, 1999) Señala que: “es el conjunto de elementos 

con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales 

serán válidas las conclusiones de la investigación” (p. 98), de acuerdo con 

la población existente en la escuela “Otto Arosemena Gómez”, contamos 

con 794 estudiantes, 794 padres de familia, 41 docentes 5 autoridades,  con 

un total de población de 1636, está información  se obtuvo de  los archivos 

de secretaria. 

 

Cuadro 2  
Población de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 autoridades 5  3 

2 Docentes 41  8 

3 estudiantes 794    150 

4 Padres de familia 794 150 

 Total 1.636 100% 

  Fuente: archivos de secretaria de la escuela “Otto Arosemena Gómez” 
  Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila  

 

Muestra 

 

La muestra lo menciona, (Hernandez.R., 2014), “la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 

deberá ser representativo de dicha población” (p. 167). Debido a que la 
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población es extensa se va a utilizar la fórmula del muestreo para lograr 

una muestra de la población que se va a calcular mediante el proceso de 

estadística. Que se hace referencia a continuación: 

 

La fórmula se obtiene de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝑜2𝑧2

(𝑁−1)𝑒2+ 𝑜2 𝑧2   

Dónde:        

 N = Población =    1.636      

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

    N = 1.636 

    O=0,5 

    Z= 1,96 

    e = 0,05 

 

Calculo de la muestra: 

 

                       1.636 (0,5) 2 (1,96) 2 

     n= ________________________________ 

                  (1.636 -1) (0,05) 2 + (0,5) 2 (1,96) 2 

 

 

                  1.636 (0,25) (3,8416)    

      n= _________________________________ 

                  (1.635) (0,0025) + (0,25) (3,8416)  

 

                          1.571,21 

     n= ___________________ 

                    4,0875 + 0, 9604 
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                      1.571,21 

     n= _________________ 

                    5.0479 

     

      n=          311,26 

      n=           311 

Calculo de estratos:  

 

 FR= n/N =1.636 

 

     FR= 311   

             1.636 

      FR= 0,19 

Cuadro 3  
Estratos de la muestra de la escuela de Educación Básica “Otto 

Arosemena Gómez” 
 

Estratos Población Muestra 

0,19 5    3 

0,19 41    8 

0,19 794 150 

0,19 794 150 

Total   0,76          1.636 311 

Fuente: Estratos de las autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia. 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi Clarisa Dávila   
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Cuadro 4  
Muestra de la Escuela de educación básica “Otto Arosemena 

Gómez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 3 

2 Docentes 8 8 

3 Estudiantes  150 150 

4 Padres de Familia 150 150 

 Total 1.636 100% 

Fuente: de los archivos de la escuela “Otto Arosemena Gómez” 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

 

Técnica de muestreo 

 

 Se utilizó la técnica de muestreo probalística que se determina de 

acuerdo al esquema de la investigación y el alcance de su contribución 

según, (Hernández.R., 2014) considera que: “muestra probabilística 

subgrupos de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos” (p. 175). La elección de muestra   se lo realizo 

en toda la institución educativa permitiendo a que todos los integrantes 

tengan   la misma oportunidad de ser seleccionados. 
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Análisis e interpretación resultados de la encuesta aplicada a 

Estudiantes de la escuela “Otto Arosemena Gómez” 

 
    Preg. 1. Las autoridades de tu Institución Educativa se destacan por 

 
Cuadro 5  

Aspectos que destacan las autoridades 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

La amabilidad de las autoridades de la 
institución  

30 20% 

Las visitas del rector a tú aula de clase 25 17% 

La visión y misión de la institución 
educativa 

25 17% 

El respeto que trasmite el personal 
administrativo  

70 47% 

  TOTAL 150 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
    Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 
Gráfico 1 Aspectos que destacan las autoridades 

 

 
 
 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
                 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 
 

 
Análisis: 
 
El 47% de estudiantes consideran que las autoridades de la institución 

educativa se distinguen por el respeto que trasmite y un 20 % determina 

por la amabilidad, es decir que las autoridades mantienen   un aceptable 

margen de respeto y amabilidad hacia   los estudiantes.  
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Preg. 2: El estilo de dirección de su Institución Educativa se caracteriza por 

promover  

 
Cuadro 6  

Caracterización del estilo de dirección 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Que las autoridades de la institución estén 
siempre pendientes de ti 

45 30% 

Que los administrativos realicen cambios en 
bienestar de los estudiantes 

75 50% 

Que las autoridades de la institución escuchen 
tus necesidades 

20 13% 

Que las autoridades de la institución te ayuden 
en los problemas emocionales 

10 7% 

 TOTAL 150 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
  Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 

 
 

Gráfico 2 Caracterización del estilo de dirección 

 

                       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
                 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 
 

Análisis: 

 El 50% de estudiantes contestan que el estilo de dirección de la 

institución educativa se caracteriza por promover que los administrativos 

realicen cambios en bienestar de los estudiantes y un 30% manifiesta que 

las autoridades de la institución deben estar siempre pendientes de ellos, 

esto evidencia que las autoridades deben estar pendientes y realizar 

cambios para el bienestar de los estudiantes. 
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Preg. 3: Como se toma las decisiones en tu institución educativa 
 

Cuadro 7  
Toma de decisiones de la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Se impone las decisiones en lo que 
realmente es importante 

50 33% 

Te consultan para tomar las decisiones 10 7% 

Te complace en todo lo que tu pides 10 7% 

No se toma decisiones 80 53% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

 
Gráfico 3Toma de decisiones de la institución educativa 

          

 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 

                            
 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
                      Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 
 

 
Análisis: 
 Del total de estudiantes encuestados referente ha como se toma las 

decisiones en la institución educativa contesta el 53% que no se toman 

decisiones y un 33% se impone las decisiones, esta pregunta es una clara 

muestra de la situación   actual lo cual genera un ambiente con un alto 

índice de conflictos en los estudiantes. 
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Preg. 4: Para tu Institución Educativa, lograr el éxito significa… 

 
Cuadro 8  

Logrando el éxito en la institución educativa 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

Gráfico 4 Logrando el éxito en la institución educativa 

       

 

 

 

 

                                             

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018)                           
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 
 

 

Análisis: 

 

  El 50% de estudiantes para la Institución Educativa, lograr el éxito 

significa que es ser eficiente en el aprendizaje y un 23% manifiesta que el 

trabajar en equipo, como el compromiso y el interés por los estudiantes, los 

estudiantes consideran para lograr el éxito de la institución educativa es 

necesario ser eficiente en el aprendizaje y en el trabajo en equipo. 

 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Trabajar en equipo, como el compromiso 
y el interés por los estudiantes 

35 23% 

Desarrollar actividades novedosas 10 7% 

Superar y mejorando el rendimiento 30 20% 

Ser eficiente en el aprendizaje 75 50% 

 TOTAL 150 100% 
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Preg. 5: La relación que mantiene unida a la Institución Educativa se basa 
en 

  
Cuadro 9 

La base que tiene unida a la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

La lealtad, la confianza mutua y el 
compromiso con los compañeros /as 

10 7% 

En el cambio 15 10% 

En logros y objetivos 30 20% 

En el cumplimiento de las reglas 95 63% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
Gráfico 5 La base que tiene unida a la institución educativa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 
 

Análisis: 

 

La relación que mantiene unida a la Institución Educativa para el 63% de 

estudiantes es el cumplimiento de reglas y el 20% en logros y objetivos. Es   

decir que las autoridades y el personal docente debe fomentar el respeto 

de reglas, logros y objetivos planificados, es decir que las relaciones que 

mantiene unida a la institución para los estudiantes son por las normas 

establecidas manteniendo   un aceptable margen de compañerismo dentro 

de la institución educativa. 
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Preg. 6: En general, tu Institución Educativa se caracteriza por 
 

Cuadro 10  
La institución educativa se caracteriza 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Ser una gran familia 5 3% 

Ser solidario/a 10 7% 

Ser Competitiva, orientadora y lograr 
objetivos 

40 27% 

Cumplir normas y procedimientos 95 63% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

                            
Gráfico 6 La institución educativa se caracteriza 

       

 

 

 

 

                                             
 
 
 

                           

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

Análisis: 

La institución educativa se caracteriza por el 63 % de estudiantes que 

manifiestan el cumplir normas y procedimientos y un 27% por ser 

competitiva, orientadora y lograr objetivos por lo que los estudiantes 

manifiestan que la institución se caracteriza por cumplir normas, 

procedimientos, orientando y logrando objetivo siendo una parte 

fundamental para la institución educativa. 
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Preg. 7: ¿Cómo evaluar el Clima organizacional de la institución educativa? 
 

Cuadro 11  
Evaluando el clima organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Te agrada trabajar en equipo 95 63% 

Compartes voluntariamente opiniones 15 10% 

Resuelves conflictos dentro tú de clase 10 7% 

Hay una buena relación entre tus 
compañeros/as 

30 20% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 
 

Gráfico 7 Evaluando el clima organizacional 
 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
                Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
Análisis: 
Del total de estudiantes encuestados para evaluar el Clima 

organizacional de la institución educativa el 63% contestan que le agrada 

trabajar en equipo y un 20% que hay una buena relación entre los 

compañeros/a. se evidencian que los estudiantes que les agrada trabajar 

en equipo a su vez tener una buena relación entre compañeros estos 

elementos ayudan a evaluar a la organización. 
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Preg. 8: En relación con la comunicación de la comunidad educativa ¿Cuál 

es su criterio? 

Cuadro 12  
Comunicación en la comunidad educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Escuchas con atención a tus compañeros 
/as en clase 

0 0% 

La comunicación es clave en tu clase 50 33% 

Existe una buena comunicación con tu 
docente 

10 7% 

Tu maestra/o demuestra agresividad al 
comunicarse 

90 60% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

                      
 Gráfico 8 Comunicación en la comunidad educativa 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
   Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 

Análisis: 

 

  En relación con la comunicación de la comunidad educativa, el criterio 

de los estudiantes el 60% que el maestro/a demuestra agresividad al 

comunicarse y un 33% que la comunicación es clave en la clase, por lo que 

se evidencia que los maestros/tras no prestan importancia un buen control 

de sus impulsos, demostrando una débil tolerancia de respeto y 

comunicación hacia   los estudiantes. 
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Preg. 9: ¿Cómo calificas la motivación en tu institución educativa? 

 
Cuadro 13  

La motivación en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Te sientes bien en tu aula 35 23% 

Tu maestra/o   te motiva en tus 
actividades a desarrollar 

30 20% 

Tus maestros te brindan seguridad 
ante cualquier situación 

65 43% 

Tu maestra/o te recompensa de 
alguna manera por tu desempeño 

20 13% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 
Gráfico 9 La motivación en la institución educativa 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

                           

Análisis: 
 
Como califican la motivación en la institución educativa los estudiantes 

encuestados el 43% contestan que los maestros le brindan seguridad ante 

cualquier situación y un 23% que se sientes bien en el aula. por lo que se 

refleja que los estudiantes confían en el personal educativo y mantiene   un 

aceptable bienestar dentro del aula. 
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Preg. 10: ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en tu institución 
educativa? 

Cuadro 14  
Tipos de liderazgo en la institución educativa 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

Gráfico 10 Tipos de liderazgo en la institución educativa 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
    Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

 

Análisis: 
 

El tipo de liderazgo que prima en la institución educativa para el 60% de 

estudiantes contestan que el grupo no cumple con las indicaciones 

establecidas por el docente y un 27% que las acciones impuestas por el 

docente, los estudiantes reconocen que las indicaciones por el docente no 

son cumplidas, además que son impuestas las acciones por el docente. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Las acciones impuestas por el 
docente 

40 27% 

Coordinas con   tu maestra/o las 
actividades en clase 

0 0% 

Te pones de acuerdo con tus 
compañeros para realizar una tarea o 
taller 

20 13% 

El grupo no cumple con las 
indicaciones establecidas por el 
docente 

90 60% 

 TOTAL 150 100% 
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Preg. 11: ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? 

 
Cuadro 15  

Evaluando el trabajo en equipo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 

Tienes apoyo de tus compañeros /as para 
realizar el trabajo 

55 37% 

Te pones de acuerdo en las tareas a realizar 
con tu maestra 

5 3% 

Coordinas con tus compañeros/as las tareas 
que vas a realizar 

30 20% 

Tus compañeros/as te brindan la confianza 
para realizar bien tu trabajo 

60 40% 

 TOTAL 150 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
   Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 
 

Gráfico 11 Evaluando el trabajo en equipo 
               

 

 
 
 
                                             
 
 
 
 

                                            
 

                             

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
 
Análisis: 

 Del total de estudiantes encuestados evalúan el trabajo en equipo de la 

institución educativa el 40% que sus compañeros/as le brindan la confianza 

para realizar bien el trabajo y un 37% que tiene apoyo de los compañeros 

/as para realizar el trabajo, los estudiantes reconocen que hay confianza 

para realizar bien el trabajo con el apoyo de los /as compañeros/as. 
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Preg. 12: ¿Cuál es el nivel de interés de fortalecer la cultura organizacional 
a través de un plan de mejora? 

 
Cuadro 16  

Fortaleciendo la cultura organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 

Muy alto interés 10 7% 

Alto interés 100 67% 

Poco interés 10 7% 

Ningún interés 30 20% 

 TOTAL 150 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
            Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 
Gráfico 12 Fortaleciendo la cultura organizacional 

 
             Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
                Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

Análisis: 
 
 Del total de estudiantes encuestados el nivel de interés de fortalecer la 

cultura organizacional a través de un plan de mejora el 67% contestan que 

un alto interés y un 20% que ningún interés, por lo tanto, se evidencia que 

el interés de fortalecer una cultura es un nivel aceptable de acogida a un 

cambio de un pensamiento nuevo. 
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Preg. 13: A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para 
el desarrollo de la Cultura Organizacional? 

 

Cuadro 17  
Aspectos para el desarrollo de la Cultura Organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 

El estilo de dirección de las 
autoridades / Toma de decisiones 

0 0% 

Clima organizacional / trabajo en 
equipo 

40 27% 

Liderazgo / comunicación 20 13% 

Todas las anteriores 90 60% 

 TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

 

Gráfico 13 Aspectos para el desarrollo de la Cultura Organizacional 
 

 

 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
                                            
 
 

     
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
Análisis: 
 
 Del total de estudiantes encuestados los aspectos que debe incluir en 

el plan de mejora para el desarrollo de la Cultura Organizacional el 60% 

contestan que todas las anteriores y un 27% mencionan que el clima 

organizacional / trabajo en equipo, por lo que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que exista un plan de mejora con los siguientes puntos: 

comunicación, toma decisiones, liderazgo, estilo de dirección y trabajo en 

equipo. 
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Análisis e interpretación resultados de la encuesta aplicada a 
Docentes de la escuela “Otto Arosemena Gómez” 
Preg. 1: Las autoridades de su Institución Educativa se destacan por… 

  
Cuadro 18  

Aspectos que se destaca en la Institución 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
                          

 

Gráfico 14 Aspectos que se destaca en la Institución 

   Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
   Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
. 

 
Análisis: 
 

Del total de docentes encuestados las autoridades de la institución 

educativa se destacan el 50% por actuar como orientador, facilitador y 

protector y un 25% como emprendedor, innovador y   asume riesgos, los 

docentes aprecian los aspectos que destacan a las autoridades tanto como 

ser orientador, facilitador, protector, emprendedor, innovador y asume 

riesgo, ser un líder que debe ser un modelo a seguir por los demás 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Actuar como orientador, facilitador y 
protector 

4 50% 

Ser emprendedor, innovador y   asume 
riesgos 

2 25% 

Su sentido común, su actitud competitiva y 
orientada al logro de resultados 

1 13% 

Su eficiencia, capacidad de coordinación y 
organización 

1 13% 

 TOTAL 8 100% 
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Preg. 2: El estilo de dirección de su Institución Educativa se caracteriza por 

promover 

Cuadro 19  
El estilo de dirección se caracteriza por promover 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

La participación y el consenso en el 
trabajo de equipo 

1 13% 

La seguridad, la innovación, la iniciativa y 
la elevación de riesgos 

4 50% 

La competitividad agresiva y la 
consecución de objetivos ambiciosos 

3 38% 

La seguridad en el trabajo, la estabilidad 
en las relaciones y la reducción de la 
incertidumbre 

0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

 
Gráfico 15 El estilo de dirección se caracteriza por promover 

                                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
                       Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 

 
Análisis: 

 Del total encuestados el estilo de dirección de la institución educativa se 

caracteriza por promover el 50%   la seguridad, la innovación, la iniciativa 

y la elevación de riesgos y un 38% como la competitividad agresiva y la 

consecución de objetivos ambiciosos. Para los docentes tener un buen 

estilo de dirección debe caracterizarse por la seguridad, la innovación, la 

iniciativa, la elevación de riesgo y no llegar a una competitividad agresiva.  
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Preg 3: ¿Cómo se toma las decisiones en la institución educativa? 
 

 
Cuadro 20  

Tomando decisiones en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

De manera impositiva 4 50% 

De manera democrática 1 13% 

De manera complaciente 2 25% 

No se toma decisiones 1 13% 

 TOTAL 8 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
 
       

Gráfico 16 Tomando decisiones en la institución educativa 

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
       Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
Análisis: 
 

Del total de docentes encuestados se toma las decisiones en la 

institución educativa el 50% contestan que de manera impositiva y el 25% 

que, de manera complaciente, los docentes se evidencian que las 

autoridades toman las decisiones deben ser adecuadas y no de manera 

impositiva ni complaciente. 
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Preg. 4: Para la Institución Educativa, lograr el éxito significa… 
 

Cuadro 21 
 Logrando el éxito en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Desarrollar sus recursos humanos, el 
trabajo en equipo, el compromiso y el 
interés por la comunidad educativa. 

2 25% 

Desarrollar aprendizajes únicos, 
novedosos y ser los más innovadores 
en el ámbito educativo. 

4 50% 

Ser líder en el ámbito educativo. 1 13% 

Ser eficiente, la entrega a tiempo y la 
programación adecuada de las 
actividades con aspectos críticos. 

1 13% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

Gráfico 17 Logrando el éxito en la institución educativa 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

 
Análisis: 
 

 Del total encuestado de docentes la institución educativa, lograr el éxito 

significa el 50% contestan que es desarrollar aprendizajes únicos, 

novedosos e innovadores en el ámbito educativo.  Y   a su vez 25%.  

Desarrolla los recursos humanos, el trabajo en equipo, el compromiso y el 

interés por la comunidad educativa, se evidencia que   los docentes 

mantener el éxito en la institución son los aprendizajes novedosos y el 

desarrollo del recurso humano permitiendo interés y compromiso. 

2

4

1 1

8

25% 50% 13% 13%
100%

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

Frecuencia Porcentaje



 

70 
 

Preg. 5: El vínculo que mantiene unida a la Institución Educativa se basa 
en 
 

Cuadro 22  
Vínculo manteniendo unida a la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

La lealtad, la confianza mutua y el 
compromiso con la Institución 

3 38% 

El énfasis en la innovación, el cambio y 
el tratar de estar a la vanguardia 

0 0% 

El logro de objetivos en un espíritu 
ganador común 

1 13% 

El cumplimiento de las reglas y políticas 
formales 

4 50% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Gráfico 18 Vinculo manteniendo unida a la Institución Educativa 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                             
 
 
 

 
                          
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
                           Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Análisis: 
 
 Del total encuestado de docentes el vínculo que mantiene unida a la 

institución educativa se basa en   el 50% contestan que el cumplimiento de 

las reglas y políticas formales y el 38% mencionan que la lealtad, la 

confianza mutua y el compromiso con la Institución, dentro de cualquier 

institución mantener unida es   el cumplimiento de políticas, reglamentos y 

compromisos que les permiten enfocarse a una misma dirección para 

cumplir con los objetivos. 
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Preg. 6: En general, su Institución Educativa se caracteriza por ser 
 

Cuadro 23  
Caracterizando la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Como una gran familia, los docentes 
comparten con los demás 

0 0% 

Una entidad emprendedora y dinámica, 
los docentes están dispuestos a apostar 
por sus ideales y asumir riesgos 

1 13% 

Una entidad orientada a resultados, los 
docentes son muy competitivos y se 
orientan al logro de objetivos 

5 63% 

Una entidad jerarquizada y estructurada, 
para cualquier actividad, existen 
procedimientos y normas previamente 
establecidos 

2 25% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Gráfico 19 Caracterizando la institución educativa 

                  
           Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
           Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 

 
Análisis: 
 

 Del total encuestado de docentes en general, la institución educativa se 

caracteriza por ser   el 63% una entidad orientada a resultados, los 

docentes son muy competitivos y se orientan al logro de objetivos y el 25% 

Una entidad jerarquizada y estructurada, para cualquier actividad, existen 

procedimientos y normas previamente establecidos, por lo que se evidencia   

que los docentes son muy profesionales orientados a cumplir logros 

manteniendo    una aceptable margen de compromisos que les permiten 

ser competitivos. 
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Preg. 7: ¿Cómo evaluar el Clima organizacional de la institución educativa? 
 

Cuadro 24  
Evaluando el Clima organizacional 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
                                            

Gráfico 20 Evaluando el Clima organizacional 
 

 
            Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
            Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
 

  Análisis: 
 
 Del total de docentes encuestados evaluar el Clima organizacional de la 

institución educativa   el 50% contestan que le agrada trabajar en equipo y 

a su vez 25% resuelve conflictos internos en la institución como equipo de 

trabajo, los docentes consideran que para el clima organizacional en la 

institución se debe mantener   trabajo de equipo permitiendo resolver 

conflictos. 

 

 

4

1
2

1

8

50% 13% 25% 13% 100%

0

5

10

1 2 3 4 5

Frecuencia Porcentaje

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Le agrada trabajar en equipo 4 50% 

Comparte voluntariamente opiniones 
constructivas 

1 13% 

Resuelve conflictos internos en la 
institución como equipo de trabajo 

2 25% 

La institución presenta una efectiva 
coordinación en las áreas de trabajo 

1 13% 

 TOTAL 8 100% 
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Preg. 8: Con relación a la comunicación de la comunidad educativa ¿Cuál 

es su criterio? 

 
Cuadro 25  

La comunicación de la comunidad educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Es asertiva en comunicar algún 
problema que presenta la institución 

0 0% 

Ocurre interferencia en su ámbito 
donde existe la comunicación 

3 38% 

Escucha con atención a sus 
compañeros docentes 

1 13% 

Al comunicarse   demuestra 
agresividad. 

4 50% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

 

Gráfico 21 La comunicación de la comunidad educativa 

 
                                            

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

Análisis: 
 

 Del total de docentes encuestados con relación a la comunicación de la 

comunidad educativa el 50% contestan que al comunicarse   demuestra 

agresividad y el 25% ocurre interferencia en su ámbito donde existe la 

comunicación, la comunicación de la institución mantiene   una débil    

relación entre compañeros docentes, admitiendo inestabilidad laboral. 
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Preg. 9: ¿Cómo calificas la motivación en su institución educativa? 
 

 
Cuadro 26  

La Motivación en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siente satisfacción en su trabajo 4 75% 

Le brinda información necesaria para 
desempeñarse en su trabajo 

3 45% 

Le brinda seguridad ante cualquier 
situación que se presente ya sea por 
aspecto legal o educativo 

1 13% 

Le recompensa de alguna manera por 
realizar bien su trabajo 

0 0% 

 TOTAL 8 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
  Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Gráfico 22 La Motivación en la institución educativa 

 
             

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 

 

 
Análisis: 
 
 Del total encuestado de docentes califican la motivación en la institución 

educativa el 75% contestan que siente satisfacción en su trabajo y el 45% 

le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo, los 

docentes relacionan que la información que reciben es importante para el 

desarrollo de las actividades y    mantiene   un aceptable agrado su trabajo. 
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Preg. 10: ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en la institución 
educativa? 
 

Cuadro 27 
Tipo de liderazgo que prima en la institución educativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 

              Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila. 
                       

Gráfico 23 Tipo de liderazgo que prima en la institución educativa 
 

 

 

 
 
 

                                             

 
 
 
 
 
                                

  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

 

Análisis: 
  

Del total de docentes encuestados es el tipo de liderazgo que prima en 

la institución educativa el 50% contestan que no hay liderazgo y un 25% 

Liderazgo autocrático, el tipo de liderazgo que muestra la autoridad es débil 

y autocrático admitiendo que en la institución exista conflictos entre la 

comunidad educativa. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Liderazgo autocrático 2 25% 

Liderazgo democrático 1 13% 

Liderazgo liberal 1 13% 

No hay liderazgo 4 50% 

 TOTAL 8 100% 
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Preg. 11: ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? 
 

Cuadro 28  
Evaluando el trabajo en equipo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 

Existe apoyo mutuo entre el grupo de 
compañeros docentes 

2 25% 

Existe las mismas expectativas al 
ponerse de acuerdo en las tareas a 
realizar 

4 38% 

Coordina actividades grupales 1 13% 

Existe compromiso voluntario para 
lograr los objetivos 

0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

Gráfico 24 Evaluando el trabajo en equipo 
           
         
 
 
   
 
 

                                             
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

 

 
Análisis: 

 

Del total encuestado de docentes evalúan el trabajo en equipo en la 

institución educativa el 38% contestan que existe las mismas expectativas 

al ponerse de acuerdo en las tareas a realizar y un 25% existe apoyo mutuo 

entre el grupo de compañeros docentes, por lo que muestra que los 

docentes de la institución mantienen un tolerable trabajo en equipo 

generando acuerdos. 
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Preg. 12: ¿Cuál es el nivel de interés de fortalecer la cultura organizacional 
a través de un plan de mejora? 
 

Cuadro 29  
Fortaleciendo la cultura organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 

Muy alto interés 4 50% 

Alto interés 2 25% 

Poco interés 1 13% 

Ningún interés 1 13% 

 TOTAL 8 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
                        Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Gráfico 25 Fortaleciendo la cultura organizacional 

                  
                                     Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
                          Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  
 

 
Análisis: 
 
 Del total encuestado de docentes el nivel de interés de fortalecer la 

cultura organizacional a través de un plan de mejora el 50% contestan que 

hay muy alto interés y el 25% que alto interés, los docentes posee un alto 

interés por fortalecer la cultura organizacional a través de un plan de 

mejora. 
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Preg. 13: A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para 

el desarrollo de la Cultura Organizacional? 

 

Cuadro 30  
Aspectos que debe incluir en el plan de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
          Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 

 

Gráfico 26 Aspectos que debe incluir en el plan de mejora 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
                                          
 

                                       Fuente: Encuesta aplicada a docentes (03 de marzo del 2018) 
                           Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila.                                  

 
Análisis: 
 
Del total encuestado de docentes los aspectos que debe incluirse en el 

plan de mejora para el desarrollo de la Cultura Organizacional   el 50% 

contestan que todas las anteriores   y el 38% que Clima organizacional / 

trabajo en equipo, por lo que se evidencia que hay elementos importantes 

con el interés en relación a un plan de mejora con respecto al   liderazgo, 

dirección y una cultura organización. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 

El estilo de dirección / Toma 
de decisiones 

0 0% 

Clima organizacional / trabajo 
en equipo 

3 38% 

Liderazgo / comunicación 1 13% 

Todas las anteriores 4 50% 

 TOTAL 8 100% 
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Análisis e interpretación resultados de la encuesta aplicada a Padres 
de familia de la escuela “Otto Arosemena Gómez” 
 
Preg. 1: La Administración de la institución educativa se destaca por… 

 
Cuadro 31  

Aspectos por los que se destacan las autoridades 

Ítem Categoría 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

1 

La amabilidad de las autoridades de la 
institución 

36 24% 

Las visitas del rector a tú aula de clase 0 0% 

La visión y misión de la institución 
educativa 

14 9% 

El respeto que trasmite el personal 
administrativo 

100 67% 

 TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 

 
Gráfico 27 Aspectos por los que se destacan las autoridades 

 
       

                            

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
              Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

Análisis: 

 Del total encuestados la administración de la institución educativa se 

destaca por el 67% de padres de familia contestan que el respeto que 

trasmite el personal administrativo y un 24% menciona que la amabilidad 

de las autoridades de la institución, es decir que se mantienen por parte de 

las autoridades un aceptable margen de respeto y amabilidad a   los padres 

de familia. 
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Preg. 2: El estilo de dirección de su institución educativa se caracteriza por 
promover. 
 

Cuadro 32  
El estilo de dirección se caracteriza 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Que las autoridades de la institución estén 
siempre pendientes de usted 

20 13% 

Que los administrativos realicen cambios 
en bienestar de los estudiantes 

80 53% 

Que las autoridades de la institución 
escuchen sus necesidades 

40 27% 

Que las autoridades de la institución le 
ayuden en los problemas emocionales 

10 7% 

 TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 

 
Gráfico 28 El estilo de dirección se caracteriza 

 

                             Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
                    Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

 

Análisis: 

El estilo de dirección de la institución educativa se caracteriza por el 53% 

de los padres de familia encuestados coinciden que los administrativos 

realicen cambios en bienestar de los estudiantes y un 27% que las 

autoridades de la institución escuchen las necesidades de los padres de 

familia.  Los resultados obtenidos reflejan que las autoridades necesitan 

realizar cambios permanentes en beneficio de las estudiantes. 
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Preg. 3: ¿Cómo se toma las decisiones en la institución educativa? 
 

Cuadro 33  
Tomando decisiones en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Se impone las decisiones en lo que 
realmente es importante 

40 27% 

Le consultan para tomar las decisiones 20 13% 

Le complace en todo lo que usted 
solicita 

90 60% 

No se toma decisiones 0 0% 

 TOTAL 150 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
       Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 
 

Gráfico 29 Tomando decisiones en la institución educativa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

 
 
 
 

                           Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
                   Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 
 Del total encuestado de padres de familia manifiestan la toma de 

decisiones en la institución educativa el 60% contestan que le complace en 

todo lo que solicita y el 27% mencionan que se impone las decisiones en la 

institución educativa, la toma decisiones para los padres de familia es 

complaciente y se imponen esto genera un malestar finalizando a conflictos 
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Preg. 4: Para la Institución Educativa, lograr el éxito significa… 
 

Cuadro 34  
Logrando el éxito en la institución 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Que exista una buena relación entre el 
docente, estudiante y padres de familia 

50 33% 

Que predominen los valores en las 
decisiones de los directivos y profesores 

0 0% 

Tener una buena comunicación 10 7% 

Considerar las relaciones humanas 
respetando su cultura 

90 60% 

 
TOTAL 

 
150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 

 
          

Gráfico 30 Logrando el éxito en la institución 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 

 
                                 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 

 Del total encuestado de padres de familia para la Institución Educativa, 

lograr el éxito significa el 60% hay que considerar que las relaciones 

humanas respetando su cultura y el 33% que existe una buena relación 

entre el docente, estudiante y padres de familia, por lo que muestra que se 

mantienen   un aceptable margen de respeto y amabilidad a la cultura a la 

que pertenecen los padres de familia. 
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Preg. 5: La relación que mantiene unida a la Institución Educativa se 
basa en 

 
Cuadro 35 

 La relación que mantiene unida a la Institución Educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Sentirse motivado para aportar en la 
institución educativa 

110 73% 

Motivar confianza en el trato 15 10% 

Recordar frecuentemente el reglamento 
interno de la institución 

25 17% 

Los valores que predominan en las 
decisiones de los directivos y profesores 

0 0% 

 TOTAL 150 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
    Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
 

Gráfico 31 La relación que mantiene unida a la Institución Educativa 
 

 

 
     
 
 
 
 
 

                                Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
                      Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
            

Análisis: 
 
 Del total de padres de familia encuestados la relación que mantiene 

unida a la Institución Educativa se basa en el 73% contestan el sentirse 

motivado para aportar en la institución educativa y el 17% recordar 

frecuentemente el reglamento interno de la institución, opinan los padres 

de familia para mantener unida a la institución es el sentirse motivado al 

aportar con la institución, además es importante recordar el reglamento 

interno frecuentemente. 
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Preg. 6: En general, la Institución Educativa se caracteriza por 
 

Cuadro 36  
Caracterizado por los siguientes aspectos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Coherente entre responsables y 
autoridades 

40 27% 

Una organización con normas y reglas 
claras 

50 33% 

Un ambiente seguro, limpio y 
ordenado 

0 0% 

Flexible y justo en las peticiones que 
solicita 

60 40% 

 TOTAL 150 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
       Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Gráfico 32 Caracterizado por los siguientes aspectos 

 

 

 

 

 

 

                                             
 
 
 
 

                                 

 
 

                
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 

             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 

 

Análisis: 
 
 Del total de padres de familia encuestados en general, la institución 

educativa se caracteriza por el 40% contestan que es Flexible y justo en las 

peticiones que solicita y el 33% manifiestan que es una organización con 

normas y reglas claras, por lo que los padres de familia evidencia que las 

autoridades de la institución son flexibles, justas y con relación a las 

peticiones de basan en normas y reglas claras.  
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Preg. 7: ¿Cómo evaluar el Clima organizacional de la institución educativa? 

Cuadro 37  
Evaluando el clima organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Le agrada trabajar en equipo 40 27% 

Es capaz de relacionarse fácilmente 15 10% 

No Posee la libertad para tomar decisiones 
dentro del código convivencia 

70 47% 

Comparten voluntariamente opiniones 
constructivas 

25 17% 

 TOTAL 150 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
   Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

                  

Gráfico 33 Evaluando el clima organizacional 
 

 

 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 

             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 
Del total de padres de familia encuestados evalúan el Clima 

organizacional de la institución educativa el 47% contestan que no posee 

la libertad para tomar decisiones dentro del código convivencia   y el 27% 

manifiesta que le agrada trabajar en equipo, por lo que se evidencia que no 

hay aceptable margen de libertad al tomar decisiones o argumentar en la 

socialización del código de convivencia. 
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Preg. 8: En relación con la comunicación de la comunidad educativa 
¿Cuál es su criterio? 

 

Cuadro 38  
Relacionando la comunicación 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Escucha con atención al docente o 
autoridades cuando le comparten 
información 

20 13% 

Toma conciencia lo que se le indica 10 7% 

El docente o directivo muestra 
agresividad para comunicarse 

40 27% 

Cuando le comunican algo importante 
es flexible 

80 53% 

 TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
 

Gráfico 34 Relacionando la comunicación 
 

 

 
 
 

 
                                           
 
 
 
 
 
 

                        
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 

 Del total de padres de familia encuestados en relación con la 

comunicación de la comunidad educativa el 53% su criterio es que cuando 

le comunican algo importante es flexible y un 27% mencionan que el 

docente o directivo muestra agresividad para comunicarse, la mayoría de 

padres de familia determinan que cuando les comunican son flexibles, pero 

existe agresividad por parte de las docentes y autoridades.  
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Preg. 9: ¿Cómo calificas tú motivación en tu institución educativa? 

 
Cuadro 39 La motivación en la institución educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siente satisfacción con la institución 
educativa 

28 19% 

Muestra felicidad en la participación de 
actividades de la institución 

57 38% 

La institución brinda la información 
necesaria 

25 17% 

Respetan sus horarios de visita la 
institución 

40 27% 

 TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
 Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Gráfico 35 La motivación en la institución educativa 

 

 

 

 
 
 
                                            
 

 
 
 
 

                                 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 

             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 
 Del total de padres de familia encuestados califican la motivación en la 

institución educativa el 38% contestan que muestra felicidad en la 

participación de las actividades de la institución y el 27% de padres de 

familia manifiestan que respetan sus horarios de visita la institución, por lo 

que se muestra que hay una aceptable margen de predisposición en las 

actividades programadas la motivación es un factor importante sin que 

nadie exija que lo haga, además respetan los horarios de visita por los 

padres de familia. 
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Preg. 10: ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en tu institución 
educativa? 

 
Cuadro 40 Tipo de liderazgo que prima 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Tiene iniciativa 40 27% 

Es participativo/a 60 40% 

Es comunicativo/a 15 10% 

Soluciona problemas 35 23% 

 TOTAL 150 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
               Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

Gráfico 36 Tipo de liderazgo que prima 
     

 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
                                             

 
                           

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
             Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 
 Del total de padres de familia encuestados el tipo de liderazgo que prima 

en tu institución educativa el 40% contestan que es participativo/a y el 27% 

mencionan que tiene iniciativa, los padres de familia hace referencia que el 

tipo de liderazgo es participativo y que tiene iniciativa al respecto a la toma 

decisión. 
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Preg. 11: ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? 

 
Cuadro 41  

Evaluando el trabajo en equipo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 

Respeta las opiniones 70 47% 

Participa en las decisiones 15 10% 

Ayuda a organizar actividades en el aula 
o institución 

40 27% 

Existe colaboración en el grupo de 
padres de familia del aula o institución 

25 17% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

Gráfico 37 Evaluando el trabajo en equipo 
 

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 

              Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis 
 
 Del total de padres de familia encuestados evaluado el trabajo en equipo 

en la institución educativa el 47% contestan que respeta las opiniones y el 

27% padres de familia manifiestan que ayuda a organizar actividades en el 

aula o institución, por lo que muestra que los padres de familia tienen un 

aceptable margen de respeto a las opiniones de los demás las actividades 

dentro del aula. 
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Preg. 12: ¿Cuál es el nivel de interés de fortalecer la cultura organizacional 
a través de un plan de mejora? 

 
Cuadro 42  

Fortaleciendo la cultura organizacional 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 

Muy alto interés 35 23% 

Alto interés 80 53% 

Poco interés 20 13% 

Ningún interés 15 10% 

 TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 

Gráfico 38 Fortaleciendo la cultura organizacional 

 
                      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
               Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

 
Análisis: 
 

Del total de padres de familia encuestados es el nivel de interés de 

fortalecer la cultura organizacional a través de un plan de mejora el 53% 

contestan que hay alto interés y el 23% de padres de familia manifiestan 

que muy alto interés, por lo que se evidencia que tienen un aceptable 

margen de interés de fomentar una cultura organizacional en la institución 

educativa.  
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Preg. 13: A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para 
el desarrollo de la Cultura Organizacional? 

 
Cuadro 43  

Aspectos que se debe incluir en el plan de mejora 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 

 

Gráfico 39 Aspectos que se debe incluir en el plan de mejora 
          

 
 
 

 
                                            
 
 
 

                                 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia (03 de marzo del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 

    

 
Análisis: 
 
 Del total de padres de familia encuestados los aspectos que debe incluir 

en el plan de mejora para el desarrollo de la Cultura Organizacional el 40% 

contestan que el estilo de dirección de las autoridades/ Toma de decisiones 

y el 30% padres de familia manifiestan que el Clima organizacional / trabajo 

en equipo,  los padres de familia  muestra que tienen interés en la  acogida 

de un plan de mejora   y  para ello se debe tomar en cuenta la dirección, 

clima organizacional y liderazgo, para tener mejores resultados y cambios 

continuos.  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 

El estilo de dirección de las 
autoridades/ Toma de decisiones 

60 40% 

Clima organizacional / trabajo en 
equipo 

45 30% 

Liderazgo / comunicación 40 27% 

Todas las anteriores 5 3% 

 TOTAL 150 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

DIRECTIVOS DE LA Escuela de Educación Básica “OTTO AROSEMENA” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo de la cultura Organizacional de la Escuela de  
Educación Básica “Otto Arosemena Gómez “del cantón Quito, provincia Pichincha, en el año 2018. 

ENCUESTADOR (A):       Cecibel Anchapaxi 
Clarisa Dávila 

INSTRUCCIONES: La sinceridad de sus respuestas será de gran valor para la investigación. 
      Cuadro 44 Entrevista Directivos                                                                                                  
Medimos la gestión administrativa y la cultura organizacional 

N PREGUNTAS DIRECTOR INSPECTORA CORDINADOR CONSIDERACIONES DE 

LOS INVESTIGADORES 

 Entrevista Lcdo. Gonzalo Flores MSc. Amparo Suárez Lcdo. JaimeMuñoz  

1 

 

 

¿Cómo califica el nivel de la 
Gestión Administrativa en la 
institución educativa? 

Considero que es buena, 

ya que falta el apoyo de 

las comisiones por parte 

de los docentes 

Es regular ya que la 

comunicación e 

información es 

incompleta. 

La gestión 

administrativa es 

buena  

De acuerdo con las 

respuestas de las 

autoridades de la 

institución el nivel de la 

gestión administrativa es 

buena. 

2 ¿Cuáles considera que sean 

las causas, que dificulta la 

gestión administrativa de las 

autoridades de la institución? 

Poco entendimiento entre 

autoridades y la falta de 

participación de los 

docentes y padres de 

familia desconocimiento 

de estándares de calidad 

Socializar los 

documentos de la 

institución educativa, 

como el código de 

convivencia y el PEI  

Los puntos críticos 

en la falta de 

experiencias en 

administración  

Las causas que dificultan 

la gestión administrativa es 

la falta de comunicación y 

participación el no acatar 

las reglas internas de la 

institución. 
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3 ¿Qué acciones se han 

tomado para el desarrollo de 

la cultura organizacional en la 

institución? 

 Se ha basado en la ley y 

el reglamento de 

educación, hay acciones 

con este tema realmente 

no es la prioridad ya que 

actualmente se 

implementan otros 

factores a nivel 

pedagógico. 

No cuenta con acciones 

para una cultura 

organizacional  

No se hablado de 

este tema en la 

institución   

No hay acciones para el 

desarrollo de la cultura 

organizacional  

4 ¿De los elementos de la 

cultura organizacional cuál 

piensa que está fallando en 

su institución? 

Todas no hay una buena 

comunicación. 

Todos no hay una buena 

relación entre las 

autoridades  

Todos y si hace falta 

conocer del tema 

Se considera que hace 

falta todos los elementos. 

5 ¿Considera usted que habrá 

una aceptación de un plan de 

mejora, por parte de la 

comunidad educativa? 

Si, ya que luego de 

algunas reuniones se ha 

llegado a ver la necesidad 

de un cambio dentro de la 

institución educativa ya 

que es un tema que 

involucra a todos  

Si   ya que se ve la 

necesidad de estar a un 

solo sentir en beneficio 

de la institución 

educativa.  

Si, debería ser parte 

de las 

capacitaciones 

Mencionan que es un 

tema importante y que se 

debe considerar como 

parte de las 

capacitaciones.  
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6 ¿Bajo su criterio cuáles son 

los elementos prioritarios que 

se debe incluir en un plan de 

mejora, para el desarrollo de 

la cultura organizacional de 

su institución? 

Organización 

cumplimiento y trabajo, El 

respeto, tener una buena 

comunicación, y tener 

siempre presente los 

valores individuales para 

poder relacionarse de una 

manera buena.  

 

La comunicación es un 

elemento importante  

Los valores son 

importantes en cada 

una de las personas 

que hacemos la 

institución educativa. 

Los elementos prioritarios 

que se debe tomar en 

cuenta son el respeto, la 

comunicación, los valores, 

las relaciones. 
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Conclusiones: 

Una vez aplicada las encuestas en la escuela Educación Básica Otto 

Arosemena Gómez se obtuvo información que permitió realizar el análisis 

de los resultados y llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Manifiestan que las autoridades tienen respeto y amabilidad, pero se 

evidencia que existen   elementos en la gestión administrativa con un débil 

liderazgo, coordinación, planificación, gestión y comunicación, además los 

resultados arrojaron que hace falta mejorar estos aspectos, con el fin de 

fomentar un elevado desarrollo organizacional que garantice el 

cumplimiento de reglas y normas establecidas. 

 

 En los resultados obtenidos en las encuestas se evidenció un débil 

desarrollo de la cultura organizacional que afecta el avance de las 

actividades, la interrelación entre la comunidad educativa que conduce a 

conflictos internos y externos, así como un componente importante el 

trabajo en equipo para tomar decisiones oportunas en las acciones, para 

mejorar el desempeño y funcionamiento de la institución educativa. 

 

 Se concluye que la escuela Educación Básica no cuenta con un plan 

de mejora que fortalezca el buen desarrollo personal y organizacional, el 

mismo que debe ser incluido en los  procedimientos para que permita 

mejorar las actitudes y aptitudes de los integrantes de la institución 

educativa es importante actualizar los conocimientos a través de 

capacitaciones o talleres en forma teórica para llevar a lo práctico, sobre 

temas de liderazgo, comunicación, en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de un Plan de Mejora para el desarrollo de la Cultura 

Organizacional. 

 

Introducción. 

 

El plan de mejora es un instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la escuela. Es 

fundamental enfocarse en los cambios que se generen en la comunidad 

educativa y contar con las fortalezas de la institución. Al identificar y 

priorizar los problemas hay que escoger aquellos que podemos solucionar. 

Otro tema importante es poder priorizar los problemas encontrados. Toda 

institución tiene muchos problemas que resolver. Al momento de ejecutar 

las acciones o actividades diarias de la institución. 

  

Justificación 

 

 De la información obtenida de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, docentes y padres de familia que el  50 % mencionan que debe 

tener una   mejora continua, admite que se debe realizar cambios en los 

comportamientos de las personas que integran la organización. Un 47% de 

encuestados dicen que es importante el respeto que generen las 

autoridades, así también un 53% opina que los administradores permitan 

cambios para el bienestar de los estudiantes y un 27 % no son escuchadas 

las necesidades.  Y otro elemento que se encuentra afectado es la 

comunicación el 38% causa transferencia en el ámbito donde existe 

comunicación además demuestra agresividad y el 50 % las decisiones son 

impositivas y de manera complacida. 
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(Vesga.J, 2003)  Indica que:” el cambio cultural desde esta perspectiva, 

se concibe como un proceso que se da de manera planeada y 

unidireccional, es decir, los valores y políticas institucionales determinados 

por la dirección se difunden por toda la organización” (p. 97). Dentro del 

estándar de calidad como una dimensión la gestión de talento humano y 

recursos promueve la participación de los integrantes de la institución 

educativa la implementación y desarrollo de la cultura organizacional.   

La escuela  Educación Básica Otto Arosemena Gómez labora en dos 

jornadas matutina y vespertina, ofreciendo la educación a niños y niñas del 

sector aledaños del camal, en especial de los padres y madres que se 

desempeñan como vendedores del mercado. 

  

Un plan de mejora debe incentivar las modificaciones requeridas en los 

procesos que se basa una institución educativa.  Además, es oportuno al 

responder algunas preguntas para asegurar que las acciones escogidas 

logren eficacia, eficiencia y efectividad en la acción, con la formulación de 

preguntas permite pensar con más realidad la diferencia entre lo que se 

tiene y lo que necesita para resolver los problemas de una forma reflexiva 

y transformar las buenas intenciones en acciones concretas en la escuela 

de educación básica “Otto Arosemena Gómez” en sus 50 años de educar   

tiene una cultura ya desarrollada y arraigada en sus formas de trabajo, sin 

embargo, esta no ha sido favorable ya que actualmente la institución sigue 

en nivel de desarrollo y no ha logrado colocarse en un buen  nivel para 

mejorar la calidad educativa. 

 

 Actualmente la educación está en constante evolución.  Para identificar 

y organizar las posibles respuestas de cambio a las debilidades 

encontradas en la autoevaluación institucional, permitiendo mejorar la   

cultura de trabajo que le permita a la institución ir creciendo tanto en 

recursos humanos, tecnológico y por qué no financieros, esto se debe a la 

falta de una cultura organizacional bien sustentada en principios y valores 

que generen diversas fuentes de crecimiento y cambio. 
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 La finalidad de este trabajo es describir la cultura desde su esencia, las 

habilidades de la gestión administrativa y su impacto con la cultura 

organizacional, la metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto 

estará basada en un análisis final donde se determina la importancia de las 

prácticas administrativas.  

 

Durante 27 años se tiene una cultura ya desarrollada y arraigada en sus 

formas de trabajo, sin embargo, esta no ha sido favorable ya que 

actualmente la institución sigue en nivel de desarrollo y no ha logrado 

colocarse en el nivel requerido. 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un Plan de Mejora de la Cultura Organizacional para la escuela 

“Otto Arosemena Gómez”, en función de las habilidades administrativas.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Fortalecer el desarrollo de la cultura organizacional orientada a la 

mejora continua. 

 

 Establecer estrategias en las responsabilidades del trabajo en 

equipo en la planificación, ejecución y control de las actividades. 

 

 Plantear acciones, para promover la motivación en el 

comportamiento de los integrantes de la comunidad educativa.   

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Plan de Mejora es un instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio que fortalece la autonomía se elabora con la 

participación de los integrantes de la institución es un documento a corto 

plazo. 
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Componentes 

Los siguientes componentes son: 

 

1.  Los problemas priorizados  

2. Las metas: son los cambios nuevos que se quiere alcanzar 

3. Las acciones concretas: es el camino que nos lleva a las metas 

con plazos y tiempos, para tener claro el cómo, para qué, para qué.  

 

4. Los recursos: humanos, físicos, tecnológicos y financieros. 

 

5. Responsables: es la persona responsable que tiene iniciativa 

decide y rinde cuenta de las acciones encomendadas. 

 

6. El seguimiento Permanente: son los ajustes necesarios. 

 

7. Los resultados: son los las evidencias de las situaciones y que 

permiten realizar los cambios de las metas planificadas. 

 

Los elementos del plan de mejora 

 

• Objetivos: es lo que se desea alcanzar en un tiempo determinado y 

sea medibles.  

 

• Actuaciones: son las acciones concretas que deben realizarse para 

alcanzar el objetivo. 

 

 • Responsable: Persona que se encarga del diseño de las actuaciones, 

realizando el   seguimiento, vigilar y el cumplimiento de los plazos.  

 

• Recursos: son los documentos, bibliografía, normativas y esquemas 

de trabajo Medios que se disponen para desarrollar una actuación.  

 

• Procedimiento de trabajo: Es la manera en que se va a desarrollar la 

actuación prevista la metodología de trabajo se va a seguir. 
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 • Calendario: es el tiempo que se va a dedicar a cada fase. Puede 

incluir también momentos de seguimiento de las actuaciones. 

 

 • Indicadores: Son medios para comprobar de forma objetiva si se 

acerca al objetivo previsto y el desarrollo. Permite tener diferentes tipos 

indicadores. Unos se refieren a cosas muy concretas, Otros se expresan 

mediante un índice.  

 

Proceso de construcción del plan de mejora: 

Paso 1. Priorizar el problema 

Paso 2. Definir las causas de los problemas y formular metas 

Paso 3: acciones concretas, recursos y tiempos 

Paso 4: compromiso de los responsables 

Paso 5: realizar un seguimiento para ajustar acciones 

Paso 6: evaluar resultados con evidencias 

Paso 7: consolidar el cambio para lograr el aprendizaje Institucional 

Paso 8: resolviendo los ¿por qué? con un ejercicio de meta reflexión 

 

Características de las metas: 

 

Referidos a un tiempo (1), con resultados que puedan ser evaluados 

(2), identificados los actores y/o beneficiarios (3), describir lo que queremos 

cambiar (4) y cómo lo queremos hacer (5). 

 

Aspecto Andragógico 

 

 Les permite enriquecer los intereses del adulto mediante la educación 

abriendo nuevas oportunidades de desarrollo en la vida, encauza nuevos 

rumbos dando la opción de promover alternativas de formación a los seres 

humanos, actualiza los conocimientos, valores, habilidades generando el 

autoaprendizaje,  la Andrología según (Casimiro 2015) menciona que  “está 

dedicado al educador de adultos y su perfil como facilitador  de 

aprendizajes a sus funciones y a la interacción didáctica  que establece con 

el adulto en situaciones de enseñanza aprendizaje” (p. 19), se debería 
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reconocer y valorar las viejas y nuevas experiencias en el proyecto de vida 

y social dando a conocer los elementos culturales que sabe, lo que ha 

vivido, lo que ha realizado, lo que piensa y siente. 

 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Los cambios Psicológicos en el ámbito educativa y la responsabilidad 

que el Ecuador ha venido generando son importantes en la sociedad 

admitiendo nuevos retos, desafíos y compromisos para desarrollar 

propuestas de interés nacional identificando problemas que el ser humano 

está atravesando a lo largo de su vida, y en especial en lo laboral 

permitiendo describir su responsabilidad asociadas al diagnóstico, 

evaluación psicológica y orientación en los procesos educativos en la 

institución escolar y en especial a los padres de familia, estudiantes y 

profesores.  Estimula a los demás, confianza, amor, entusiasmo 

promoviendo el trabajo colectivo y una educación en valores en las 

actividades que se desarrollan en el ámbito escolar. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La educación en el Ecuador se lo realiza a través de una reforma 

educativa como política pública permitiendo tener un conjunto de acciones 

acondicionadas mediante las autoridades educativas orientadas a resolver 

problemas específicos para cumplir metas determinadas políticamente y 

morales deseables para la sociedad. Esta jerarquía se basa en estrategias 

estructuradas en los valores en general permitiendo obtener objetivos de 

forma general de diferente naturaleza como la equidad, eficiencia, 

democratización de la sociedad, calidad y calidez. 
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Aspecto Legal 

 

Es el marco legal que se basa en la Ley Orgánica Intercultural 

permitiendo modificar la antigua estructura del sistema educativo 

ecuatoriano permitiendo cambios importantes al servicio educativo que se 

ofrece en el país. Este marco está establecido por la Constitución de la 

Republica (aprobada en el 2008), permitiendo que la comunidad educativa 

cree un ambiente de ejercer los derechos en condiciones de igualdad de 

oportunidades para alcanzar una sociedad del Buen Vivir, afirmando que 

este derecho sea a lo largo de su vida.  En todos los niveles de gestión, 

(Educacion 2012)  

   

Art.77.- de la LOEI. Evidentemente, en el nuevo marco legal se mantiene 

y se sigue respetando el derecho de todas las personas a “aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural” (pág. 17). 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco. 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

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

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

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

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

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

constitucionales; 

t) Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 
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f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

m) Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas; 

Factibilidad de su Aplicación 
 

Factibilidad Técnica 

Se ha utilizado en gran medida la tecnología en todos los aspectos y 

campos de investigación, ya que el trabajo de la realización de un proyecto 

requiere de la tecnología para apoyarse en la elaboración de un trabajo de 

investigación en la aplicación a desarrollarse en el trascurso de la 

construcción de los capítulos, propuestas encuestas, entrevistas 

investigación bibliográfica. 

 

Factibilidad Financiera 

Es de gran factibilidad realizar el trabajo de investigación ya que se 

encuentra dentro del entorno donde se trabaja se facilita la llegada y la 

aplicación de nuestro proyecto, el costo no va a ser alto.  Permitiéndonos 

la presentación de la carta de aceptación, aprobación y   la elaboración del 

proyecto.   Realizando   una previa visita a las autoridades de la institución   

para obtener información relevante que nos sirva de apoyo para la 

elaboración de nuestro proyecto, que fue previamente aprobada por las 

autoridades demostrando interés en el proyecto solicitando así que se dé 

un ejemplo de cómo aplicar un plan de mejora con la comunidad educativa 
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Cuadro 44 
Factibilidad Financiera 

TOTAL INGRESOS 300,00 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total  

Cecibel Anchapaxi 1 150 150  

Clarisa Dávila 1 150 150  

TOTAL EGRESOS  

Internet 200 0,5 100  

Resma de papel 3 5 15  

Tinta de impresora 2 12 24  

Carpeta plástica 2 1 2  

Separadores 22 0,5 22  

Movilización 60 2 120  

Anillado 1 2 2  

Empastado 1 15 15  

 

Factibilidad Humana 

Se puede hablar de recursos humanos a todos los implicados directos o 

indirectos del trabajo de investigación. 

Cuadro 45 
 Factibilidad Humana 

OCUPACIÓN  NOMBRE 

AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

RECTOR Lcdo. Gonzalo Flores 

INSPECTORA MSc. Amparo Suarez   

COORDINADOR ACADÉMICO Lcdo. Jaime Muñoz 

INVESTIGADORES 

INVESTIGADOR Cecilia Anchapaxi 

INVESTIGADOR Clarisa Dávila 

CONSULTOR ACADÉMICO 

TUTOR MSc. Paola Flores  

COMUNIDAD EDUCATIVA 

ESTUDIANTES Toda la institución educativa 

DOCENTES Toda la institución educativa 

PADRES DE FAMILIA Toda la institución educativa 
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Descripción de la Propuesta 

 

Dentro de la propuesta de Plan de Mejora es por una educación de 

calidad desarrollando los elementos que intervienen en la gestión 

administrativa y permitiendo mejorar la cultura organizacional para 

optimizar los servicios de la institución básica que facilita a los estudiantes, 

docentes, autoridades, padres, madres de familia y representantes. 

 A través de un proceso de acciones que admitan cumplir los objetivos 

con claridad y se conviertan en alcanzables, las reflexiones y evaluaciones 

de las acciones interna y externas son factores que nos permite buscar 

acciones de mejoramiento continuo de calidad académica  orientando las 

acciones para superar las debilidades que se determinan causas que se 

pueden  ver como  oportunidades para plantear  soluciones con recursos 

viables con una guía de ejecución con un adecuado seguimiento y control 

de las acciones basadas en  los valores y la cultura organizacional.   

Este trabajo plantea la utilización del plan de mejora el cual está basado en 

objetivos concretos y alcanzables en un tiempo determinado nombrando a 

una persona responsable para que se desarrolle las actividades y se dé un 

seguimiento, vigilando el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta 

herramienta permitirá el mejoramiento en los procesos administrativos y 

generará una buena cultura organizacional. 

 

Croquis de la escuela de Educación Básica “Otto Arosemena 

Gómez” 

 

Provincia; Pichincha  

Cantón: Quito 

Parroquia: Ferroviaria  

Dirección: Virgilio castillo E4-11y Hoppe Norton 

Institución: “Otto Arosemena Gómez” 
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Imagen N° 1 

Ubicación de la institución educativa 

    Fuente: Google Maps 
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Cronograma de fechas del proyecto  

A continuación, se presenta el cronograma de la unidad de 

titulación con las siguientes fechas. 

Imagen número N° 2 

Cronograma de actividades académicas  

 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil-Centro Quito 
Fuente: Unidad de titulación 
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El siguiente Plan de Mejora es una herramienta elaborada para 

satisfacer una necesidad, está destinada a la comunidad educativa 

conformada por el personal administrativo, docentes, estudiantes y padres 

de familia, buscando mejorar los procesos de la gestión administrativa   a 

través de la motivación, sensibilización del desarrollo de una cultura 

organizacional. 

Este documento permite integrar a todos los miembros de la institución 

educativa y otros actores, para beneficio de los estudiantes y la comunidad 

educativa. 

Este Plan de mejora es el producto del trabajo de investigación efectuada 

en el la escuela Educación Básica,” Otto Arosemena Gómez” tiene un 

lenguaje claro y sencillo, con una metodología para trabajar en grupos, los 

materiales a emplearse son accesibles. 

Está dividido en tres secciones  : la primera sección habla de los pasos 

a seguir para alcanzar los objetivos planteados  con la ayuda de 

herramientas como matrices  para aplicarlos en la institución educativa , la 

segunda sección está conformada de temas y sub temas que se relacione 

a la problemática de estudia conlleva la  priorización del problema y la 

elaboración del plan de mejora, además se  sensibilizara al personal 

docente del plan de mejora del desarrollo de la cultura organizacional , en 

la tercera sección se tratara de la evaluación  y de las acciones que se van 

a tomar referente a la problemática que presenta la escuela educación 

Básica “Otto Arosemena Gómez” 

Esta puede ser socializada en otras instituciones como estrategia de 

prevención o soluciones de conflictos. 
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Diseñar un plan de mejora mediante la utilización de matrices en el 

desarrollo de la cultura organizacional para la escuela  educación básica 

“Otto Arosemena Gómez” 

 

 Realizar secciones mediante la utilización de una introducción clara, 

objetivos alcanzables.  

 Incluir matrices que permitan clarificar la aplicación de un plan de 

mejora a largo o plazo. 

 Desarrollar un plan de mejora direccionado a la escuela de Educación 

Básica  “Otto Arosemena Gómez” 
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El plan de mejora es un instrumento para identificar y organizar las 

evidencias encontradas en el trabajo de investigación ya que es de vital 

importancia enfocarse en los aspectos más relevantes que arrojan las 

estadísticas realizadas mediante resultados estadísticos, contando con las 

fortalezas de la institución. Al identificar y priorizar los problemas hay que 

escoger aquellos que podemos solucionar y no confundirlos con aquellos 

que no se puede dar una solución ya que están fuera de nuestro alcance 

es importante priorizar los problemas encontrados. 

Se puede integrar situaciones 

contextuales y prioritarias que se pretende mejorar en la institución. 

 Objetivo, es el resultado de del diagnóstico que arroja la autoevaluación. 

Metas, es el contenido de cada objetivo específico que nos permite 

contestar las siguientes interrogantes ¿Qué lograr? ¿Cuánto? y ¿Cuándo? 

Estrategias, es el camino que nos permite alcanzar las metas y los objetivos 

enfocados en las actividades educativas: 

Son las acciones que se desarrollan dentro del aula que 

permite cumplir las tareas específicas que permite llegar a las metas 

establecidas. 

Es el tiempo que nos permite establecer una 

fecha determinada para concluir con las actividades establecidas.   

Son las personas designadas a cumplir con 

responsabilidad las actividades señaladas para la ejecución. 
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Existe dos recursos importantes, humano y material, los 

cuales son un apoyo en el desarrollo de las actividades que están 

disponibles en la institución educativa. 

Esto nos permite 

obtener logros en el cumplimento de las metas, mediante la utilización de 

herramientas. 

Retroalimentación, es el análisis que permite reflexionar, replantear y 

buscar nuevas rutas para mejorar el cumplimiento de actividades. 

Es el desempeño a largo tiempo que se ejecuta en el ciclo 

escolar permitiendo tomar decisiones efectivas y oportunas. 

Para construir el plan de mejora se debe considerar los siguientes pasos: 

Priorizar el problema luego elegir un grupo promotor para el 

seguimiento. 

Llenar matrices por cada problema  

Una vez llenada las matrices se distribuye entre un plazo 

determinado para socializar. 

Insertar los ajustes necesarios el plan de mejora está listo. 

Realizar la difusión del plan a la institución educativa 
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Para elaborar el plan de mejora se debe priorizar los problemas 

existentes, y anticiparse a las necesidades para alcanzar resultados. 

Considerando los 6 principales pasos a seguir: 

  

Una vez elaborado el diagnostico, de la institución evaluada se debe dar 

conocer las principales fortalezas y debilidades en relación al entorno que 

la rodea. La identificación de las áreas de mejora son la clave teniendo en 

cuenta las siguientes preguntas el ¿Qué? y el ¿Para qué?, superando las 

debilidades y tomando en cuenta las principales fortalezas. 

 

Para la solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de 

mejora, comienza cuando se conoce la causa que lo origino, Existe varias 

herramientas metodológicas para su identificación. Se destacan las 

siguientes: 

 

 El diagrama de espina (causa y efecto) 

 Tormenta de ideas 

 Casa de calidad 

 Diagrama de Pareto 

 

El uso de estas herramientas o de otras similares ayudará con el análisis 

del problema y se tomará medidas que identifique las acciones a mejorar. 

 

  

 

Al identificar las principales áreas de mejora hay que determinar las causas 

del problema y enunciar los objetivos para establecer el lapso de tiempo de 

ejecución. 

 Ser concreto 

 Y debe estar redactado con claridad 
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 Ser realistas: posibilidad de cumplimiento 

 Acotados: en tiempo y grado de cumplimiento 

 Flexible: susceptible a cambios ante contingencias no previstas sin 

apartarse del enfoque inicial. 

 Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender 

qué se pretende conseguir. 

 Obligatorios: existe voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario 

para consecución. 

 

 

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se plantea la utilización de 

varias técnicas como: tormenta de ideas, técnica de grupo nominal, 

etcétera, que facilitarán el valor de las acciones de mejora a llevar a cabo 

para superar las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las 

principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos 

determinados. 

 

 

El listado obtenido es el resultado del análisis que se realizado, sin haber 

aplicado ningún orden de prioridad. Sin embargo, es necesario evitar la 

postergación o exclusión del plan de mejora. Es imprescindible conocer el 

conjunto de restricciones que condicionen la viabilidad, en primer lugar, la 

realización de las acciones son los factores importantes y urgentes. Se 

puede encontrar: 

 

Es una acción de mejora puede ser un factor clave que debe ser tomado 

en cuenta, permite llegar a determinar a la consecución, o no, del mismo. 

Permitiendo priorizar de menor a mayor grado de dificultad. 

Dificultad: 1MUCHO  2BASTANTE  3POCO  4NINGUNO 
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Es importante tener   en cuenta que existen acciones de mejora, cuyo 

alcance está definido y que no suponen un esfuerzo excesivo. Con lo que 

se puede realizar de forma inmediata o a corto plazo. Al mismo tiempo, 

existirán acciones que necesiten la realización de trabajos previos o de 

mayor tiempo de implantación. 

Plazos:1 LARGO  2MEDIO  3 CORTO 4 INMEDIATO 

 

Es el resultado de la actuación a implantar, medido a través del grado de 

mejora consiguiendo un impacto mayor y no en los pequeños cambios 

continuos. Es importante también el grado de despliegue que afecta la 

medida. Si ésta afecta a varias su impacto será mayor y la prioridad. 

Impacto: 1NINGUNO 2POCO 3 BASTANTE 4 MUCHO 

Una vez establecida la puntación de cada factor o problema se suma, lo 

que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que 

tengan mayor puntuación total. 

 

 

Elaborar de un cronograma para el seguimiento e implantación de las 

acciones de mejora, En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las 

prioridades con los plazos establecidos para el desarrollo de las mismas. 
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Para la elaboración de un plan de mejora es adecuado responder algunas 

preguntas y es así como se puede afirmar las acciones seleccionadas y 

se logre eficiencia, eficacia y efectividad en la acción. 

La formulación de preguntas admite con más claridad la diferencia entre 

lo que tenemos y lo que necesitamos solucionar los problemas. 

Se debe hacer tres preguntas claves: para realizar un diagnóstico si 

necesita o no un cambio responder honestamente a las siguientes 

preguntas: 

 

 

 ¿cuáles son los motivos reales por los que quiero cambiar? 

 

 ¿qué significa este cambio para los demás, y qué sacrificaré para 

conseguir un cambio real?  

 

 

 ¿Cómo sería un resultado exitoso en este proceso si se dieran las 

condiciones mínimas que anhelo?  
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La importancia de identificar el problema es el objetivo principal del plan 

de mejora es mejorar la calidad educativa, y para lograrlo las 

instituciones deberán dar prioridad a las situaciones críticas, al analizar 

objetivamente los problemas a través de los diversos criterios y datos. 

Luego de la reflexión es necesario organizar los problemas en un orden 

de prioridad, al no ser posible solucionar todos los problemas 

identificados en el corto plazo. Se recomienda priorizar máximo tres 

problemas de acuerdo a la importancia para organizar en el plan de 

mejora. 

 Solicite a los integrantes los tres problemas es que identifiquen y 

anoten de manera individual los tres problemas que consideren más 

importantes. 

 Realizar una plenaria y en un papelote ir anotando cada uno de los 

problemas identificados individualmente, luego se realizará una 

votación y se considera tres problemas priorizados. 

 Con los resultados se discute los motivos del por qué se escoge esos 

problemas y se asignara una prioridad, los participantes podrán 

cambiar sus opiniones como resultado de la reflexionar 

colectivamente. 

 De este modo se podrá llegar a consensuar los tres problemas que 

se interesa trabajar con mayor prioridad en el plan de mejora. 
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 Problema: En la dimensión de convivencia escolar es posible que se 

hayan verificado problemas debido al maltrato a los niños por los 

docentes o a débiles relaciones de intercambio entre docentes. 

Para la elaboración de las metas es necesario identificar y priorizar los 

problemas para crear cambios en la institución educativa. Las metas o son 

complicadas si sea tomado adecuadamente los problemas que se quiere 

resolver. Para establecer las metas se debe transformarlas las dos o tres 

problemas priorizados en metas haciendo en preguntas ¿Adónde 

queremos llegar? ¿A qué niveles? ¿En qué aspecto? De esta manera 

visualizar   soluciones que imagina y que se expresa en cambios, las 

mejoras y los resultados que se quiere conseguir. 

es el camino que nos lleva a las metas con 

plazos y tiempos, para tener claro el cómo, para qué y para qué.  

  

 En la dimensión de convivencia escolar es posible que 

se hayan verificado problemas debido al maltrato a los niños por los 

docentes o a débiles relaciones de intercambio entre docentes 

 En consecuencia, la línea estratégica de acción debe 

estar orientada al desarrollar prácticas de buen trato y no violencia 

con los niños por parte de los docentes. Y se propondrá promover 

un clima de respeto, solidaridad, confianza, comunicación entre los 

integrantes de la comunidad educativa”. 

Mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes 

Se debe visualizar las soluciones a los problemas 

priorizados que expresan el cambio, las mejoras y los resultados que 

queremos conseguir. 
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Formuladas claramente formuladas las metas es fácil pensar lo que 

queremos conseguir. Las siguientes preguntas nos guiaran para concretar 

las acciones con sus respectivos recursos, tiempo y responsables. 

 ¿Cuáles son las acciones y sus tareas? 

 ¿De qué recursos disponibles y cuáles nos hace falta? 

 ¿Qué alianzas podemos establecer para conseguir apoyos y 

recursos? 

En relación al tiempo nos debemos preguntar: 

 ¿En cuánto tiempo se realizarán las acciones para alcanzar las 

metas previstas? 

 ¿Cuántas horas se utilizará en aula y fuera de ella? 

 ¿Cuándo iniciamos las acciones y las finalizamos? 

son los ajustes necesarios. 

son los las evidencias de las situaciones y que permiten 

realizar los cambios de las metas planificadas 

 

Es una herramienta que permite establecer prioridades en las 

actividades que se desarrollan basándose en criterios dentro de una 

institución que se puede utilizar con los integrantes de un equipo de trabajo 

y así permite obtener criterios o concesos específicos. 

 Facilita la elección de alternativas 

 criterio de priorización tiende a ser consiente 

 Permite evaluar cuantitativamente 

 Permite el análisis de sensibilidad 

Establece igualdad en las escalas para conseguir los criterios facilitando 

el cálculo y evitar errores. 
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-Asegurarse de que todos los integrantes entiendan las opciones que se 

consideran. 

-Asegurarse de que todos entiendan la definición operativa de los 

criterios y ponerse de acuerdo al respeto. 

-La uniformidad de las escalas facilita el cálculo y evita errores. 

Se debe realizar una tormenta de ideas sobre los problemas 

identificados. 

Llenar una matriz de priorización con el grupo o equipo de trabajo. 

 En la primera columna ingrese los problemas identificados 

 En la segunda a la cuarta columna, defina el criterio respondiendo   

  las siguientes preguntas: 

 

 Frecuencia: ¿Qué tan frecuente es el problema? ¿Ocurre seguido 

o sólo ocasiones? 

 Importancia: Desde el punto de vista de los integrantes, ¿Cuáles 

son los problemas más importantes? ¿Cuáles son los problemas que 

se quieree resolver? 

 Factibilidades: ¿Qué tan realista es que podamos resolver el 

problema? ¿Será fácil o difíciles? 

 

 Luego se debe tener un consenso de criterio de forma simplificada y 

basado en la toma de decisiones, en este proceso prevalecerá el objetivo 

del grupo donde los criterios se asignan de acuerdo a un nivel de 

prioridades según la importancia y de acuerdo a la valorización y las más 

altas serán tomadas en cuenta los puntajes más altos para la ejecución. 
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para utilizar la matriz de priorización del problema se basa en 

la siguiente escala de puntación: 5 ALTO, 3 MEDIO y 1 BAJO 

 

     
 

     
     

     
     

     

     
     

 

Alto  5 

Medio  3 

Bajo  1 

 

 Para mejorar la visualización de cómo construir un Plan de Mejora, se 

propone la siguiente matriz. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CENTRO QUITO 
 

AÑO LECTIVO:  

 
MATRIZ N° 1  

 
1. PROBLEMA 
PRIORIZADO  
(¿Qué queremos 
cambiar?)  

2. META (¿Cuál 
es el propósito?)  

3. ACCIONES 
Y RECURSOS  
(¿Cómo lo 
vamos a 
realizar?)  

4. 
RESPONSAB
LE  
(¿Quién toma 
la iniciativa, 
decide y rinde 
cuentas)  

FECHA de 
inicio 

5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
(¿Avanzamos lo 
deseado? ¿Qué 
toca ajustar?)  

6. RESULTADO  
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? ver 
cuadro)  

FECHA   
término 

       

 

 

  

 

 

 

 

        

   
 

   

 

 

  

 

 

 

     
 

   

                                                                                                                                                                                                                                          
DIRECTOR                                                                                                             COORDINADOR
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DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 SECCIÓN  2 

DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

MEJORA 

 

AUTORAS 

   CECIBEL ANCHAPAXI    

   CLARISA DÁVILA VIVANCO  

2018 

Planear: preocuparse por encontrar el mejor método para lograr un resultado accidental." 

Ambrose Bierce 



 

   128 
 

Plan de Mejora Vinculado a la escuela de Educación Básica  “Otto 

Arosemena Gómez” 

Institución  Educativa: “Otto Arosemena Gómez” 

Sector:                              El Camal 

Ubicado:                            Virgilio Castillo E4-11 y Hoppe Nórton 

AMI:                                  17H00988 

Zona:                                 9 

Distrito:                              6 

 Autoridad:                         Lcdo. Gonzalo Flores  

N° de Docentes:                41 

N° de Estudiantes:            749 

N° de Padres de Familia: 749 
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Al identificar el problema que afecta el bienestar de la escula de 

Educación Básica Otto Arosemena Gómez, es importante fomentar una 

cultura organizacional que contribuya como una herramienta administrativa 

ya que durante la aplicación de instrumentos de evaluación arrojaron el 60 

%de docentes ,estudiantes y padres de familia se llegó a concluir que no 

hay un buen liderazgo, además el 50%de docentes padres de familia  

estudiantes manifestaron que no hay una buena coordinación institucional 

y el 50 % dice de estudiantes, padres de familia y docentes manifiesta que 

hay una débil comunicación es así que para lograr que los integrantes 

incrementen su rendimiento en las actividades diarias con elementos que 

logre un compromiso y mejore el desempeño laboral, el trabajo de equipo, 

los valores, normas, reglas y políticas que influirán en el funcionamiento de 

las actividades del personal, el administrador debe tomar en cuenta que los 

integrantes de la institución son lo más importante, ya que representan la 

clave del éxito, por lo que se enfatiza los problemas que afectan al 

desempeño del personal. 

 

El interés de la propuesta radica en evitar los conflictos que existe entre 

el personal docente y el administrativo, es así mantener un personal con 

criterio proactivo al momento de realizar las actividades y al compartir con 

la comunidad educativa, permite el incremento de credibilidad de la 

institución, además las autoridades deben optimizar la utilización de todos 

los recursos para establecer un entorno laboral adecuado. 

 

Por esta razón se ha visto la necesidad de realizar un plan de mejora 

para la cultura organizacional y mejorar el desempeño laboral, pensando 

en el futuro de la institución, al mismo tiempo es factible su realización por 

los beneficios que traerá a la escuela y por la voluntad de los directivos de 

la misma para facilitar todo lo necesario y poner en marcha la propuesta 

planteada.  
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En la escuela de Educación Básica “Otto Arosemena Gómez” al analizar 

las resultados arrojados en los cuadros estadísticos mediante la tabulación 

de resultados en las encuestas y en las entrevistas se evidencio que existe  

un débil liderazgo por parte del personal administrativo, una débil 

comunicación y a su vez poca coordinación y organización por los 

integrantes de la comunidad educativa  que genera un ambiente de 

conflicto provocando malestar continuo, además se puede decir que hay 

resultados buenos  que reflejan el respeto a los estudiantes y 

representantes legales  del establecimiento, por lo cual nos enfocaremos 

en los elementos que están afectando el cumplimiento de las metas de la 

institución. 

Una vez identificado los problemas que afectan en la escuela  de 

Educación Básica “Otto Arosemena Gómez”, se procede priorizar ocho 

dificultades que se detallaran en la matriz de priorización de problemas, 

dando un valor de importancia con la escala de puntación. 

 

 

Alto  5 

Medio  3 

Bajo  1 
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 PROBLEMA VALORIZACIÓN  

Frecuencia Importancia Factibilidad Total 

1 Débil liderazgo en la 

gestión administrativa 

5 5 3 13 

2 Débil trabajo en equipo 3 5 1 9 

3 Una débil organización 

de las funciones y 

responsabilidades con 

delegadas a los integrantes 

de la unidad educativa 

1 5 5 11 

4 Poco interés en el 

cambio de actitudes 

permitiendo una débil cultura 

organizacional  

3 3 3 9 

5 Falta de implementación 

de normas de convivencia 

1 3 5 9 

6 No hay una adecuada 

comunicación entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

5 5 1 11 

7 Falta de coordinación en 

las actividades a realizarse 

permitiendo que no se 

coordine el trabajo 

1 5 3 9 

8 Existe una limitada 

resolución de conflictos entre 

los integrantes de la 

comunidad educativa. 

5 3 5 13 

Fuente: Estudio de campo  (25 de junio  del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
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 En la siguiente matriz se detalla los cuatro problemas priorizados 
que obtuvieron una mayor puntuación. 

Problema Frecuencia Importancia Factibilidad Total de 

puntos 

Débil liderazgo en la gestión 

administrativa 
5 5 3 13 

Una débil organización de las 

funciones y responsabilidades 

con delegadas a los 

integrantes de la unidad 

educativa 

1 5 5 11 

No hay una adecuada 

comunicación entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

5 5 1 11 

Existe una limitada resolución de 

conflictos entre los integrantes de 

la comunidad educativa. 

5 3 5 13 

Fuente: Estudio de campo  (25 de junio  del 2018) 
Elaborado por: Cecibel Anchapaxi y Clarisa Dávila 
 
 

 
 A continuación, se detalla el Plan de Mejora direccionado al desarrollo 

de cultura organizacional de la escuela de Educación Básica “Otto 

Arosemena Gómez”. De la investigación que se realizó nos enfocaremos 

en los aspectos más relevantes que arrojo los resultados priorizando como 

un primer paso la identificó de ocho problemas y luego se procede 

seleccionar cuatro problemas con un alto puntaje, los mismos que se 

desarrollara actividades de capacitación para directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia para mejorar la cultura organizacional de la 

institución educativa. 
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1. PROBLEMA 

PRIORIZADO  

(¿Qué queremos 

cambiar?)  

2. META (¿Cuál es el 

propósito?)  

3. ACCIONES Y RECURSOS  

(¿Cómo lo vamos a realizar?)  

4. RESPONSABLE  

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas)  

FECHA de inicio 5. ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

(¿Avanzamos lo deseado? ¿Qué toca 

ajustar?)  

6. RESULTADO  

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro)  

FECHA   de 

término 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Débil liderazgo en 

la gestión administrativa 

 

1.1.-Fortalecer un 70 %, 
del personal administrativo 
demuestra    un liderazgo 
eficiente que promueva una 
diversa conciencia cultural. 

- ¿Qué significa liderazgo? 

-Dimensiones del liderazgo 

-Clases de liderazgo 

-liderazgo Administrativo 

-Liderazgo estratégico 

Comisión del 

plan de mejora   

 

Septiembr

e del 2018 

Realizar un taller de 

sensibilización sobre el estilo de 

liderazgo.  

  

Un ambiente 

laboral positivo  

 

 

24 de junio 

de 2019 

1.2.- Actualizar un 70% del 
personal docente mediante 
la reflexión de las actitudes 
positivas, cooperación y por 
un alto nivel de satisfacción 
institucional. 

-Liderazgo político 

-Liderazgo Comunitario 

-Liderazgo didáctico 

-Liderazgo Ético 

Junta 

académica   

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

 Talleres de concientización 

para los directivos donde se trabaje 

la competencia del liderazgo 

mediante el ejemplo y su capacidad 

de servicio 

Integración 

de la comunidad 

educativa  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

1.3.- Mejorar un 70% de 
estudiantes las etapas de 
formación en las que se den 
a conocer el trabajo en 
equipo y la cooperación en la 
institución. 

-Comprender lo que es 

liderazgo 

- Reflexionar sobre el rol de 

responsabilidad del director y 

docentes. 

-El liderazgo y su importancia 

para el éxito. 

Junta 

académica   

Comisión del 

plan de mejora   

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Talleres de sensibilización de 

las tapas adicionales de formación 

en las que se den a conocer 

objetivos y parámetros de cambio 

de un buen líder. 

Generar y 

motivar 

compromiso de 

trabajo.   

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 



 

   134 
 

1.4.-Establecer que un 70% 

de padres de familia se 

sensibilicen a través de las 

actitudes positivas y 

cooperación en la institución. 

-Comprender lo que es 

liderazgo 

- Reflexionar sobre el rol de 

responsabilidad del director y 

docentes. 

-El liderazgo y su importancia para 

el éxito. 

Comisión del 

plan de mejora   

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Realizar un taller de 

sensibilización sobre el estilo de 

liderazgo. 

Reconocer el 
trabajo 
profesional del 
docente.  

 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Una débil 

organización de las 

funciones y 

responsabilidades 

delegadas a los 

integrantes de la unidad 

educativa 

2.1.-Conseguir que un 

80% de los directivos 

desarrollen en los 

integrantes responsabilidad 

y toma de decisiones en el 

bien común en los procesos 

que tiene la organización.  

-Definición de Gestión 
-Tipos de gestión 
-Definición de Gestión Educativa 
-Manejo de recursos 

-Cumplimiento de normas 

 

Junta 

académica 

DECE 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Talleres de análisis interno de la 

organización que tiene la 

institución educativa. 

Una organización 
eficiente  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

 

2.2.-Incorporar que en 

80% de docentes apliquen 

en sus funciones 

responsabilidad y decisiones 

efectivas en las actividades 

programadas de la 

institución educativa. 

 

 

-Planificación 

-Ejecución 

-Evaluación 

-Actualización y desarrollo 

personal 

Coordinador 

del plan de mejora  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Talleres de análisis interno de la 

organización de la institución 

educativa. 

Una mejor 

organización  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

 2.3.-Actualizar que el 

70% de estudiantes 

desarrollen en sus 

actividades con 

responsabilidad y tomen 

decisiones asertivas en la 

aplicación de las normas y 

reglamentos en la 

organización. 

-Normativa 
-Código de convivencia 
-Procedimientos 
-Respuesta a necesidades de la 
comunidad educativa 
Relaciones de la escuela y en el 
entorno 

Coordinador 

del plan de mejora 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Socializar directrices, normas y 

reglamentos de la organización, 

rutinas y procedimientos de una 

buena organización 

Conocer normas y 
reglamentos de la 
organización  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

2.4.- Fortalecer a un 80% 

de padres de familia que 

desarrollen responsabilidad 

y tomen decisiones en el 

bien común en los procesos 

que tiene la organización. 

-Definición de Gestión 
-Tipos de gestión 
-Definición de Gestión Educativa 
-Normativa 
-Código de convivencia 
 
-Procedimientos 

Coordinador 

del plan de mejora 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Evaluar aspectos que expresan 

cómo la organización pretende que 

sean las relaciones entre los 

órganos, cargos y ocupantes, con 

la finalidad de que sus objetivos 

sean alcanzados. 

Conocer 

normas y 

reglamentos de 

la organización y 

responsabilidad 

de la comunidad 

educativa 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 
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3.-No hay una 

adecuada comunicación 

entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

3.1.-Fortalecer un 70 % 

el uso de estrategias y 

técnicas con relación a la 

comunicación en la 

institución educativa. 

- ¿Qué es la comunicación? 

-Tipos de comunicación 

-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para mejorar la 
comunicación 

Junta 

académica 

DECE 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Socialización de un taller 

fortaleciendo una buena 

comunicación. 

Una buena 

comunicación 

con la 

comunidad 

educativa  

  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

3.2.- Actualizar que un 

70%   de docentes tenga una 

buena comunicación 

demostrando empatía en las 

relaciones interpersonales 

con los miembros de la 

comunidad educativa. 

-Comunicación efectiva 
-Comunicación cara a cara 
-Actitudes que favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para mejorar la 
comunicación 

Coordinador 

del plan de mejora 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Dinámica interactiva 

Socialización de un taller  

Aplicar un test de personalidad 

A la comunidad educativa 

Personal 

eficiente con 

una buena 

empatía   

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

3.3.- Incorporar que un 

60% de estudiantes tenga 

una buena comunicación 

demostrando empatía en las 

relaciones interpersonales 

con los miembros de la 

comunidad educativa. 

- ¿Qué es la comunicación? 
-Tipos de comunicación 
-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para mejorar la 
comunicación 

Junta 

académica 

DECE 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Dinámica interactiva 

Socialización de un taller sobre 

los beneficios que trae una 

comunicación a tiempo para no 

crear rumores  

 

 

 

Comunicación 

clara y precisa  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

3.4.- Mejorar que el 60% 

de padres de familia 

conozcan nuevas estrategias 

y herramientas de 

comunicación   que les 

permita demostrar empatía 

en las relaciones 

interpersonales con los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

- ¿Qué es la comunicación? 
-Tipos de comunicación 
-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para mejorar la 

comunicación 

Junta 

académica 

DECE 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

implementar diferentes medios 

de comunicación como: 

 redes sociales, tablón de 

anuncios, encuentros plataformas 

virtuales 

 Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.-Mejorar un 80% en 

los directivos el uso de 

estrategias y técnicas de 

manejo de conflictos que le 

permitan mantener un 

equilibrio sano de estabilidad 

y progreso dentro de la 

institución. 

- ¿Qué entendemos por conflicto? 

-Tipos de conflictos 

-Formas de enfrentar un conflicto 

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

 

-Taller de socializar las rutas y 

protocolo de la resolución de 

conflictos. 

  

 

Reducir 

conflictos en la 

institución 

educativa 

aplicando 

declaraciones 

positivas 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 
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4.-Existe una 

limitada resolución de 

conflictos entre los 

integrantes de la 

comunidad educativa 

4.2.- Actualizar el 70 % 

de docentes el uso de reglas 

y técnicas que les permita 

establecer estrategias claras 

de manejo de conflictos y un 

equilibrio sano de estabilidad 

dentro de la institución. 

 

- ¿Qué entendemos por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar un conflicto 
-Aprendiendo a resolver conflictos 
sin violencia 

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Directivo  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

-Taller de socializar las rutas y 

protocolo de la resolución de 

conflictos.  

 

Reducir 

conflictos 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

4.3.- Incorporar un 70% 

de estudiantes que apliquen 

los pasos hacia la 

comprensión de la solución 

de conflictos. 

- ¿Qué entendemos por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar un conflicto 

-Aprendiendo a resolver 

conflictos sin violencia. 

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Docentes  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Socializar los pasos Asia la 

comprensión     que se deben 

cumplir. 

Reducir 

conflictos 

aplicando pasos 

para la sabiduría  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

4.4 Establecer que un 

80% de padres de familia 

conozcan estrategias claras 

de manejo de conflictos y un 

equilibrio sano de estabilidad 

dentro de la institución. 

 

- ¿Qué entendemos por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar un conflicto 
-Aprendiendo a resolver conflictos 

sin violencia. 

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Docentes 

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos 

eventos 

Talleres de sensibilización de 

la declaración positiva a sí misma 

como: 

- Yo puedo resolver los 

problemas  

 

Reducir 

conflictos en la 

institución 

educativa 

aplicando 

declaraciones 

positivas  

Según las 

fechas que se 

facilite para 

dichos eventos 

         
…………………….                                                                                                    ………………. 

DIRECTOR                                                                                                              COORDINACIÖN
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 Referente al seguimiento de las actividades o acciones se lo debe 

realizar periódicamente, para verificar los logros que se han cumplido, 

identificando las metas que tengan dificultad, además para evitar desvíos 

en la ejecución de los objetivos planificadas.  

 
Al evaluar el desempeño se utilizará los instrumentos para evidenciar el 

cumplimiento de las metas y a su vez el análisis de los factores que se 

presentó en el cumplimiento de las metas, los integrantes realizaran 

reuniones ordinarias y se establecerá una nueva   ruta del plan de mejora, 

como último se debe presentar una evaluación del impacto que tuvo el plan 

de mejora. 

Se elabora una matriz donde se detalla las metas a cumplir, y se procederá 

a llenar la herramienta de evaluación que nos ayude al mejoramiento de la 

cultura organizacional, en la escuela de Educación Básica  “Otto 

Arosemena Gómez” es así que se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 
Presentar una evaluación del impacto 

el nivel del logro (logro) 

visualización del impacto (visión) 

 

Mediante los parámetros de semaforización podemos indicar: 

 

3 Cumple totalmente 

2 Cumple parcialmente 

1  No Cumple 
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Cumple 

totalmente 

Cumple 

parcialmente 

No 

cumple  

1.1.-Fortalecer un 70 %, 

del personal 

administrativo 

demuestra    un 

liderazgo eficiente que 

promueva una diversa 

conciencia cultural.

- ¿Qué significa 

liderazgo? 

-Dimensiones del 

liderazgo 

-Clases de liderazgo 

-liderazgo 

Administrativo 

-Liderazgo 

estratégico

Comisión del 

plan de mejora  

 Se recomienda al 

personal administrativo 

demuestra 100%    de 

liderazgo.

1.2.- Actualizar un 70% 

del personal docente 

mediante la reflexión de 

las actitudes positivas, 

cooperación y por un 

alto nivel de satisfacción 

institucional.

-Liderazgo político 

-Liderazgo 

Comunitario 

-Liderazgo didáctico 

-Liderazgo Ético

Junta 

académica  

Se sugiere al personal 

docente mediante la 

reflexión de las actitudes 

positivas, cooperación 

lleguen a un buen 

liderazgo.

1.3.- Mejorar un 70% de 

estudiantes las etapas 

de formación en las que 

se den a conocer el 

trabajo en equipo y la 

cooperación en la 

institución.

-Comprender lo que 

es liderazgo 

- Reflexionar sobre el 

rol de 

responsabilidad del 

director y docentes. 

-El liderazgo y su 

importancia para el 

éxito.

Junta 

académica   

Comisión del 

plan de mejora  

Se recomienda que a los 

estudiantes deben tener 

una formación de liderazgo 

en el trabajo en equipo y la 

cooperación.

1.4.-Establecer 

que un 70% de padres 

de familia se 

sensibilicen a través de 

las actitudes positivas y 

cooperación en la 

institución.

-Comprender lo que 

es liderazgo 

-Reflexionar sobre el 

rol de 

responsabilidad del 

director y docentes. 

-El liderazgo y su 

importancia para el 

éxito. 

Comisión del 

plan de mejora  

Se debe enseñar a los 

padres de familia se 

sensibilicen en los 

procesos de liderazgo.

 

 

 

 

2.1.-Conseguir que un 

80% de los directivos 

desarrollen en los 

integrantes 

responsabilidad y toma 

de decisiones en el bien 

común en los procesos 

que tiene la 

organización. 

-Definición de 

Gestión 

-Tipos de gestión 

-Definición de 

Gestión Educativa 

-Manejo de recursos 

-Cumplimiento de 

normas 

Junta 

académica 

DECE

Conseguir que un 100% de 

los directivos tomen 

decisiones en el bien 

común en los procesos 

que tiene la organización.

2.2.-Incorporar que en 

80% de docentes 

apliquen en sus 

funciones 

responsabilidad y 

decisiones efectivas en 

las actividades 

programadas de la 

institución educativa. 

 

-Planificación 

-Ejecución 

-Evaluación 

-Actualización y 

desarrollo personal

Coordinador del 

plan de mejora 

El 100% docentes tomen 

decisiones efectivas en las 

actividades programadas 

de la institución educativa.
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 2.3.-Actualizar que el 

70% de estudiantes 

desarrollen en sus 

actividades con 

responsabilidad y tomen 

decisiones asertivas en 

la aplicación de las 

normas y reglamentos 

en la organización.

-Normativa 
-Código de 
convivencia 
-Procedimientos 
-Respuesta a 
necesidades de la 
comunidad 
educativa 
Relaciones de la 

escuela y en el 

entorno

Coordinador del 

plan de mejora

El 90 de estudiantes tomen 

decisiones asertivas en la 

aplicación de las normas y 

reglamentos en la 

organización.

2.4.- Fortalecer a un 

80% de padres de 

familia que desarrollen 

responsabilidad y tomen 

decisiones en el bien 

común en los procesos 

que tiene la 

organización. 

-Definición de 
Gestión 
-Tipos de gestión 
-Definición de 
Gestión Educativa 
-Normativa 
-Código de 
convivencia 
 
-Procedimientos 

Coordinador del 

plan de mejora

El 100% padres de familia 

tomen decisiones en el 

bien común en los 

procesos que tiene la 

organización.

 

 

 

 

 

 

3.1.-Fortalecer un 70 % 

el uso de estrategias y 

técnicas con relación a 

la comunicación en la 

institución educativa.

- ¿Qué es la 

comunicación? 

-Tipos de 

comunicación 

-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que 
favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para 

mejorar la 

comunicación

Junta 

académica 

DECE

100% usan estrategias y 

técnicas con relación a la 

comunicación en la 

institución educativa.

3.2.- Actualizar que un 

70%   de docentes tenga 

una buena 

comunicación 

demostrando empatía 

en las relaciones 

interpersonales con los 

miembros de la 

comunidad educativa.

-Comunicación 
efectiva 
-Comunicación cara 
a cara 
-Actitudes que 
favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para 

mejorar la 

comunicación

Coordinador del 

plan de mejora

100%   de docentes tienen 

una buena comunicación 

en las relaciones 

interpersonales con los 

miembros de la comunidad 

educativa.

3.3.- Incorporar que un 

60% de estudiantes 

tenga una buena 

comunicación 

demostrando empatía 

en las relaciones 

interpersonales con los 

miembros de la 

comunidad educativa.

- ¿Qué es la 
comunicación? 
-Tipos de 
comunicación 
-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que 
favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para 

mejorar la 

comunicación

Junta 

académica 

DECE

100% de estudiantes tenga 

una buena comunicación.

3.4.- Mejorar que el 60% 

de padres de familia 

conozcan nuevas 

estrategias y 

herramientas de 

comunicación   que les 

permita demostrar 

empatía en las 

relaciones 

interpersonales con los 

miembros de la 

comunidad educativa.

- ¿Qué es la 
comunicación? 
-Tipos de 
comunicación 
-Lenguaje expresivo 
-Actitudes que 
favorecen la 
comunicación 
-Sugerencias para 

mejorar la 

comunicación.

Junta 

académica 

DECE

90% de padres de familia 

conozcan nuevas 

estrategias y herramientas 

de comunicación.
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4.1.-Mejorar un 80% en 

los directivos el uso de 

estrategias y técnicas de 

manejo de conflictos 

que le permitan 

mantener un equilibrio 

sano de estabilidad y 

progreso dentro de la 

institución.

- ¿Qué entendemos 

por conflicto? 

-Tipos de conflictos 

-Formas de enfrentar 

un conflicto

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

100% en los directivos el 

usan estrategias y técnicas 

de manejo de conflictos.

4.2.- Actualizar el 70 % 

de docentes el uso de 

reglas y técnicas que les 

permita establecer 

estrategias claras de 

manejo de conflictos y 

un equilibrio sano de 

estabilidad dentro de la 

institución. 

 

- ¿Qué entendemos 
por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar 
un conflicto 
-Aprendiendo a 

resolver conflictos 

sin violencia

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Directivo 

100% de docentes usan 

reglas y técnicas que les 

permita establecer 

estrategias claras de 

manejo de conflictos

 . 

4.3.- Incorporar un 70% 

de estudiantes que 

apliquen los pasos hacia 

la comprensión de la 

solución de conflictos.

- ¿Qué entendemos 
por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar 
un conflicto 
-Aprendiendo a 

resolver conflictos 

sin violencia.

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Docentes 

90% de estudiantes que 

apliquen los pasos para la 

solución de conflictos.

4.4 Establecer que un 

80% de padres de 

familia conozcan 

estrategias claras de 

manejo de conflictos y 

un equilibrio sano de 

estabilidad dentro de la 

institución. 

- ¿Qué entendemos 
por conflicto? 
-Tipos de conflictos 
-Formas de enfrentar 
un conflicto 
-Aprendiendo a 

resolver conflictos 

sin violencia. 

 

 

 

Junta 

académica 

DECE 

Comisión plan 

de mejora 

Docentes

100% de padres de familia 

conozcan estrategias 

claras de manejo de 

conflictos. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

 SECCIÓN  3 

TALLER DE SOCIALIZACIÓNDEL PLAN 

DE MEJORA 

 

AUTORAS 
CECIBEL ANCHAPAXI 

CLARISA DÁVILA VIVANCO 

2018 

La socialización cooperativa para el proceso de personalización Porque el “yo” se relaciona con 
los otros y contribuye la “personalidad social” 

McDonald 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Institución educativa:                  Escuela de Educación Básica “Otto Arosemena Gómez” 
Tema:                                             Desarrollo de la cultura organizacional. 
Facilitador:                                    Junta académica  
Fecha de inicio:                            25 de octubre   
Duración:                                       2 periodos                                        
Lugar:                                            Sala de audiovisuales de la institución  
Objetivo:                                        Desarrollar una buena cultura organizacional                       
                                                        Utilizar talleres interactivos.                                

Fecha  Hora Actividades Descripción Responsable

s 

Jueves 25 

de octubre 

de 2018  

11:00 a 

11:10 

Dinámica de inicio Una dinámica para 

integrar al grupo. 

Junta académica  

Dece 

Jueves 25 

de octubre 

de 2018 

11:10 a 

11:15 

Bienvenida y presentación  Presentación de las 

personas que van a dirigir 

equipo de socialización 

presentación personal y a 

quienes representamos a la 

Universidad de Guayaquil. 

Junta académica  

Dece 

Jueves 25 

de octubre 

de 2018 

11:15 a 

12:00 

Socializar el plan Detallar el plan de 

desarrollo de la cultura 

organizacional  
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                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA; ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Taller N°: 1 

Tema:       Desarrollo de la Cultura Organizacional 

Fecha: ………………………………………………………. 

N° Nombres y Apellidos Firma (Evidencia) 

   1   

   2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  9   

10   

11   

12   

 

 

 

 Firmas Facilitadores: 

 

1. ……………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………….. 

 

 

Evidencia de la autoridad 

 

Nombre: Lcdo. Gonzalo Flores 

 

Firma: …………………………………………………………… 
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ANEXOS Conclusiones: 

Una vez aplicada las encuestas en la escuela de Educacion Básica  Otto 

Arosemena Gómez se obtuvo información que permitió realizar el análisis 

de los resultados y llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Manifiestan que las autoridades tienen respeto y amabilidad, pero se 

evidencia que existen   elementos en la gestión administrativa con un débil 

liderazgo, coordinación, planificación, gestión y comunicación, además los 

resultados arrojaron que hace falta mejorar estos aspectos, con el fin de 

fomentar un elevado desarrollo organizacional que garantice el 

cumplimiento de reglas y normas establecidas. 

 

 En los resultados obtenidos en las encuestas se evidenció un débil 

desarrollo de la cultura organizacional que afecta el avance de las 

actividades, la interrelación entre la comunidad educativa que conduce a 

conflictos internos y externos, así como un componente importante el 

trabajo en equipo para tomar decisiones oportunas en las acciones, para 

mejorar el desempeño y funcionamiento de la institución educativa. 

 

 Se concluye que la escuela de educación Básica  no cuenta con un 

plan de mejora que fortalezca el buen desarrollo personal y organizacional, 

el mismo que debe ser incluido en los  procedimientos para que permita 

mejorar las actitudes y aptitudes de los integrantes de la institución 

educativa es importante actualizar los conocimientos a través de 

capacitaciones o talleres en forma teórica para llevar a lo práctico, sobre 

temas de liderazgo, comunicación, en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al administrador la integración de acciones que 

fortalezca el liderazgo, organización, gestión, coordinación, planificación y 

que permita una buena comunicación en la institución para fomentar la 

participación de la comunidad educativa que garantice el cumplimiento de 

normas y reglas para tener una excelente gestión administrativa. 

 

 Fortalecer el desarrollo de la cultura organizacional que ayude a 

estabilizar los vínculos afectivos de todos los integrantes de la comunidad 

educativa estableciendo lasos de unión y compañerismo permitiendo el 

trabajo en equipo para tomar asertivas decisiones que permita establecer 

deberes, responsabilidades, derechos y valores, para brindar una atención 

de calidad. 

  

 Se debe aplicar el Plan de Mejora que está estructurado en el 

desarrollo de la cultura organizacional estableciendo nuevas formas para 

mejorar el desempeño laboral definiendo los índices de comportamiento en 

cada uno de los integrantes que compone la institución educativa. Además, 

se debe ejecutar cada uno de los pasos a través de talleres o 

capacitaciones mediante la sensibilización y el compromiso de los 

integrantes en generar nuevos cambios en el ámbito escolar, todo esto será 

evaluado durante la ejecución y se tomará inmediatamente los correctivos 

necesarios para lograr las metas establecidas.  
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ANEXO 1. OFICIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Anexo 1 O dirigido a la Institució 

 
Anexos 1 Oficio dirigido a la Institución 

 

 
ANEXO 2. OFICIO DE ACEPTACION  
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ANEXO 3. CER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIFICACI 
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ANEXO 4.FOTOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 
ESTUDIANTES  
AESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “OTTOAROSEMENA GÓMEZ” 

DEL TUTOR 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar la encuesta a los estudiantes de cuarto “A” “B” EGBM 

Cecibel  Anchapaxi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la encuesta los estudiantes de cuarto “A” EGBM 

Clarisa Dàvila  
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ANEXO 5. FOTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES 
Anexos 2 Fotos Aplicación de Encuesta a Docentes 
Anexo 2 Encuesta a Docentes 

 

 

Realizar la encuesta a los docentes de  la escuela “Otto Arosemena 

Gómez” 

Licdo. Juan Pichucho 

 

Realizar la encuesta al Lcdo. Gonzalo Batallas Escuela “Otto 

Arosemena Gómez” 
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ANEXO 6. FOTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PADRES DE 

FAMILIA 

Cecibel Anchapaxi 

nexos 3Fotos Aplicación de Encuesta a Padres de  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la encuesta a los padres de familia de quinto”B” EGBM 

Cecibel Anchapaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la encuestas a los padres de familia de sexto   “A”  EGBM 
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ANEXO 7. FOTOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTA A 

AUTORIDADES 

  

 

Entrega de documentos de autorización del proyecto del señor 
secretario      
 Diego Salas , Clarisa Dávila y Cecibel Anchapaxi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista con el Sr. Director de la institución educativa, autorización 
del proyecto, Lcdo. Gonzalo Flores, Clarisa Dávila y Cecibel  
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Aprobación de los instrumentos de evaluación Tutoría 25 de junio 

MSc. Patricio Velasco, Clarisa Dávila Cecibel Anchapaxi. 
 
 
 

 

 

MSc. Paola Flores   , Clarisa Dávila Cecibel Anchapaxi. 
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ANEXO 8.  

        APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TUTORÍA 25 DE JUNIO 

MSc. Paola Flores   , Clarisa Dávila Cecibel Anchapaxi. 
 

 

Anexo 3 Tutorías 

Tutoría de la revisión del capítulo II 
MSc. Paola Flores, Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   158 
 

 
Tutoria de la revisión y aprobación para el anti plagio 10 de agosto 

MSc. Paola Flores, Cecibel Anchapaxi, Clarisa Dávila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Socialización de las normativas que se debe seguir en el 
proyectoeducativo Centro Quito,  

MSc. Paola Yandún  7 de julio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialización de los lineamientos que se debe seguir en el 
proyecto educativo Centro Quito 

MSc. Patricio Velasco  7 de julio 
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ANEXO 9. INSTRUMENTOS ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISÍÓN EDUCATIVA 

 
Anexo 4 Encuesta a Docentes 

 Encuestas a Docentes 
GRUPO DE ESTUDIO: 
 

 
DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “OTTO AROSEMENA” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
  

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo de la cultura 
Organizacional de la escuela educación básica “Otto Arosemena Gómez “del cantón 
Quito, provincia Pichincha, en el año 2018. 

 

ENCUESTADOR (A):  
Cecibel Anchapaxi 
Clarisa Dávila 
 

Instrucciones: 
1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la casilla de 

respuestas que tenga relación con su criterio. 
2. Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos.   
3. Marque con una (x) en el casillero que corresponda 

Instrumento para medir la gestión administrativa y la cultura organizacional 
 

N°  1.-Las autoridades de su Institución Educativa se destacan por… ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Actuar como orientador, facilitador y protector  

b) Ser emprendedor, innovador y   asume riesgos  

c) Su sentido común, su actitud competitiva y orientada al logro de resultados  

d) Su eficiencia, capacidad de coordinación y organización  

 

N°  2.-El estilo de dirección de su Institución Educativa se caracteriza por 
promover 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  La participación y el consenso en el trabajo de equipo  

b)  La seguridad, la innovación, la iniciativa y la elevación de riesgos  

c)  La competitividad agresiva y la consecución de objetivos ambiciosos  

d)  La seguridad en el trabajo, la estabilidad en las relaciones y la reducción de 
la incertidumbre 

 

 

N°  3.- ¿Cómo se toma las decisiones en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) De manera impositiva  

b) De manera democrática  

c) De manera complaciente  

d) No se toma decisiones   

 

N°  4.- Para la Institución Educativa, lograr el éxito significa … ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Desarrollar sus recursos humanos, el trabajo en equipo, el compromiso y el 
interés por la comunidad educativa. 

 

b) Desarrollar aprendizajes únicos, novedosos y ser los más innovadores en el 
ámbito educativo. 

 

c) Ser líder en el ámbito educativo.  

d) Ser eficiente, la entrega a tiempo y  la programación adecuada de las 
actividades con aspectos críticos. 

 

 

N°  5.-El vínculo que mantiene unida a la Institución Educativa se basa en ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) La lealtad, la confianza mutua y el compromiso con la Institución  

b) El énfasis en la innovación, el cambio y el tratar de estar a la vanguardia  

c) El logro de objetivos en un espíritu ganador común  

d) El cumplimiento de las reglas y políticas formales  
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N°  6.-En general, su Institución Educativa se caracteriza por ser ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Como una gran familia, los docentes comparten con los demás  

b) Una entidad emprendedora y dinámica, los docentes están dispuestos a 
apostar por sus ideales y asumir riesgos 

 

c)  Una entidad orientada a resultados, los docentes son muy competitivos y se 
orientan al logro de objetivos 

 

d)  Una entidad jerarquizada y estructurada, para cualquier actividad, existen 
procedimientos y normas previamente establecidos 

 

 

N°  7.- ¿Cómo evaluar el Clima organizacional de la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Le agrada trabajar en equipo  

b) Comparte voluntariamente opiniones constructivas   

c)  Resuelve conflictos internos en la institución como equipo de trabajo  

d)  La institución presenta una efectiva coordinación en las áreas de trabajo  

 

N°  8.    En relación a la comunicación de la comunidad educativa ¿Cuál es 
su criterio?  

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN  

a) Es asertiva en comunicar algún problema que presenta la institución  

b) Ocurre interferencia en su ámbito donde existe la comunicación   

c) Escucha con atención a sus compañeros docentes  

d)  Al comunicarse   demuestra agresividad.  

 

N°  9.- ¿Cómo califica la motivación en su institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN  

a)  Se siente satisfacción con su trabajo  

b)  Le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo  

c) Le brinda seguridad ante cualquier situación que se presente ya sea por 
aspecto legal o educativo  

 

d)  Le recompensa de alguna manera por realizar bien su trabajo  

 

N°  10.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN  

a) Liderazgo autocrático  

b) Liderazgo democrático  

c) Liderazgo liberal   

d) No hay liderazgo  

 

N°  11.- ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN  

a) Existe apoyo mutuo entre el grupo de compañeros docentes  

b) Existe las mismas expectativas al ponerse de acuerdo en las tareas a realizar  

c) Coordina actividades grupales  

d)  Existe compromiso voluntario para lograr  los objetivos  

 

N°  12.- ¿Cuál es el nivel de interés en fortalecer la cultura organizacional a 
través de un plan de mejora? 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Muy alto interés  

b) Alto interés  

c) Poco interés  

d) Ningún interés  

 

N°  13.- A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para el 
desarrollo de la Cultura Organizacional? 

(Elija solo una opción)? 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) El estilo de dirección / Toma de decisiones   

b) Clima organizacional / trabajo en equipo  

c) Liderazgo / comunicación  

d) Todas las anteriores  
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ANEXO 10. INSTRUMENTOS ENCUESTA 

 

Encuesta a Estudiantes 
 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA  “OTTO 
AROSEMENA GÓMEZ” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo de la 
cultura Organizacional de la Escuela Educación Básica “Otto Arosemena 
Gómez “del cantón Quito, provincia Pichincha, en el año 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Cecibel Anchapaxi  
 Clarisa Dávila 

Intrucciones:    Anexos 4 Encuesta a Estudiantes 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la casilla  
2. de respuestas que tenga relación con su criterio. 
3. Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente con 

fines académicos.   
4. Marque con una (x) en el casillero que corresponda. 

Instrumento para medir la gestión administrativa y la cultura organizacional. 
 

N° 1.-La administración de tu Institución Educativa se destaca por… ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) La amabilidad de las autoridades de la institución   

b) Las visitas del rector a tú aula de clase  

c) La visión y misión de la institución educativa  

d) El respeto que trasmite el personal administrativo   

 

N° 2.-El estilo de dirección de tu Institución Educativa se caracteriza por    
promover 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Que las autoridades de la institución estén siempre pendientes de ti  

b)  Que los administrativos realicen cambios en bienestar de los estudiantes   

c)  Que las autoridades de la institución escuchen tus necesidades   

d) Que las autoridades de la institución te ayuden en los problemas emocionales  

 

   
N° 

 
3.- Como se toma las decisiones en tu institución educativa 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a)  Se impone las decisiones en lo que realmente es importante  

b)  Te consultan para tomar las decisiones  

c)  Te complace en todo lo que tu pides  

d) No se toma decisiones   

 

N°  4.-Para tu Institución Educativa, lograr el éxito significa … ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Trabajar en equipo, como el compromiso y el interés por los estudiantes  

b)  Desarrollar actividades novedosas  

c)  Superar y mejorando el rendimiento   

d)  Ser eficiente en el aprendizaje  

 
 

N°  5.-La relación que mantiene unida a la Institución Educativa se basa en ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) La lealtad, la confianza mutua y el compromiso con los compañeros /as  

b) En el cambio   

c) En logros y objetivos  

d)  En el cumplimiento de las reglas   

 
 

N°  6.-En general, tu Institución Educativa se caracteriza por ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Ser una gran familia  

b)   Ser solidario/a  

c)   Ser Competitiva, orientadora y  lograr objetivos  

d)   Cumplir normas y procedimientos   
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N°  

7.- ¿Cómo evaluar el Clima organizacional de la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Te agrada trabajar en equipo  

b) Compartes voluntariamente opiniones  

c)  Resuelves conflictos dentro tú de clase  

d)  Hay una buena relación entre tus compañeros/as  

 

 
N° 

8.-   En relación a la comunicación de la comunidad educativa ¿Cuál es 
su criterio? 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Escuchas con atención a tus compañeros /as en clase  

b)  La comunicación es clave en tu clase  

c) Existe una buena comunicación con tu docente  

d)  Tu maestra/o demuestra agresividad al comunicarse   

 

N° 9.- Cómo calificas la motivación en tu institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Te sientes bien en tu aula  

b) Tu maestra/o   te motiva en tus actividades a desarrollar  

c) Tus maestros te brindan seguridad ante cualquier situación   

d)  Tu maestra/o te recompensa de alguna manera por tu desempeño  

 

N° 10.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en tu institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Las acciones impuestas por el docente  

b) Coordinas con   tu maestra/o las actividades en clase  

c)  Te pones de acuerdo con tus compañeros para realizar una tarea o taller    

d)   El grupo no cumple con las indicaciones establecidas por el docente  

 

N° 11.- ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a)  Tienes apoyo de tus compañeros /as para realizar el trabajo  

b)  Te pones de acuerdo en las tareas a realizar con tu maestra   

c)   Coordinas con tus compañeros/as las tareas que vas a realizar   

d)  Tus compañeros/as  te brindan  la confianza para realizar bien tu trabajo   

 

N° 12.- ¿Cuál es el nivel de interés de fortalecer la cultura organizacional a 
través de un plan de mejora? 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Muy alto interés  

b) Alto interés  

c) Poco interés  

d) Ningún interés  

 

N° 13.-A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para el 
desarrollo de la Cultura Organizacional?  

(Elija solo una opción) 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) El estilo de dirección de las autoridades / Toma de decisiones   

b) Clima organizacional / trabajo en equipo  

c) Liderazgo / comunicación  

d) Todas las anteriores  

 
 
 
Gracias su colaboración 
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ANEXO 11. INSTRUMENTOS ENCUESTA 

 

Anexo 5 Encuesta a padres de familia 
Encuesta a Padres de Familia 

 
GRUPO DE ESTUDIO: 
 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA “OTTO 
AROSEMENA GÓMEZ” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo de la 
cultura Organizacional de la Escuela Educación Básica “Otto Arosemena 
Gómez “del cantón Quito, provincia Pichincha, en el año 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Cecibel Anchapaxi  
 Clarisa Dávila 

 

Instrucciones :  
Anexos 5 Encuesta a Padres de Familia 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la casilla de respuestas que 
tenga relación con su criterio. 

2. Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente con 
fines académicos.   

3. Marque con una (x) en el casillero que corresponda. 
Instrumento para medir la cultura organizacional. 
 

N° 1.-La administración de la Institución Educativa se destaca por… ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) La buena atención del personal administrativo y de servicio  

b) La administración que tiene un comportamiento ético en relación con el trato    

c) La información solicitada que es atendida con prioridad y rapidez   

d) La muestra de compromiso y preocupación en la atención de las necesidades 
de la comunidad educativa 

 

 

N° 2.-El estilo de dirección de su Institución Educativa se caracteriza por 
promover 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) El compromiso y preocupación en la atención de las necesidades de la 
comunidad educativa 

 

b)  El conocimiento del Código de Convivencia de la institución   

c) La motivación para aportar en la institución educativa  

d) Confianza en el trato en la institución educativa  

 

N° 3.- Como se toma las decisiones en la institución educativa ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a)  Se impone las decisiones en lo que realmente es importante  

b)  Le consultan para tomar las decisiones  

c)  Le complace en todo lo que usted solicita   

d) No se toma decisiones   

 

N° 4.-Para la Institución Educativa, lograr el éxito significa … ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Que exista una buena relación entre el docente, estudiante y padres de familia   

b) Que predominen los valores en las decisiones de los directivos y profesores  

c) Tener una buena comunicación   

d) Considerar las relaciones humanas respetando su cultura  

 

N° 5.-La relación que mantiene unida a la Institución Educativa se basa en ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Sentirse motivado para aportar en la institución educativa  

b) Motivar confianza en el trato   

c) Recordar frecuentemente el reglamento interno de la institución   

d) Los valores que predominan en las decisiones de los directivos y profesores  
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N° 6.-En general, la Institución Educativa se caracteriza por ser ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Coherente entre responsable y autoridad  

b) Una organización con normas y reglas claras  

c) Un ambiente seguro, limpio y ordenado  

d) Flexible y justo en las peticiones que solicita  

 

N°  7.- ¿Cómo evaluar el Clima Organizacional de la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Le agrada trabajar en equipo  

b) Es capaz de relacionarse fácilmente  

c) Posee la libertad para tomar decisiones dentro del código convivencia  

d) Comparten voluntariamente opiniones constructivas  

 
 

N° 8.- En relación a la comunicación de la comunidad educativa ¿Cuál es 
su criterio?   

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Escucha con atención al docente o autoridades cuando le comparten 
información  

 

b) Toma conciencia lo que se le indica  

c) El docente o directivo muestra agresividad para comunicarse  

d) Cuando le comunican algo importante es flexible  

 

N° 9.- ¿Cómo calificas tú la motivación en tu institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

a) Siente satisfacción con la institución educativa  

b) Muestra felicidad en la participación de actividades de la institución  

c) La institución brinda la información necesaria   

d) Respetan sus horarios de visita la institución   

 

N° 10.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prima en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Tiene iniciativa  

b) Es participativo/a  

c) Es comunicativo/a  

d) Soluciona problemas  

 

N° 11.- ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo en la institución educativa? ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Respeta las opiniones  

b) Participa en las decisiones   

c) Ayuda a organizar actividades en el aula o institución   

d) Existe colaboración en el grupo de padres de familia del aula o institución  

 

N° 12. ¿-Cuál es el nivel de interés de fortalecer la cultura organizacional a 
través de un plan de mejora? 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 

a) Muy alto interés  

b) Alto interés  

c) Poco interés  

d) Ningún interés  

 

N° 13.-A su juicio ¿Qué aspectos debe incluir en el plan de mejora para el 
desarrollo de la Cultura Organizacional? 

(Elija solo una opción) 

ELIJA UNA SOLA 
OPCIÓN 

 
a) El estilo de dirección de las autoridades/ Toma de decisiones   

b) Clima organizacional / trabajo en equipo  

c) Liderazgo / comunicación  

d) Todas las anteriores  

 
 
Gracias su colaboración 
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ANEXO 12. INSTRUMENTOS ENTREVISTA 
 

Entrevista a Directivos 
 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

DIRECTIVOS DE LA ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA “OTTO 
AROSEMENA” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo de la 
cultura Organizacional de la Escuela Educación Básica “Otto Arosemena 
Gómez “del cantón Quito, provincia Pichincha, en el año 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Cecibel Anchapaxi  
 Clarisa Dávila 

INSTRUCCIONES: La sinceridad de sus respuestas será de gran valor para la investigación. 

                                                                                                        

Medimos la gestión administrativa y la cultura organizacional 
 

Anexos 6 Entrevista a Directivos 

Preguntas 
 

1.- ¿Cómo califica el nivel de la Gestión Administrativa en la escuela ? 

 

2.- ¿Cuáles considera que sean las causas, que dificulta la gestión administrativa de 

las autoridades de la institución? 

 

3.- ¿Qué acciones se han tomado para el desarrollo de la cultura organizacional en la 

institución? 

 

4.-¿De los elementos de la cultura organizacional cuál piensa que está fallando en su 

escuela? 

 

5.- ¿Considera usted que habrá una aceptación de un plan de mejora, por parte de la 

comunidad educativa? 

 

6.-Bajo su criterio cuáles son los elementos prioritarios que se debe incluir en un plan 

de mejora, para el desarrollo de la cultura organizacional de su institución? 
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afectado el área administrativa en los procesos, control,seguimiento y evaluación, por otra parte es importante 
generar un interés común para llevar a cabo nuevos procesos que genere un buen ambiente. Para ello se utilizó 
la investigación descriptiva, la observación directa, y el diseño de un plan de mejora que permitió aplicar acciones, 
metas, objetivos, y actividades para una mejor cultura educativa.  
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