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RESUMEN 

 

La presente investigación permite conocer cómo es el clima 
organizacional en el colegio Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito, 
provincia Pichincha en el año 2018 con el fin de entregar un plan para el 
desarrollo del clima organizacional y aportar una herramienta estratégica 
para las autoridades en la que desarrollen eficientemente actividades para 
el desarrollo del clima organizacional, por lo que se revisó información 
sobre este tema con investigaciones pertinentes donde se logró relacionar 
las variables que están inmersas en la problemática encontrada, 
fortaleciendo con citas cada capítulo del proyecto de investigación. La 
investigación de campo realizada en la institución dio la apertura para 
recopilar los datos reales de la población para obtener la muestra, aplicar 
correctamente la encuesta y formular las preguntas para la entrevista a la 
autoridad. Los métodos utilizados en la investigación son el cualitativo y 
cuantitativo que permitieron aplicar las herramientas necesarias para 
realizar los análisis y la tabulación de los gráficos estadísticos para 
formular conclusiones y recomendaciones de resultados obtenidos y 
conocer sobre la factibilidad en su aplicación con un diseño de un plan 
para el desarrollo del clima organizacional lo cual generara un mejor clima 
organizacional en la institución educativa. 

 

Palabras Claves: gestión administrativa, clima organizacional, plan para 
el desarrollo. 
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ABSTRACT 
 
 

This research allows to know how is the organizational climate at the 
colegio Juan Pío Montúfar of the city of Quito, Pichincha province in the 
year 2018 in order to deliver a plan for the development of the 
organizational climate and provide a tool strategic authorities that 
efficiently develop activities for the development of the organizational 
climate, so it was revised information on this subject with relevant 
investigations where managed to relate the variables that are on the 
problems found, appointments to strengthen each chapter of the research 
project. Field research conducted in the institution gave the opening to 
collect the actual data of the population for sampling, properly apply the 
survey and ask the questions for the interview to the authority. The 
methods used in the research are the qualitative and quantitative allowing 
to apply the necessary tools to perform the analysis and tabulation of 
statistical graphics to formulate conclusions and recommendations of 
results and learn about the feasibility in your application with a design of a 
plan for the development of the organizational climate which It will 
generate a better organizational climate in the educational institution. 

 

 

Keywords: management administration, organizational environment, plan 
for the development of the organizational climate. 



 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En los modelos educativos actuales se busca transformar la calidad de 

la educación, se reconoce a la gestión administrativa como uno de los 

instrumentos más efectivos para orientar y administrar todos los esfuerzos 

que se realizan para alcanzar las metas fijadas. La filosofía del Buen Vivir 

consiste en vivir en plenitud y armonía, lo cual se extiende a todos los 

ámbitos y niveles, donde la educación no es la excepción. La importancia 

del presente estudio es el rol que desempeña el gestor administrativo en 

la integración de todos los miembros de la educación en el proceso 

educativo y de la gestión que realice para crear y mantener un clima 

organizacional saludable y armónico que favorezca a toda la comunidad 

educativa. 

 
 

En el colegio Juan Pío Montúfar se pudieron apreciar prácticas un poco 

tradicionales de administración y el deterioro de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, lo que ha afectado notablemente la 

calidad del clima organizacional. 

 
 

Ante el reconocimiento de que los recursos humanos son el capital más 

importante de una organización se ha pensado en una buena 

administración, esta consiste en una nueva dirección, basada en el 

funcionamiento de los grupos, en el comportamiento de los individuos 

dentro de la institución y como al coordinar los esfuerzos de todos se 

logran alcanzar objetivos. 

 
 

La investigación cuenta con la participación de autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia para la recolección de datos; a quienes se 

les aplicó una encuesta que contenía preguntas relacionadas con ambas 

variables. 
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La información obtenida permitió reunir los elementos de juicio 

necesarios para la elaboración de un plan para el desarrollo del clima 

organizacional aplicable al plantel de referencia y a otros de similares 

características. 

 
 

La investigación está dividida en cuatro capítulos detallados de la 

siguiente manera: 

 
 

Capitulo I.- Se plantea y formula el problema de investigación, así 

como los objetivos, la justificación, causa e interrogantes de la 

investigación, además del cuadro de operacionalización de variables. 

 
 

Capitulo II.- Se describen los antecedentes del proyecto, se profundiza 

el marco teórico de las dimensiones e indicadores que contiene cada 

variable y las fundamentaciones de la investigación acompañadas del 

marco legal. 

 
 

Capitulo III.- Se detalla la metodología utilizada, el diseño de la 

investigación, las técnicas de recolección de datos así como la población, 

muestra, interpretación y análisis de los resultados. 

 
 

Capitulo IV.- Contiene la propuesta con los sustentos que la justifican, 

así como la factibilidad de aplicación y lo que se espera obtener mediante 

la aplicación de la misma. 

 
 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

Planteamiento del Problema 
 

 

Las transformaciones sociales y la sociedad moderna van ligadas hacia 

una difusión como tal que constituyen un canal de comunicación en busca de 

posibles soluciones. La organización, distingue a la sociedad como el 

sistema más grande, que le pone pautas y la modifica teniendo como 

referencia el entorno en donde se desempeñan para poder contribuir 

permanentemente con una gestión de calidad. 

 
 

En el plano mundial, la UNESCO, ha tomado el clima organizacional como 

un tema de importancia para aquellas organizaciones competitivas que 

buscan lograr una mayor productividad y mejorar el servicio ofrecido, cabe 

mencionar que las instituciones educativas son concebidas como 

organizaciones formales complejas y abiertas según un informe mundial la 

UNESCO (1995), señala: “el clima organizacional y el incremento de la 

calidad deberían iniciarse con el personal de enseñanza, logrando su 

participación activa en atención a su cometido central, sus políticas deben 

basarse en principios claros y objetivos bien definidos mediante acciones y 

comportamientos adecuados” (p. 40). Las instituciones educativas han sido y 

son el reflejo de la sociedad y por ello son sensibles a los problemas que se 

derivan en las instituciones. 

 
 

En América Latina hace falta firmeza para mejorar el clima organizacional, 

visualizar de una manera amable a las personas inmersas en el tema para 

llevar una gestión administrativa de calidad, los administradores educativos 

son los que construirán día a día con su equipo docente un clima 
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organizacional eficiente y acorde a las necesidades del sistema educativo de 

cada país, reconociendo que esta labor no es nada fácil porque recae de 

forma directa e indirecta en el proceso de enseñanza aprendizaje y afecta a 

todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
 

En múltiples estudios los especialistas coinciden que el ser humano 

requiere de un clima organizacional adecuado, en donde existan reglas bien 

definidas, pero sobre todo se considere al ser humano, respetando su 

espacio y valorando sus habilidades para estar dispuestos todos a dar lo 

mejor de cada uno, con esto se ve favorecida toda la comunidad educativa. 

 
 

En Ecuador el clima organizacional afecta en las motivaciones y el 

comportamiento que tienen los integrantes de una organización, permite 

implementar planes de mejoramiento orientados al cambio de actitudes y 

conductas de todos los involucrados, con la finalidad de potenciar los niveles 

de rendimiento profesional, incluso algunas de las herramientas examinan las 

causas y permiten a los encuestados plantear sus propias soluciones. 

 
 

Los propósitos y los fines de la educación en Ecuador se concretan, entre 

otros, en las unidades educativas por parte del Ministerio de Educación a dar 

cumplimiento a los niveles de estándares de calidad educativa propuestos. 

Que permitan generar percepciones valiosas para un futuro, además se debe 

orientar y establecer el rol y la función en la gestión administrativa. 

 
 

Actualmente el clima organizacional en las instituciones educativas 

constituye un elemento primordial en el desarrollo de su estrategia 

organizativa, planifica y facilita a los directivos una visión futura, es además, 

un elemento de análisis de la realidad del entorno, que permite identificar las 

necesidades reales del establecimiento, que conllevan el buen 

funcionamiento de la institución educativa. 
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El Colegio Juan Pío Montúfar se ve afectado con la problemática de cómo 

se relaciona la gestión administrativa y el clima organizacional, algunos 

colaboradores tienen objetivos diferentes a los planificados por la institución 

educativa, permitiendo no alcanzar los objetivos planteados eficazmente. 

Otra problemática es la falta de motivación y estímulos para el personal por 

parte de la dirección y una organización que permita crear canales de 

comunicación más eficientes para mejorar la integración de los 

colaboradores de la comunidad educativa. 

 
 

Descripción situación del problema 
 

 

En el Colegio Juan Pío Montúfar mediante la observación se evidenció la 

necesidad de fortalecer la construcción de la identidad institucional, se 

detectó que la desactualización en los procesos de Gestión Administrativa 

crea conflictos y se ha vuelto ineficiente. Además se divisa que la 

administración pregona la aplicación del Buen Vivir en el clima 

organizacional, sin embrago el desconocimiento exacto de lo que esto abarca 

y los limita, esto hace que el directivo no tenga un buen entorno laboral 

debido a que la gestión no es la adecuada por la falta de un diseño de un 

plan para el desarrollo del clima organizacional. 

 
 

Se debe considerar el establecer un rol acompañada de la función 

administrativa, identificando los problemas dentro del centro educativo, 

donde se evidencia el clima de la organización, a causas de la poca 

coordinación que existe entre sus colaboradores. Por lo tanto es necesario 

cambiar las estrategias administrativas con el fin de conseguir un ambiente 

favorable para la institución educativa, para que puedan cumplir y 

desempeñarse de una manera satisfactoria. 
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Causas 
 

 

Entre las principales causas identificadas tenemos las siguientes: 
 

 

1.- El débil liderazgo de las autoridades provoca un bajo nivel de exigencia 

laboral en la institución. 

 

2.- Motivación inadecuada para la mala relación de entre autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia, ocasiona un débil clima 

organizacional. 

 

3.- El desconocimiento de los reglamentos internos dentro de institución 

educativa produce malestar entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

4.- El ineficaz manejo de los procesos de calidad administrativa genera mala 

comunicación entre docentes de la institución. 

 

 

Delimitación del problema 
 

 

Delimitación Espacial.- El proyecto de investigación se encuentra dentro de 

la provincia de Pichincha, ciudad Quito en el sector de Chimbacalle en la 

Avenida Napo S6-381 y Miguel Cárdenas. 

 
 

Delimitación temporal.- Los datos que son considerados para la realización 

de nuestro trabajo de investigación están enmarcados dentro del periodo de 

tiempo 2013-2018 es decir en el lapso de los últimos 5 años. 

 
 

Delimitación del Universo.- La investigación tiene lugar en el Colegio Juan 

Pío Montúfar que tiene una población de 6925 personas distribuidas en la 

siguiente manera: 5 autoridades, 120 docentes, 3400 estudiantes y 3400 

padres de familia a quienes se les aplicaran los instrumentos de evaluación. 
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Delimitación Conceptual.- La investigación se encuentra enmarcada dentro 

de los siguientes conceptos: 
 

Gestión administrativa.- La gestión administrativa es la encargada de 

organizar elementos, recursos humanos e instrumentos que forman parte de 

un centro educativo. 
 

Clima organizacional.- Se entiende por clima organizacional a todas aquellas 

relaciones laborales y personales que se desarrollan dentro de un lugar de 

trabajo. 
 

Plan para el desarrollo.- Es una herramienta de gestión que promueve el 

desarrollo social en un determinado territorio. 

 
 

Delimitación disciplinaria.- La investigación se enfoca en el campo 

educativo. 

 
 

Premisas de la investigación 
 

1. ¿Cuál es nivel de la Gestión Administrativa que se está llevando en el 

Colegio Juan Pío Montúfar? 
 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la gestión administrativa? 
 

3. ¿Cómo lograr una Gestión Administrativa de calidad en la institución? 
 

4. ¿Por qué razón afecta el cambio de directivos a la comunidad 

educativa en la gestión administrativa? 
 

5. ¿Qué estrategias se han utilizado para mejorar el clima 

organizacional? 
 

6. ¿Porque es importante el clima organizacional dentro de un contexto 

educativo? 
 

7. ¿Qué acciones se han tomado en la institución educativa para 

desarrollar el clima organizacional? 
 

8. ¿Qué importancia tiene fortalecer el clima organizacional en la 

institución educativa? 
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9. ¿Qué beneficios brindaría el diseño de un plan para el desarrollo del 

clima organizacional? 
 

10. ¿Cuáles serían las estrategias en el manejo de un plan para el 

desarrollo del clima organizacional? 

 
 

Problema de Investigación 
 

¿De qué manera influye la gestión administrativa en el clima organizacional 

de la Comunidad Educativa del Colegio Juan Pío Montúfar de la ciudad de 

Quito, provincia Pichincha en el año 2018? 

 
 

Objetivos de la investigación 
 

General 
 

Examinar la influencia de la gestión administrativa en el clima organizacional 

de la comunidad educativa del Colegio Juan Pío Montúfar del año 2018 

mediante la investigación de campo, para el diseño de un plan para el 

desarrollo del clima organizacional. 

 
 

Específicos 
 

 Evaluar la gestión administrativa de la comunidad educativa, mediante 
un estudio bibliográfico y de campo.



 


 Diagnosticar el clima organizacional de la institución educativa, 
mediante la investigación documental y de campo. 

 

 Diseñar un plan para el desarrollo del clima organizacional, de la 
comunidad educativa, mediante la investigación documental 
bibliográfica.



 

 

Justificación 
 

 

En la actualidad se conoce que el clima organizacional afecta directamente a 

la gestión educativa, así como también las buenas prácticas del buen vivir, 
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que tiene relación con el quehacer de la educación dentro del centro 

educativo. 

 
 

Los resultados que arrojan la investigación serán utilizados para aplicar la 

consolidación del clima organizacional en el plantel educativo, a través de un 

plan de desarrollo desde una visión socio-educativa, y estudiar en las 

organizaciones educativas los que ayuden en los programas de 

fortalecimiento. 

 
 

La gestión administrativa es uno de los pilares más destacados en el 

ambiente escolar, para destacar los logros en el funcionamiento de una 

estructura organizativa al ejecutar las normativas vigentes del sistema 

educativo a través de sus funciones como es la planificación, organización, 

dirección y control de los procesos gerenciales. 

 
 

Para efectos del presente estudio, con base en lo antes referido y en el 

conocimiento de la realidad misma desde el ámbito laboral en el campo del 

talento humano, se considera al clima organizacional como la percepción 

colectiva del entorno en el cual se desenvuelve un grupo de colaboradores, 

es el denominador común de la percepción individual de cada miembro, este 

entorno tiene particularidades que influyen en el comportamiento de las 

personas que prestan su contingente en una institución. 

 
 

El estado de satisfacción, de bienestar o de insatisfacción del personal es 

producto de tipo de liderazgo, de la dinámica organizacional, del ambiente 

físico y de las relaciones interpersonales, las personas a su vez llevan 

consigo un sinnúmero de experiencias, necesidades y tiene su particular 

forma de ver e interpretar una realidad concreta. 
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Por ello en cada agrupación humana, aunque existan objetivos comunes, 

existen también metas individuales., sin que esto signifique declinar 

aspiraciones personales; por el contrario, la relación organización - 

colaborador debe ser de mutuo beneficio. Toda lo que signifique exceso o 

carencia respecto de una línea de mutuo beneficio significará insatisfacción o 

inconformidad y por tanto un clima organizacional negativo. 

 
 

Operacionalización de las Variables 
 

Cuadro 1 Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE   

  Gestión tecnológica 
  Gestión social 
  Gestión de 
 

Tipos de 
conocimiento 

GESTION 
Gestión de ambiente 

gestiones 

 

Gestión estratégica 
ADMINISTRATIVA 

administrativas 
 

Gestión administrativa  

Es la forma en que  Gestión escolar 
 

Gestión pedagógica se utilizan los  

recursos escasos   
 

Planificación para conseguir los  
 

Organización objetivos deseados 
Funciones de la Integración  

 

gestión 
 

 Dirección 
 

administrativa 
 

 Control 
   

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE   

  Clima autoritario 
 

Tipos de clima 
Clima paternalista 

 Clima consultivo 
 

organizacional 
 

CLIMA Clima participativo  

ORGANIZACIONAL   
 

Liderazgo Ambiente generado  
 

Dirección por las emociones  
 

Motivación de los miembros de 
Evidencias del Responsabilidad un grupo u 

clima 

 

Reciprocidad organización. 
organizacional 

 

Equidad  
  

   

  Trabajo en equipo 
   

 Beneficios del Mayor productividad  
10 

 



 

 

 clima Formación de lideres 

 

organizacional 
 

Identidad corporativa 
  Comunicación 
  adecuada 
  Resolución de conflictos 
   

  Relaciones 

  interpersonales 
   

 
 
 
 
 

  Comunicación 

PROPUESTA ELEMENTOS DEL 
 

Conflicto y Cooperación 
  

Diseño de un plan para CLIMA 
 

Estructura   

el  desarrollo  del  clima ORGANIZACIONAL 
 

Identidad   

organizacional 
  

 Liderazgo   

   

Fuente: Colegio “Juan Pío Montufar”   
Elaborado por: Gabriela Jacqueline Enríquez Lozano y Luz victoria Cely Campoverde 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Antecedentes de la Investigación 
 

 

Actualmente las diversas Universidades del Ecuador tienen prioridad 

de realizar estudios de investigación científica sobre la influencia del clima 

organizacional entre los actores de la educación, por lo tanto, se deben 

revisar trabajos afines a esta investigación con la intención de tomarlos 

como referencia para el presente trabajo de investigación. Se detallan los 

siguientes temas de investigación: 

 
 

En la Universidad Central del Ecuador se logró encontrar proyectos 

similares sobre el clima organizacional, del autor Méndez, J. (2015) donde 

señala que: “el clima organizacional analiza la evolución histórica en las 

instituciones educativas y propones un modelo de cambio basado en la 

innovación” (p. 62). La metodología utilizada fue cualitativa, con un diseño 

documental analítico, histórico y de prospectiva. Este proyecto se enfoca 

en el clima organizacional dentro de los centros de estudios, en donde se 

analiza el nivel de organización educativa, el tipo de gerencia que da 

como resultado el impedimento para realizar cambios muy necesarios que 

sirvan con notoriedad para el desarrollo. 

 

 

La investigación encontrada en la Universidad Salesiana de Quito 

del autor Castillo, R. (2015) menciona: “la gestión administrativa y su 

impacto en el comportamiento organizacional de instituciones educativas 

busca promocionar al gerente educativo información renovada, que le 

permite ejercer de manera óptima el logro de los objetivos educacionales” 

(p. 51). 

 
 

El análisis de esta investigación se orientó en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, el análisis de esta temática evidencia un comportamiento 
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poco apacible para mejorar la gestión administrativa para el desarrollo de 

actividades que mejoren el sistema organizacional. A través de modelos 

de organización educativa se busca el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre los miembros del personal docente, administrativo y 

estudiantes. 

 
 

En el contexto nacional, revisando los archivos de la Universidad de 

Guayaquil se encontraron investigaciones relacionadas al tema señalado, 

por lo que se procedió a seleccionar la más significativa entre ellas del 

siguiente autor Luengo, R. (2013) observa: “un ambiente que no estimula 

a los docentes quienes no se sienten identificados plenamente con la 

organización” (p.11), es una investigación descriptiva, correlacional y 

señala que la gestión de una organización debe ser liderada por el 

director para que estimule que estimule a su personal en habilidades 

administrativas, socialización de valores, y participación de todo el equipo 

de trabajo, para examinar su significado, tipos y factores influyentes para 

contribuir al desarrollo de una excelente convivencia además de un real 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

 
 

Además en la Universidad Técnica del Centro de Valencia – Venezuela 

se encontró una investigación relacionad al tema que trata sobre las 

estrategias gerenciales y su influencia en el mejoramiento del clima 

organizacional de la Unidad Educativa “Alejo Zuloaga” del autor Muñoz, R. 

(2015) manifiesta: “teóricamente en la conceptualización de la gerencia 

educativa, el clima organizacional, la calidad educativa y el mejoramiento 

son continuos es decir van avanzando” (pág. 49). En este estudio de 

campo apoyado por la encuesta realizada a una muestra de la población 

de la institución objeto de estudio, se precisan los resultados obtenidos a 

través de la encuesta que se le realizó a los que conforman el objeto de 

estudio, los resultados mostraron la necesidad que tienen los docentes 

para actualizar su metodología, las cuales requieren mejorar el ejercicio 

pedagógico y las estrategias gerenciales, lo que permite incentivar una 
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optimización del clima organizacional. Por tal motivo este proyecto 

recomienda trabajar sobre los factores que impiden una adaptación del 

clima organizacional, analizando sus necesidades, y sistematizando de 

forma satisfactoria sucumbir con esta problemática para obtener un 

beneficio para toda la comunidad educativa. 

 
 

Después de la revisión documental y bibliográfica se encuentra que a 

nivel nacional existen pocos trabajos generales sobre gestión 

administrativa, es así que se evidencia la necesidad de abordar la 

problemática a investigar ya que en el colegio Juan Pío Montúfar se ve 

reflejado en su clima organizacional, de esta manera la presente 

investigación es necesaria y útil. 

 
 
 
 

Marco conceptual 
 

 

Gestión Administrativa 
 

 

La gestión administrativa es la encargada de organizar elementos, 

recursos humanos e instrumentos que forman parte de un centro 

educativo. En consecuencia, este se orienta a crear canales 

comunicativos que optimicen y fortalezcan el funcionamiento y la labor en 

las distintas áreas educativas, a su vez se busca promover el 

cumplimiento y la planificación de tal manera que cada uno de los 

procesos estén administrados correctamente en una institución educativa. 

 
 

Su finalidad es conseguir que cada una de las personas implicadas 

cumpla, de la manera prevista, con las tareas que se les han 

encomendado, y con las responsabilidades que se le han asignado. Las 

directrices de un desarrollo sostenible de la gestión educacional conllevan 

a una mejora en la calidad de los procesos que se desplieguen dentro de 

cada establecimiento educativo. 
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Cabe recalcar que la manera en que se desenvuelve una institución 

educativa depende del accionar y la gestión de las autoridades, ya que al 

tener en conocimiento amplio en lo que respecta al manejo de los 

elementos organizativos de un plantel cubrirán las exigencias de todo el 

sistema. Storner, J. (2006) afirma: 

 
 

La gestión administrativa es una especialidad que trata de las 
cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se 
presentan en las organizaciones (p. 36). 

 

La gestión administrativa es la principal actividad que marca una 

diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las personas 

que afectan. El éxito que puede tener la organización al alcanzar sus 

objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en 

gran medida, de sus gerentes. Si los encargados de la gestión 

administrativa realizan debidamente su trabajo, es probable que las 

organizaciones alcancen sus metas. 

 

Importancia de la gestión administrativa dentro de las instituciones 

educativas. 

 

 

La gestión administrativa permite incorporar el considerable número de 

componentes que forman parte de las escuelas. Influye en la posibilidad 

de que cada uno de los individuos que lo coordinen pueda construir las 

capacidades fundamentales para un rendimiento apropiado. Aguilera, G. 

(2013) manifiesta: “es fundamental para lograr que los procesos 

pedagógicos respondan a las necesidades de los y las estudiantes en 

consonancia con las políticas públicas y requerimientos del sistema 

nacional de educación” (p.25). 

 
 

Este procedimiento se transforma en el principal encargado de la 

ejecución de los proyectos educativos distintivos creados por la 

organización educativa. Tiene una importancia notable puesto que influye 
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específicamente en toda la red educativa: educadores, estudiantes, 

directores, etc. 

 
 

La capacidad más imperiosa de la gestión educativa es que permite a 

toda la red educativa trabajar en una ruta ordenada, provechosa y 

confiable hacia el cambio constante de las formas de aprendizaje y de 

enseñanza. Gento, P. (2012) manifiesta: “los y las estudiantes tienen la 

oportunidad de adquirir, analizar y crear conocimientos significativos, 

necesarios en su formación como seres integrales dentro de la sociedad” 

(p. 83). 

 
 

En otras palabras, la gestión busca que la institución educativa tenga 

un perfil que pueda incorporar amigablemente los diversos procesos y 

procedimientos que deben ser ejecutados. Esto se logra a través del 

significado de los objetivos a realizar, la actividad se pretende actualizar, 

los sistemas a conectar y la forma en que se organizará la utilización de 

los recursos. 
 

A través de los elementos de la gestión administrativa, el individuo es 

responsable de satisfacer esta capacidad, debe hacer una conclusión de 

la circunstancia teniendo en cuenta el objetivo final de conocer el entorno 

en el que debe crearse. 

 
 

La utilización de los estándares de la gestión administrativa dentro de 

las escuelas une la dedicación del considerable número de actores que 

intervienen de forma conjunta y fundamental para dar a las 

administraciones educativas de calidad en relación con la obtención de 

capacidades cognitivas y de derechos humanos con respecto a los 

estudiantes. 

 
 

Es decir, no es sólo un trabajo que confirma la satisfacción del tiempo o 

la forma en que los recursos deben ser supervisados, es sobre cada una 
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la oportunidad de reunir una situación educativa alternativa en la que los 

educandos sean la prioridad. 

 
 

Importancia de la gestión administrativa en el clima organizacional. 
 

 

Es de suma importancia tener un correcto clima organizacional para 

que exista una buena gestión administrativa, razón por la cual la 

comunidad educativa busca mejoras en el manejo de canales de 

comunicación acordes a sus exigencias, recurrir a tener buenas 

relaciones interpersonales e intrapersonales. Reddin, S. (2014) menciona: 

 
 

El principal propósito para perfeccionar el clima organizacional es 
que se mejore la efectividad. Si la institución quiere que la gestión 
sea efectiva se tiene que desarrollar una cultura centrada en 
resultados, acompañada de una buena administración que ejecute 
se preocupe por el bienestar institucional (p.79). 

 

 

Tipos de Gestiones Administrativas 

 

La forma de gestionar y administrar ha ido evolucionando 

progresivamente, la sociedad ha cambiado sus métodos de interactuar y 

relacionarse. La educación resulta uno de los procesos más complejos en 

cuanto a la formación, desarrollo de criterio y aprendizaje de los individuos 

lo cual se hace notorio conocer de qué manera son gestionados los 

modelos administrativos a lo largo de la historia con el objetivo de 

descubrir cuál es su desenvolvimiento dentro de los centros de educación. 

Los tipos de Gestiones Administrativas son: 

 
 

1.- Gestión Social.- Siendo la gestión la realización de diligencias 

enfocadas o planificadas con la intención de cumplir los objetivos de la 

administración donde las persona, como activos de las mismas, logran 

metas institucionales. Chiavenato, I. (2015) expone: “Es un conjunto de 

actividades realizadas por una o más personas con el propósito de 

alcanzar las necesidades de una unidad educativa” (p.46). 
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El autor indica que toda organización debe tener sus objetivos y debe 

saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas también 

alcancen sus objetivos individuales. Hurtado, A. (2014) manifiesta: 

 

Es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la 
máxima creación de valor para la organización, a través de un 
conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel 
de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de 
resultados necesarios para ser competitivos en el entorno (p.56). 

 
 

Tomando las palabras del autor la gestión social se centra en el talento 

humano y sus acciones que en conjunto todo el personal debe realizar, 

estas deben ser dirigidas por un director o un grupo de administradores 

cada quien en su rol, donde el conocimiento, habilidades y valores deben 

ser los destacados. 

 
 

2.- Gestión de Conocimiento 
 

 

La gestión del conocimiento consiste en optimizar la utilización de este 

recurso, el conocimiento. El conocimiento es todo lo que se tiene y ayuda 

a interpretar el entorno y, como consecuencia, a actuar. El conocimiento 

permite interpretar, saber y tener la posibilidad de poder actuar, de 

acuerdo con lo que se necesita, en este caso la institución educativa, 

cuando se dedican a la gestión del conocimiento. 

 
 

La gestión del conocimiento se la considera como la capacidad que 

tiene el personal de una institución para optimizar sus habilidades, 

creatividad, conocimientos, experiencia, necesaria para el prestigio, 

eficiencia y efectividad de la organización, que implemente un sistema de 

gestión del conocimiento que tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Bases para su implantación.




 Actitudes que lo favorecerán.
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 Objetivos que tiene la institución.




 Actitudes que lo obstaculizarán.


 Acciones que debe llevar a cabo la institución.

 

 

3.- Gestión Pedagógica 
 

 

Es la función más importante del directivo que comprende sistemas de 

avaluación para asegurar la mejora continua, oportuna y pertinente de la 

institución. Chica, D. (2015) manifiesta: 

 

 

Según Unesco, como organismo rector de la educación mundial, ha 
trazado una serie directrices, que han venido tomando auge en el 
milenio que comienza. Estas directrices han sido adoptadas por 
algunas instituciones de educación y es lo que se conoce como la 
educación proactiva. (p. 21). 

 
 

4.-Gestion de conflicto 
 

 

Los directivos deben tener formación integral que contemple 

conocimientos psicológicos que le permitan visualizar el conflicto para 

plantearlo, analizarlo y resolverlo. El conflicto se redefine y se disuelve, en 

este caso se analiza y se modifica intencionalmente el contexto en el que 

el conflicto se presenta, de manera que éste toma otro rumbo y se diluye. 

El conflicto en cuanto tal no se soluciona, pero pierde su fuerza 

paralizadora de acciones. Segredo, A. (2013) expone: 

 
 

En la sociedad moderna los sistemas organizacionales marchan a la 
par de los procesos de transformaciones sociales y han alcanzado 
una gran difusión de manera tal que constituyen un medio a través 
del cual la sociedad busca soluciones a los problemas que enfrenta 
(p. 12). 

 
 

5.- Gestión escolar 
 

 

Se define la gestión escolar como: Un conjunto de acciones 

pedagógicas, administrativas, financieras, organizativas y de evaluación 
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orientadas al logro de los aprendizajes de los estudiantes con la 

participación de la comunidad educativa que se compromete a 

implementarlas, ésta guarda ciertas características como ser democrática, 

integradora, sistemática, inclusiva, comunitaria, eficiente y eficaz. Pérez, 

R. (2014) manifiesta: 

 
 

La gestión en los centros escolares, en tanto componente de una 
reordenación institucional, ha tenido como referencia un conjunto de 
cambios importantes en distintos órdenes de la vida social a lo largo 
de estos últimos años. Sin tratar de simplificar la complejidad y 
variedad de estas transformaciones en los diferentes países de 
América Latina (p. 14). 

 
 

Cumplir estos parámetros en cualquier nivel de educación tiene como 

rédito una educación innovadora, de calidad, que tiene claro lo que es 

administrar todo tipo de recursos con estándares de calidad universales, 

cuya gestión no solo incluye el aprendizaje sino también un compromiso 

con la comunidad y docentes para una participación integradora, 

equitativa y abierta a los cambios sociales. 

 
 

En la actualidad la mayor parte de las entidades educativas se 

esfuerzan por realizar una gestión escolar de calidad, no solo por las 

exigencias ministeriales sino porque es la manera efectiva de lograr 

obtener buenos resultados en esta gestión, lo cual conlleva tener una 

mejor administración de tiempo, espacio, recursos humanos y financieros 

y la gestión del conflicto todo lo cual se revierte en el mejor ejercicio de la 

docencia y por ende la enseñanza - aprendizaje en los estudiantes 

mejorará. 

 
 

Funciones de la gestión administrativa 
 

 

Las funciones deben ser realizadas en un orden específico y están 

interrelacionadas, es decir, las decisiones y acciones que se realicen en 
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una de ellas influirá en las demás. La gestión administrativa se realiza a 

través de cinco funciones específicas: 

 
 

1.- Planificación 
 

Consiste en definir los objetivos de la institución, las estrategias 

adecuadas para conseguirlos y las tareas necesarias para alcanzarlos. 

Hernández, R. (2006) dice: “que la planificación, es la selección y relación 

de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones (premisas) 

respecto al futuro en la visualización y formación de las actividades 

propuestas que se creen sean necesarias para alcanzar los resultados 

deseados” (p. 48). 

 
 

Según el mismo autor, la planeación abarca la estrategia de largo 

alcance de una institución, y comprende las tácticas de mediano plazo de 

la empresa, y una visión profunda rectora que cimiente las bases del 

desarrollo y contemple los escenarios de mediano y largo plazos en los 

que podría actuar la empresa. 

 
 

Principios de la Planificación 
 

 

Los principios de la planificación son: 
 

 

1.- Principio de unidad y dirección: todo plan debe estar dirigido hacia 

objetivos en una misma dirección. 

 

 

2.- Principio de delegación: todo plan debe involucrarse a las unidades 

ejecutoras, dándoles poder suficiente en la toma de decisiones para la 

ejecución del plan. 

 
 

3.- Principio de flexibilidad: todo plan debe contemplar un grado de 

flexibilidad ante posibles imprevistos, sin incurrir en impresiciones. 
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4.- Principio de visión estratégica: todo plan debe estar alineado a la 

visión estratégica. 

 
 

5.- Principio de control: todo plan debe ser sujeto a control. 
 

 

Ventajas de la planificación 
 

 

Además expresa las siguientes ventajas de la planificación: 
 

 

1.- Solo se puede controlar y dirigir lo que se planea. 
 

 

2.- Distribución más justa de recursos. 
 

 

3.- Los procesos y procedimientos son y pueden ser objeto de memoria 

continua. 

 
 

4.- La planeación permite una mejor organización. 
 

 

5.- Facilita la coordinación de los recursos humanos. 
 

 

6.- Ayuda a la dirección de la empresa. 
 

 

7.- Disminuye el riesgo de la empresa al proveer y planear acciones 

frente a contingencias posibles. 

 
 

2.- Organización 
 

 

Consiste en definir las tareas que deben efectuarse, atribuirlas a los 

responsables que deben desarrollarlas y diseñar los mecanismos de 

coordinación para que se lleven a cabo de la manera más eficiente, 

organiza el proceso de diseñar estructuras formales del trabajo en una 
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institución por medio de una generación de jerarquía de autoridad que 

establezca responsabilidades por áreas de trabajo. 

 
 

Propósitos y principios de la organización 
 

El propósito de la organización es crear una estructura estable, con 

jerarquía y puestos de trabajo, con autoridad y responsabilidad que defina 

los cauces de la comunicación formal y la competencia de cada puesto en 

referencia a la toma de decisiones. Se destacan los siguientes principios: 

 
 

Principio de división del trabajo: Busca la especialización y el 

perfeccionamiento del hombre en un puesto, para producir mejor. 

 
 

Principio de autoridad y responsabilidad: La autoridad en la 

organización y en las estructuras, implica aspectos formales o legales, 

técnicos y morales. 

 
 

Principio de delegación: La autoridad se delega y la responsabilidad 

se comparte, lo cual significa que el jefe debe permitir que sus dirigidos 

hagan las cosas y tomen decisiones libremente, aunque en cualquier error 

que cometa se lo involucre a él. 

 
 

Principio de unidad de mando: Indica que cada miembro de la 

organización debe ser responsable solo frente a una autoridad, la cual ser 

una persona, un comité o un consejo. 

 
 

3.- Dirección 
 

 

Dirigir es influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

comportamiento organizacional y grupal de las instituciones educativas. 

Porter, L. (2006) plantea: 

 

 

Que la dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene 
como finalidad coordinar los elementos humanos de las 
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instituciones, la dirección implica un responsable con nivel de 
autoridad que genere liderazgo, así como motivación, comunicación, 
cambio organizacional e individual y la creatividad general (p. 56) 

 
 

Existen diversos principios clásicos de administración que tienen una 

aplicación concreta en la dirección, fundamentalmente en la coordinación 

general de las instituciones y en el liderazgo personal de las jerarquías. 

 
 

Elementos de la dirección 
 

 

Los elementos de la dirección son los siguientes: 
 

 

 Autoridad


 Responsabilidad


 Responsabilidad compartida


 Unidad de mando


 Unidad de dirección


 Delegación
 

 

4.- Control 
 

 

Consiste en fijar los valores considerados normales, medir los 

resultados obtenidos en la realidad y corregir los posibles desajustes. 

Toda institución debe ser organizada y planificar bien las tareas que cada 

uno de los miembros debe realizar, es por eso que una planificación clara 

y precisa no puede fallar en nuestras instituciones educativas, junto a esto 

le sumamos un buen control y una corrección oportuna y asertiva 

lograremos obtener una entidad con todos los parámetros que exigen las 

autoridades. Hitt, M. (2006) afirma: “el control es la regulación de 

actividades y comportamientos dentro de las organizaciones; ajuste o 

conformidad con los objetivos” (p. 61). 
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Tipos de control 
 

Las etapas del control deben ser similares en cualquier institución, el 

alcance de lo que tiene que controlarse varía significativamente. Esto a la 

vez, afecta a la forma en que entran en operaciones las etapas. 

 
 

Los tipos de control son los siguientes: 
 

 

Control estratégico 
 

 

Evaluación y regulación de la forma en que la organización como un 

todo se ajusta a su ambiente externo, y logra sus objetivos y metas a 

largo alcance. Los sistemas de control estratégico, donde existen, están 

diseñados para determinar lo bien que se alcanzan dichos objetivos. 

 
 

Control Táctico 
 

 

Se centra en la implementación de la estrategia. Así, este nivel cubre 

los arreglos fundamentales de control de la organización, aquello con los 

que sus miembros tienen que vivir todos los días. El control táctico forma 

el corazón y, podría decirse, el alma del conjunto total de controles de una 

organización. Es la evaluación y regulación de las funciones cotidianas de 

las organizaciones y sus principales unidades en cuanto a la 

implementación de su estrategia. 

 
 

Clima Organizacional 
 

 

Definición de clima organizacional 
 

 

El clima para una organización competente, debe tener las mejores 

condiciones en cuanto a ambiente de trabajo, estas condiciones son 

percibidas por todos los individuos para influir en su comportamiento de 

manera positiva. Robins, G. (2013) expone: 
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La gestión organizacional no es más que el estudio del 
comportamiento de las personas en una organización y de cómo 
afecta el desempeño laboral, se relaciona también con el 
ausentismo, la rotación de personal, la productividad, el 
comportamiento, la comunicación interpersonal, los procesos 
grupales, los diseños de trabajo (p.10). 

 

Toda institución de cualquier índole sea educativa o empresarial debe 

contar con personal totalmente capacitado en sus funciones, con 

capacidad de resolver problemas tomando decisiones acertadas, además 

debe cumplir con las metas y objetivos establecidos por la institución de 

manera que se logre un buen clima organizacional. 
 

Por ser un tema que se enfrenta a los comportamientos 

organizacionales se hace mención al Plan Nacional del Buen Vivir el cual 

determina que se debe de fortalecer las relaciones con la comunidad 

educativa 

 
 

Dimensiones del clima organizacional 
 

 

Al abordar un estudio sobre las dimensiones del clima organizacional 

se requiere destacar algunos aspectos como los siguientes: 

 
 

Autonomía individual: Esta se refiere a la responsabilidad que cada 

individuo tiene pare desenvolverse en distintos roles. La participación y 

representación de sus ideas cumplen con los requisitos de autonomías 

que se requieren. 

 
 

Grado de estructura y la influencia en el puesto desempeñado: 
 

Este determina el desenvolvimiento dentro de un ambiente, ya sea de 

trabajo o educativo, en donde se establecen metas y objetivos en los 

distintos medios de comunicación para facilitar la información. 

 
 

Consideración, entusiasmo y apoyo: Este nivel incluye una gran 

responsabilidad a nivel gerencial y directivo ya que el apoyo al personal 
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dentro del área de trabajo motiva a un mejor desempeño y cumplimiento 

de sus funciones. 

 
 

Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo: Este 

implica el nivel de importancia para desarrollar las tareas encomendadas 

dentro de un grupo de trabajo, la interacción y la mejora de relaciones 

entre los individuos que forman un grupo de trabajo se torna muy amena, 

también se toma en cuenta el manejo de conflictos y situaciones 

relacionadas al ambiente de trabajo. 

 
 

Características del clima organizacional. 
 

 

Martínez, D. (2013) afirma: “el clima organizacional establece la 

manera en que una persona percibe su trabajo o rendimiento” (p.70). Las 

características que posee el clima organizacional son las siguientes: 

 

 Es un concepto natural y elemental.




 Es diferente a la cultura organizacional.


 Es un aspecto que es exterior a las personas.




 Pueden existir diferentes climas organizacionales dentro de 
una misma área de trabajo.




 Puede llegar a cambiar en el caso de existir algún tipo de 
intervención.




 El comportamiento de los empleados puede verse afectado 
por el clima organizacional.




 Los elementos que la constituyen pueden ser variantes pero 
mantienen el mismo clima organizacional




 Al juntarlo con las estructuras y características de las 
instituciones se puede formar un sistema dinámico.




 Se determina por conductas y expectativas que tienen los 
individuos y por las realidades sociales de la institución.
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El clima organizacional no se puede ver, en todo caso, existe y puede 

influir en todo lo que ocurre dentro de una institución educativa y mientras 

tanto puede ser impactado por los ejercicios que se realizan en el interior. 

 
 

La satisfacción de los objetivos puede ser viable sólo si cada uno de los 

asociados dentro de una institución educativa se comunica y mantiene 

una relación excepcionalmente sólida que les permite crear y actuar 

amistosamente, según las direcciones actuales, respetando convicciones, 

prácticas y diferentes partes de cada persona. Un clima organizacional 

adecuado conlleva a generar efectos positivos, en cambio un mal clima 

organizacional puede ser cuando existe exceso de rotación de personal y 

ausentismo. 

 
 

Importancia y beneficios de un buen clima organizacional. 
 

 

Un buen clima organizacional dentro de cualquier institución educativa 

es importante, pero es difícil de conseguir ya que requiere la colaboración 

y cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa. Existen 

diferentes factores que pueden incidir en el clima organizacional, ya que 

por ejemplo, si el ambiente no es el adecuado, no existe una correcta 

comunicación entre compañeros y las autoridades son excesivamente 

autoritarias, provoca en los trabajadores desmotivación y falta de 

entusiasmo. 

 
 

En las instituciones educativas afecta el incumplimiento de las 

planificaciones realizadas por los directivos y docentes, siendo los 

principales afectados los estudiantes. Dado estas circunstancias se 

denotan la importancia de mantener un clima organizacional adecuado y 

agradable para todos los asistentes a la institución. Baguer, L. (2012) 

expresa: 

 
 

A través de un adecuado clima organizacional se puede tener un 
mayor rendimiento laboral de todos los trabajadores, lo cual significa 
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que cumplirán correctamente todas y cada una de las funciones 
asignadas, mayor colaboración y aportación con ideas; esto provoca 
incremento de beneficios para la institución. (p.149). 

 
 

El clima organizacional en las instituciones educativas 
 

 

Ansión,  V.  (2015)  expresa:  “el  clima  organizacional  en  el  área 
 

educativa se considera el reflejo de la identidad y de la calidad de la 

comunicación entre miembros de la comunidad educativa, por ello existen 

gran cantidad de trabajos realizados por los estudiosos del tema” (p.277). 

 
 

Es decir que a este tema se le ha da la misma importancia que se 

maneja en las empresas con fines educativos; esto se debe a que con el 

tiempo ha sido necesario afrontar nuevos retos educaciones impuestos 

por el Ministerio de Educación, basados en estándares internaciones. 

 
 

Los estudios realizados sobre el clima en instituciones educativas han 

permitido definir y comparar entre distintos centros de educación, de igual 

forma se puede realizar una descripción de las conductas que presentan 

los docentes y autoridades. Con ello es posible conocer que la eficiencia 

es la institución y como se desempeña el gestor administrativo. Dichos 

resultados han servido para proponer mejoras en la gestión del clima 

escolar. Fernández, F. (2014) señala: 

 
 

Se ha considerado al clima organizacional como uno de los factores 
que proporcionan eficacia y equidad. De igual forma puede ser factor 
de gran influencia directa en el aprendizaje de los educandos, que 
puede beneficiar en el caso de que el clima sea positivo, pero 
también perjudicar en el caso de encontrar negatividad (p.15). 

 
 

Un buen clima organizacional en las instituciones educativas se 

caracteriza por tener un alto rendimiento en los estudiantes, los docentes 

se encuentran satisfechos a nivel personal e institucional; el gestor 

administrativo o rector mantiene un alto liderazgo, posee grandes 

expectativas del desempeño académico general, mantiene presente y 
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claro los objetivos de la institución y planea actividades para su 

consecución, por lo cual crea un entorno seguro y ordenado. 

 
 

Tipos de climas organizacionales 
 

 

Indica la existencia de distintos enfoques, los cuales asumen un clima y 

percepción distinto, donde las circunstancias en el desarrollo organizativo 

se dan por distintas maneras, los tipos de climas organizacionales son: 

 
 

1.- Clima autoritario 
 

 

Se caracteriza por tener una dirección donde no se posee confianza, 

este clima denota cierto grado de temor y miedo al fracaso por el nivel de 

exigencia, la interacción entre los supervisores e individuos es mala y se 

toman decisiones exclusivamente por los jefes. 

 
 

2.- Clima Paternalista 
 

 

Se caracteriza por el grado de confianza que los supervisores manejan 

con los individuos, dirigiendo a sus subordinados, es un clima 

organizacional novedoso ya que direcciona positivamente las necesidades 

de los empleados. En este clima organizacional la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión que 

se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 
 

3.- Clima participativo 
 

 

Es la confianza que se da para realizar tareas, lo que permite tomar la 

iniciativa, y busca satisfacer todas las necesidades estimadas, se recurre 

a la interacción entre todos los individuos. Esta atmosfera dinamiza la 

administración para lograr los objetivos trazados. 
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Evidencias del clima organizacional 
 

 

a)  Liderazgo 
 

 

Es la influencia interpersonal ejercida en muchas situaciones, esta se 

dirige a través del proceso comunicativo y de los objetivos planteados 

para que estos se cumplan, es considerado un fenómeno que ocurre 

exclusivamente en grupos sociales; debe ser analizado en función de las 

relaciones que existen entre las personas de una determinada estructura 

social, y no por examinar una serie de características individuales. 

 
 

Dirección 
 

 

Es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad 

coordinar los elementos humanos de las instituciones. La dirección implica 

un responsable con nivel de autoridad que genere liderazgo, así como 

motivación, comunicación, cambio organizacional e individual y 

creatividad. Dirigir es influir en los individuos para que contribuyan a favor 

del comportamiento de las organizaciones. 

 
 

b) Motivación 
 

 

Conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, 

que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio se hacen 

presente. 

 
 

c)  Responsabilidad 
 

 

Capacidad de las personas a responder por sus deberes y las 

consecuencias de sus actos. 
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d) Reciprocidad 
 

 

Relación de dar y recibir mutuamente entre el individuo y la 

organización. 

 
 

e)  Equidad 
 

 

Acceso a las retribuciones por medio de un sistema equitativo que trate 

a todos en condiciones de igualdad en trabajo y beneficio. 

 
 

f) Beneficios del clima organizacional 
 

 

1.- Mayor productividad 
 

2.- Formación de líderes 
 

3.- Identidad corporativa 
 

4.- Comunicación adecuada 
 

5.- Resolución de conflictos. 
 
 
 

 

Fundamentación Epistemológica. 
 

 

La epistemología se basa en el estudio del conocimiento del individuo, 

este sirve para alcanzar un conocimiento científico a través de la validez 

para construir ciencia. Por lo general la epistemología se emplea mediante 

los hechos pasados que definen sus conceptos. Ceberio, W. 
 

(2014) sostiene: 
 

 

El termino de epistemología deriva del griego episteme que significa 
conocimiento y es un arma de la filosofía que se ocupa de todos los 
elementos que procuran la adquisición de conocimientos e investiga 
los fundamentos, limites, métodos y validez del mismo (p. 33) 

 
 

El enfoque epistemológico permite establecer las condiciones básicas 

que contribuyen a dar coherencia y validez a la investigación. Esta 
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investigación se ubica en el enfoque del racionalismo crítico, asociado al 

método deductivo. El racionalismo crítico plantea que la producción del 

conocimiento se logra a través de la aplicación de un método de 

investigación que contemple la importancia de la razón. Arnal, O. (1992) 

manifiesta: “el racionalismo critico adopta la idea de que la teoría critica es 

una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sus 

contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante” (p. 43). 

 

 

Basados en este paradigma el proyecto tiene como objetivo promover 

la transformación social y dar respuestas a problemas establecidos sobre 

el clima organizacional de la institución, pero con la participación de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

Buscando el desarrollo integral de los docentes y estudiantes por 

medio de la crítica y la creación intelectual, ya que sostiene que el 

conocimiento sigue un proceso, que es creativo y progresivo dentro de un 

buen clima organizacional. 

 
 

Fundamentación Filosófica 
 

 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos 

filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura abordamos el 

objeto y sujeto de estudio en el clima organizacional. Esto permite saber 

de dónde se parte, hacia donde se pretende llegar y para que se procuran 

determinadas metas. Brander, T. (2015) manifiesta: 

 
 

La Filosofía es la ciencia que se ocupa del saber cómo se 
desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 
es capaz de revelar la verdad en las entidades ocultas y los 
procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla tan 
extendido como la ciencia misma. (p. 65) 
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Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas esta investigación se fundamenta en la 

corriente del materialismo dialectico. Stalin, J. (1998) señala: “el 

materialismo dialectico es la concepción del mundo porque su modo de 

abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos 

fenómenos y de concebirlos es dialectico, y su interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos” (p. 850). 

 
 

El proyecto se está sometiendo a cambios dentro del clima 

organizacional de la institución educativa y se va generando a través del 

análisis y la reflexión para que todos los miembros de la comunidad 

educativa aprovechen las ventajas que nos brinda el conocimiento. 

 
 

Fundamentación Pedagógica. 
 

 

La pedagogía es la ciencia que se encarga de la formación integral del 

individuo y de los métodos de enseñanza de los educadores, utilizando 

distintos métodos y estrategias para obtener el propósito educativo 

trazado en la planificación de su currículo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que tienen como finalidad mejorar el entorno educativo. Se 

puede inferir en distintas interrogantes, que pueden ser respondidas 

mediante el enfoque necesario para obtener un cambio que involucre a 

todas las áreas del conocimiento del individuo. Cruz, N. (2015) menciona: 

 
 

La pedagogía de Freinet se apoya en unos de los principios 
educativos que son los fundamentos filosóficos, psicológicos y 
sociológicos a partir de los cuales se estructura toda acción que se 
origina de esta concepción educativa (pág. 28) 

 
 

Este proyecto se fundamenta en el modelo pedagógico del socio-

constructivismo ya que sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Greenon, B. (1999) explica: “el constructivismo social es una rama 

que parte del constructivismo puro y el simple constructivismo, es una 
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teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano” 

(p. 52). 

 
 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información 

sobre los hechos sucedidos en el pasado es asimilado y depositado en 

una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el 

sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente la luz de sus experiencias. Así el individuo 

aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar 

las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento, detrás de 

todas estas actividades como la experimentación y manipulación de 

realidades concretas además de pensamiento crítico, dialogo y 

cuestionamiento continuo. Mediante lo expuesto en el presente proyecto 

se busca ayudar a la comunidad educativa para que haya una mejor 

integración para mejorar el aprendizaje y así lograr un mejor clima 

organizacional dentro de la institución educativa. 

 
 

Fundamentación Psicológica. 
 

 

La psicología es una ciencia encaminada al análisis de los aspectos 

relacionados con la conducta y los procesos mentales. Busca dar 

explicaciones de todas las percepciones y pensamientos del ser humano, 

dichas respuestas están basadas en el método científico. Velázquez, J. 

(2013) menciona: “la psicología permite hacer una reflexión del 

comportamiento que tienen los individuos en los diferentes ámbitos en los 

que interviene y se encuentra, para esto se puede observar, realizar 

comparaciones, explicaciones y prever la conducta” (p. 55) 

 

 

La psicología está enfocada al estudio del comportamiento de las 

personas que interactúan con el ambiente, por lo cual dentro del campo 
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educativo es de gran utilidad ya que facilita conocer los métodos y 

procedimientos aplicados en la gestión administrativa de las instituciones 

educativas. El análisis se puede aplicar a las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia para conocer su comportamiento y 

entender como se está llevando el clima organizacional, como se 

mantiene la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 
 

Es importante tomar en cuenta la psicología ya que a través de ésta es 

posible darse cuenta de los fenómenos que se producen en la institución 

de forma que proporcionen una explicación de las verdaderas causas que 

originan el comportamiento de la comunidad educativa, es decir se 

conoce los motivos por lo que existe un mala gestión administrativa y 

clima organizacional. Por medio de este conocimiento se pueden plantear 

mejoras que aporten a las relaciones humanas y creen un ambiente 

propicio para la ejecución de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Fundamentación Sociológica. 
 

 

La sociología es la encargada de un estudio metódico de los distintos 

grupos en la sociedad, este mantiene el interés en el comportamiento y 

relaciones que se presenten en los seres humanos. Este estudio requiere 

aplicar distintos métodos que describen al sujeto mediante las variables, 

aquí se presentan las autoridades, estudiantes y docentes; también se 

determina su comportamiento en los distintos roles que ocupan. Jiménez, 

E. (2015) aporta: 

 
 

La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las 
normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona bien 
socializada se halla inmersa de un sistema de identidad, 
comunicabilidad y cooperación (p.157). 

 
 

Se puede llegar a determinar los fenómenos que están inmersos en la 

institución educativa y como estos están relacionados con el ambiente 

que los rodea, de manera que permita comprender las acciones 
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ejecutadas de la gestión administrativa y su incidencia en el clima 

organizacional. La sociología es importante utilizarla en el presente tema 

ya que facilita el estudio de las diversas interacciones de la comunidad 

educativa, de igual forma sirve para observar todas las manifestaciones; 

para esto es necesario apoyarse en métodos de investigación que permita 

recopilar datos y aplicar una verificación. Es decir, que se podrá realizar 

un análisis interno de cómo se encuentra organizada la institución y las 

relaciones que mantienen los individuos de manera que se logra obtener 

la realidad social actual. 

 
 

Marco contextual 
 

 

El colegio Juan Pío Montúfar fue creado en el gobierno del Presidente 

Carlos Arroyo del Río mediante decreto N° 1551 del 26 de diciembre de 

1941, e inaugurado el 20 de octubre de 1942. Su primer rector en 

funciones fue el historiador, político, investigador y pedagogo Oscar Efrén 

Reyes. El primer local del colegio Montúfar fue el edificio de la calle 

Borrero N° 227 con fachadas laterales hacia las calles Maldonado y Loja, 

en el centro de Quito. La institución funcionó durante 20 años en este 

local. El 19 de Junio de 1964, se inauguró en el sur de la ciudad en la Av. 

Napo, las nuevas instalaciones de la institución. 

 

 

En la actualidad la institución cuenta con 2971 alumnos en la jornada 

matutina y 1090 en la vespertina. Al ser una institución de educación 

secundaria acoge a estudiantes de los últimos tres años de educación 

básica EGB (8°, 9° y 10°) y los tres del nuevo Bachillerato General 

Unificado BGU. Desde la aplicación del Bachillerato General Unificado se 

debió cambiar las distintas mallas curriculares de las especialidades para 

ajustarse a los requerimientos del Ministerio de Educación. 
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Desde el ciclo 2012-2013, se incorporaron a la comunidad académica 

de la institución en su sección matutina a estudiantes mujeres desde el 8° 

año de educación básica. 

 
 

Marco Legal 
 

 

Como bases legales del presente trabajo de investigación se toman 

en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (2017 – 2021), Constitución de 

la Republica, la Ley de Educación Intercultural y su reglamento además 

normas relacionadas que se detallaran a continuación. 

 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
 

 

En el objetivo 7, Incentivar una sociedad participativa: “es 

imprescindible el desarrollo de una sociedad activa y participativa, que 

opere a la altura de las demandas y la educación del país. Una sociedad 

de este tipo requiere el empoderamiento de sus ciudadanos, desde la 

participación social hasta los niveles educativos” (p. 98). 

 
 

En el objetivo 8, Promover la transparencia y la corresponsabilidad 

para una nueva ética social: “es posible identificar a los actores como 

las personas que toman la decisión de beneficiar intereses particulares no 

obstante en este acto tienen igual importancia todos los miembros de la 

comunidad educativa para su beneficio” (p. 101) 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 
 

 

Art 26.- “La educación es un derecho de la persona a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye de manera 

prioritaria, de la política pública y de la inversión estatal… las personas, 

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

participar en el proceso educativo” (p. 27) 
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Art 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico… la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” (p. 27) 

 
 

Art 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y a 

la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato a su equivalencia” 

(p. 28) 

 
 

Art. 29.- “El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (p. 28) 

 
 

Art. 343.- “El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje y la generación y la utilización de 

técnicas y saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica incluyente y 

eficaz” (p. 160) 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
 

 

Art. 2.- “Cultura de paz y solución de conflictos.- el ejercicio del 

derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, 

unas 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” (p. 34) 

 
 

Art. 6.- “Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación” (p. 41) 
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Art 7.- “Recibir una formación integral y científica que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, y la participación de la autonomía” (p.53) 

 
 

Art. 8.- “Procurar la excelencia educativa o mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de tareas y obligaciones” (p.53) 

 
 

Art. 11.- “Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a 

la diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las 

distintas manifestaciones de discriminación, así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares” (p. 61) 

 
 

Art. 13.- “Apoyar y motivar a sus representados y representadas 

especialmente cuando existen dificultades en el proceso de aprendizaje 

de manera constructiva y creativa” (p. 62) 

 
 

Código de Trabajo 
 

 

Art. 5: “Los funcionarios administrativos están obligados a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos” (p. 3) 

 
 

Art.31: “Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de 

trabajadores conservara, respecto a cada uno de ellos, sus derechos y 

deberes de empleador” (p. 14) 
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CAPÍTULO III 
 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

Enfoque de la Investigación 
 

 

El diseño de la investigación está estructurado por una metodología 

cualitativa y cuantitativa con la que se ha relacionado los tipos de 

investigación con sus respectivos métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación con los que se fortalecen los temas ya planteados. 

 
 

La metodología de la investigación según Batista, R. (2009) señala: “es 

la organización de los pasos a través de los cuales se ejecutara una 

investigación científica” (p. 75). No es posible concebir la idea de 

“investigación” sin pensar de manera casi automática en la serie de pasos 

que debemos cumplir para otorgar seriedad y veracidad a dicha 

investigación. 

 
 

Por esta razón la siguiente investigación tiene un enfoque cualitativo ya 

que Hernández, R. (2006) menciona “el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 16), dicho 

esto se utiliza este enfoque porque se busca medir hechos , esta 

investigación es de naturaleza flexible y se vinculara con todos los sujetos 

de estudio en este caso la comunidad educativa del Colegio Juan Pío 

Montúfar para analizar y comprender los aspectos de la problemática 

sabiendo opiniones de todos para llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

La investigación también se fortalece con el enfoque cuantitativo, 

Hernández, R. (2006) afirma “el enfoque cuantitativo es aquel que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
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numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 15), según este enfoque en nuestra 

investigación se aplicaron encuestas y entrevistas para poder medir 

cuantitativamente a las variables y de esos resultados realizar un análisis 

estadístico y poder llegar a recomendaciones y conclusiones. 

 
 

Tipos de Investigación 
 

 

En esta investigación se ha considerado algunos tipos de investigación 

como los que se cita a continuación: 

 
 

La investigación de campo según Martins, F. (2010), comenta: “en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural” (p. 88), por este motivo esta 

investigación se realizó directamente en el lugar de los hechos en el 

Colegio Juan Pío Montúfar a través de entrevistas y encuestas dirigidas a 

las autoridades, docentes y estudiantes que permitieron recolectar la 

información. 

 
 

También se apoyó en la investigación bibliográfica, Galarraga, E. 

(1996), aporta: “la investigación bibliográfica es la primera etapa del 

proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de : información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada” (p. 11), para esta investigación se necesitó como 

apoyo documentos, repositorios y libros para el estudio de la problemática 

para así tener una mejor visión la cual esta detallada en el marco teórico y 

en los antecedentes de estudio. 

 

 

De igual modo se utilizó la investigación exploratoria, Arias, F. (2014) 

afirma: “en las investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso 
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conocimiento que se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean 

hipótesis de forma explícita, es decir se trabaja solo con objetivos” (p. 43), 

esta investigación se utilizó para determinar la situación que enfrenta el 

Colegio Juan Pío Montúfar y cuáles serán las soluciones pertinentes a 

tomar para un beneficio común de un problema poco investigado en este 

contexto. 

 
 

También se empleó la investigación correlacional, Arias, F. (2012) 

establece: “su finalidad es determinar el grado de relación o asociación 

existente entre dos o más variables” (p. 67), esta investigación se utilizó 

para poder saber el grado de relación existente entre ambas variables y 

como afectan en nuestra presente investigación. 

 
 

Además se llegó a un nivel de investigación descriptiva, Jiménez. R. 

(1998) aporta: “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (p.22), para nuestra 

investigación a través de las encuestas y entrevistas se pudo reconocer 

los criterios y pensamientos de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa para identificar las características del grupo de 

estudio. 

 
 

Igualmente la investigación explicativa, Hernández, E.(2003) señala: 

“pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian” (p. 124), el propósito de esta investigación es dar a 

conocer el motivo del objeto de estudio, buscando razones o 

explicaciones sobre el comportamiento de las variables llegando a 

descubrir por último paso las causas del objeto de estudio. 
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Métodos de Investigación 
 

 

Los métodos empleados en el desarrollo de la investigación son 

inductivo, deductivo y científico. 

 

 

El Inductivo es porque permite el análisis de lo particular a lo general. 

Sánchez, J. (2012) cita: “es el camino lógico para buscar la solución a los 

problemas que se plantean” (p. 82). Es por esto que se utilizó el método 

inductivo como lo menciona Merino, M. (2012) indica: “que a través del 

método inductivo se obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares” (p. 25), puesto que la investigación parte de la observación 

de los hechos en el Colegio Juan Pio Montufar para saber el problema, 

estudiar los hechos y llegar al planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones que darán brindaran la mejor solución en el clima 

organizacional del Colegio Juan Pío Montúfar. 

 
 

También se apoyó en el método deductivo pues es porque partió de 

datos generales y a través de la investigación y llegar a una información 

objetiva así lo menciona Merino, M. (2008) manifiesta: “la conclusión se 

halla implícita dentro de las premisas” (p. 16), esto quiere decir que 

partimos de premisas, supuestos luego con la investigación y resultados 

llegamos a las conclusiones. 

 
 

Finalmente se empleó el método científico porque como lo indica 

Santaella, F. (1984) aporta: “es un conjunto sistemático de criterios de 

acción y de normas que orientan el proceso de investigación” (p. 20), el 

método científico estuvo presente en todo el proceso de la investigación, 

ha sido ordenado, secuencial y lógico de acuerdo a los parámetros 

planteados por la Universidad de Guayaquil para dar alternativas de 

solución. 
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Técnicas e instrumentos de la Investigación 
 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron las 

siguientes: 

 

 

La entrevista según Rojas, R. (2015) señala: “la entrevista se emplea 

en diversas disciplinas tanto sociales como de otra área como la 

enfermería y epistemología para realizar estudios de carácter 

exploratorios, ya que permite captar información abundante y básica sobre 

el problema. También se utiliza para fundamentar hipótesis. (p. 261). Se 

empleó una entrevista que es un conjunto de seis preguntas abiertas en 

nuestro caso, dirigidas a las autoridades del Colegio Juan Pío Montúfar 

que en este caso fueron tres, rector, vicerrector e inspector general, 

quienes brindaron toda su ayuda con una cita previa, y nos aportó con 

datos importantes en el tema investigado. 

 
 

La encuesta como menciona Rojas, R. (2015) define: “es una técnica 

que consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, 

sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas 

sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este 

medio” (p. 221), para esto se utilizó un cuestionario que es un conjunto de 

preguntas de carácter cerrado, se realizaron once preguntas cerradas 

relacionadas con las variables a investigar y la propuesta, dirigido a seis 

docentes, ciento setenta y ocho estudiantes e igual número de padres de 

familia del Colegio Juan Pio Montufar las preguntas fueron elaboradas con 

la escala de Likert que indica cómo se debe de proceder a realizar las 

preguntas de la encuesta para que tengan una respuesta bajo este 

esquema diseñado anteriormente Salking, P. (1932) afirma: “es el 

elemento más sólido para saber lo que piensan las personas que 

intervienen en el fenómeno. (p. 67), esto nos permitió medir en qué grado 

los involucrados están informados y creen que es importante el tema 
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tratado para dar una medición afirmativa o negativa de la investigación 

para poder brindar una solución adecuada. 

 
 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección de 

datos. 

 

 

La validez según Hernández, (1999) comenta: “puede entenderse 

como el grado en que un instrumento, realmente mide la variable que 

debe medir” (p. 243). Por su parte la Confiabilidad según Hernández, 

(1991) aporta: “esta se da cuando un instrumento se aplica repetidas 

veces, al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben 

obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable” 

(p.243), por esta razón es muy importante validar los instrumentos para 

poderlos aplicar de la mejor manera y así obtener información real y 

precisa de las variables a investigar para que la solución este acorde del 

clima organizacional de la institución educativa. 

 

 

Para la validez y confiabilidad se tomó en cuenta tres juicios de 

expertos relacionados con la materia a los cuales se les entrego: carta de 

solicitud, instrucciones, formularios para validar la pertinencia, calidad 

técnica y el lenguaje de cada una de los instrumentos. 

 
 

Población y Muestra 
 

 

Población 
 

 

Se demuestra que la población es la recopilación de la participación de 

toda la comunidad educativa que intervienen en el Colegio Juan Pío 

Montúfar por esto Navarro, G. (2014) define: “Conjunto de objetos que 

verifican una definición bien determinada, por ejemplo todos los 

estudiantes de una ciudad. El conjunto de objeto se representa por las 

familias y el sector le corresponde al cantón” (p. 51) 
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Cuadro N° 2 
 

Población del Colegio Juan Pío Montúfar 
 

 

Ítem Detalles Frecuencia Porcentajes 
   % 

1 Autoridades 5 0,88 

2 Docentes 120 1,72 

3 Estudiantes 3400 48,7 

4 Padres de Familia 3400 48,7 

 Total 6925 100% 
Fuente: Secretaría del Colegio Juan Pio Montufar  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

 

Muestra 
 

 

Para obtener la muestra en la población que está involucrada se aplica 

la formula estadística correspondiente a la población que reflejó el análisis 

de campo en el colegio Juan Pío Montúfar. Esta muestra está basada los 

datos proporcionados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

Fernández, B. (2014) menciona: “la muestra es el subconjunto de 

participantes o elementos que se toman de la población para realizar un 

estudio determinado” (p. 175). Para calcular el tamaño de la muestra se 

aplicó la siguiente formula:  

 
  

 
 
 

Dónde:  

N = Tamaño de la población 6925 

 Z² = Nivel de confianza (95%) 
1,96 

ᶞ = desviación estándar 0,5 
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e = Error  5% 
 

 

 

 

 

Luego del cálculo del tamaño de la muestra se especifican los estratos, lo 

cual permite conocer la fracción de la muestra utilizando la siguiente 

formula: 

 

 

 
 

 

Dónde: 
 

 

f = fracción de muestra 
 

n = tamaño de la muestra 
 

N= población 
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Cuadro N° 3 
 

Estratos de la muestra del Colegio Juan Pío Montúfar 
 

Estrato Población Muestra 

0,052 5 3 

0,052 120 6 

0,052 3400 178 

0,052 3400 178 
Total 6925 365 

Fuente: Secretaría del Colegio Juan Pio Montufar  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 

Se obtiene una muestra de 365, distribuidos en el siguiente cuadro: 
 

 

Cuadro N° 4 
 

Muestra del Colegio Juan Pío Montúfar 
 

Ítem Detalles Frecuencia Porcentajes 
   % 

1 Autoridades 3 0,83% 

2 Docentes 6 1,68% 

3 Estudiantes 178 48,7 

4 Padres de Familia 178 48,7 

 Total 365 100% 
Fuente: Secretaría del Colegio Juan Pio Montufar  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Técnicas de Muestreo 
 

Para obtener la muestra se utilizó el muestreo probabilístico en donde 

todo elemento tiene probabilidad de ser escogido o no, como lo menciona 

Manterola, C. (2017), que este tipo de muestreo: “garantiza que todos los 

individuos que componen la población tienen la misma oportunidad de ser 

incluidos en la muestra” (p. 228) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 

 
 

Pregunta 1.- ¿Consideras tu que la función de las autoridades es 

importante en el aprendizaje” 

 
 

Cuadro N° 5 
 

Importancia de la función de las autoridades en el aprendizaje 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy importante 113 63% 

1 

Importante 53 30% 

De poca importancia 9 5% 

 Sin importancia 3 2% 

 TOTAL 178 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Grafico N°1 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 63% de los estudiantes manifiestan que es muy importante y el 30% 

importante la función de las autoridades en el aprendizaje, esto muestra la 

preocupación de los estudiantes en la importancia de la Gestión de las 

autoridades en su aprendizaje 
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Pregunta 2.- ¿Cómo son las autoridades en la institución educativa? 
 

 

Cuadro N° 6 
 

Autoridades en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Exigente 110 62% 

2 

Bueno 60 34% 

Pide su opinión 5 3% 

 Permite que participe en 3 1% 
 actividades escolares   

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 62% de los estudiantes manifiestan que la autoridad es exigente y el 

34% que es bueno, esto muestra que la mayoría de estudiantes ven a la 

autoridad como alguien exigente. 
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Pregunta 3.- De las siguientes funciones ¿Cuál crees tú en la que tienen 

mayor falencia las autoridades de la institución? 

 
 

Cuadro N° 7 
 

Falencias de las autoridades en la institución 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Planificación 118 66% 

3 

Organización 15 9% 

Integración 5 3% 

 Dirección 8 4% 

 Control 32 18% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Grafico N° 3 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 66% de los estudiantes manifiestan que existen falencias en la 

planificación y el 18% en el control, así dejándonos claros que en estas 

dos funciones tienen mayor falencia las autoridades en la institución y se 

debe enfocar con mayor prioridad en ellas. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo se toman las decisiones en tu institución educativa? 
 

 

Cuadro N° 8 
 

Toma de decisiones en la institución educativa 
 

 ITEM   CATEGORIAS   FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Se imponen las decisiones 80 45% 

4 
 Le consultan para tomar 68 38% 
 decisiones                

   Le complace en todo    18 10% 

   No se toman decisiones 12 7% 

            TOTAL 178 100% 
 Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar   

 Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez             

            Grafico N° 4   
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Análisis 
 

El 45% de los estudiantes manifiestan que imponen las decisiones y el 

38% dicen que le consultan para tomar decisiones, se evidencia que un 

porcentaje significativo de los estudiantes consideran que se imponen las 

decisiones en la institución educativa. 
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Pregunta 5.- ¿Qué aspecto las autoridades no utilizan frecuentemente? 
 

 

Cuadro N° 9 
 

Aspectos que no se utilizan frecuentemente 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Tecnología 99 56% 

5 

Trabajo en equipo 34 19% 

Es creativo 10 6% 

 Es organizado 24 13% 

 Supervisa el aula de clase 11 6% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio “Juan Pio Montufar” 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 56% de los estudiantes manifiestan que no se utiliza frecuentemente la 

tecnología y el 19% el trabajo en equipo, así dejándonos claros que en 

estas dos funciones tienen mayor falencia y que el uso de tecnología es 

muy débil en la institución. 
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Pregunta 6- Bajo tu criterio ¿Cómo es el clima organizacional (relación 

entre docentes y autoridades) en tu institución educativa? 

 
 

Cuadro N° 10 
 

Clima organizacional en la institución educativa 
 

ITEM     CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Imponen las cosas      62 35% 

  Permiten realizar con      74 42% 

6 

 facilidad tus actividades          

 Consultan tus ideas      26 15% 

  Se ponen de acuerdo entre      16 8% 
  compañeros          

            TOTAL      178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar     

Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez          

            Grafico N° 6     
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Análisis 
 

El 42% de los estudiantes manifiestan que se permiten realizar con 

facilidad sus actividades y el 35% dicen que le imponen las cosas, esto 

permite evidenciar que los estudiantes tienen un buen clima 

organizacional para poder desempeñarse en sus actividades en la 

institución. 
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Pregunta 7.- ¿Cuánta participación le gustaría tener en las actividades 

escolares? 

Cuadro N° 11 
 

Participación en las actividades escolares 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucha participación 108 61% 

7 

Bastante participación 43 24% 

Algo de participación 15 8% 

 Muy poca participación 12 7% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 61% de los estudiantes dicen que desean tener mucha participación en 

las actividades escolares y el 24% dicen que le gustaría bastante 

participación, esto muestra que la participación del estudiante es débil y 

que no se toma mucho en cuenta su criterio en la institución educativa. 
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Pregunta 8.- ¿En tu institución que aspectos crees tú que son más 

débiles? (En orden de importancia siendo 1 el más importante y 7 el 

menos importante) 

 
 

Cuadro N° 12 
 

Aspectos que son más débiles 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Liderazgo 42 24% 

 Dirección 10 6% 

 Motivación 7 4% 

8 

Responsabilidad 6 3% 

Reciprocidad 8 4% 

 Equidad 9 5% 

 Trabajo en equipo 96 54% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 54% de los estudiantes dicen que el trabajo en equipo y un 24% que el 

liderazgo son los aspectos con más falencias en la institución, esto 

evidencia que el clima organizacional se encuentra débil en el trabajo en 

equipo y liderazgo y se deben buscar alternativas para mejorar dichos 

aspectos. 
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Pregunta 9.- ¿El clima organizacional (relación entre docentes y 

autoridades) en tu institución que afecta? 

 
 

Cuadro N° 13 
 

Clima organizacional en que afecta 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mayor productividad 13 7% 

 Formación de lideres 21 13% 

9 

Identidad 6 3% 

Comunicación adecuada 86 48% 

 Resolución de conflictos 41 23% 

 Relaciones interpersonales 11 6% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio “Juan Pio Montufar” 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 48% de los estudiantes manifiestan que la comunicación adecuada y 

con un 23% la resolución de conflictos son los aspectos en lo que se ve 

más afectada la institución, esto evidencia el débil clima organizacional 

que hay en la institución educativa. 
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Pregunta 10.- ¿Te interesa el fortalecimiento en el clima 

organizacional (relación entre docentes y autoridades)? 

 
 

Cuadro N° 14 
 

Fortalecimiento del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucho interés 116 65% 

10 

Mediano interés 41 23% 

Poco interés 7 4% 

 Ningún interés 14 8% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pio Montufar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 65% de los estudiantes manifiestan que desean tener mucho interés y 

el 23% mediano interés en el fortalecimiento del clima organizacional, se 

evidencia la buena disposición de los estudiantes en fortalecer el clima 

organizacional en la institución educativa. 
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Pregunta 11.- ¿Qué sugiere se debe mejorar para el desarrollo del clima 

organizacional (relación entre docentes y autoridades)? 

 
 

Cuadro N° 15 
 

Aspectos a mejorar el desarrollo del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Trabajo en equipo 10 6% 

 Liderazgo 21 12% 

11 

Toma de decisiones 12 6% 

Comunicación 101 57% 

 Motivación 34 19% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 57% de los estudiantes manifiestan que se debe mejorar la 

comunicación mientras que el 19% la motivación, así dejándonos claros 

que en estos dos aspectos se debe priorizar en el plan para el desarrollo 

del clima organizacional. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

Docentes del Colegio “Juan Pio Montufar” 

 
 

Pregunta  1.-  ¿Considera  usted que  la  gestión  administrativa es 

importante en el aprendizaje”    

 Cuadro N° 16  

Importancia de la gestión administrativa en el aprendizaje 
     

ITEM CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy importante  6 100% 

1 

Importante  0 0% 

De poca importancia  0 0% 

 Sin importancia  0 0% 

 TOTAL  6 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 100% de los docentes manifiestan que es muy importante la gestión 

administrativa en el aprendizaje, esto muestra que los docentes están muy 

interesados en la Gestión Administrativa sabiendo su importancia en el rol 

educativo. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál es el liderazgo de las autoridades que prima en la 

institución? 

 
 

Cuadro N° 17 
 

Liderazgo de las autoridades en la institución 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Autoritario 0 0% 

2 

Paternalista 0 0% 

Constructivo 1 17% 

 Participativo o 5 83% 
 Democrático   

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Grafico N° 13 
 

Liderazgo de las Autoridades de la Institución 
 

90% 
        

83% 
       

               

80% 
                   

                   

                   

70% 
                   
                   

60% 
                   
                   

50% 
                  

Autoritario 
                  

40% 
                  

                  
                  

                  

Paternalista 
30% 

                  

                  

    

17% 
          

Constructivo 20% 
              
              

                  

10% 
                  

Participativo o Democrático                 
    

0% 0% 
           

               

                 

0%                    

  A
u

to
ri

ta
ri

o
 

 P
at

er
n

al
is

ta
 

 C
o

n
st

ru
ct

iv
o

 

 

Pa
rti

cip
at

ivo
 

od
em

oc
ra

tic
o 

                     
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 83% de los docentes manifiestan que el liderazgo es participativo y el 

17% que es constructivo, evidenciando un buen liderazgo en la institución 

para el docente. 
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Pregunta 3.- De las siguientes funciones de las autoridades ¿Cuál 

considera usted que tiene mayor falencia? 

 
 

Cuadro N° 18 
 

Falencias de las autoridades en la institución 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Planificación 2 33% 

3 

Organización 3 50% 

Integración 0 0% 

 Dirección 0 0% 

 Control 1 17% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 50% de los docentes manifiestan que existen falencias en la 

organización y el 33% en la planificación, así dejándonos claros que en 

estas dos funciones tienen mayor falencia en la institución y se deben 

buscar alterativas de solución. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo se toman las decisiones en la institución educativa? 
 

 

Cuadro N° 19 
 

Toma de decisiones en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Se imponen las 0 0% 
 decisiones   

4 
Le consultan para tomar 6 100% 
decisiones   

 Le complace en todo 0 0% 

 No se toman decisiones 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 

Análisis  

El 100% de los docentes manifiestan que les consultan para tomar las 

decisiones, esto refleja que las autoridades toman en cuenta a los 

docentes para las decisiones en la institución educativa demostrando una 

buena Gestión Administrativa. 

 
 
 
 

64 



 

 

Pregunta 5.- ¿Las autoridades presentan mayor debilidad en qué tipo de 

gestión? 

 
 

Cuadro N° 20 
 

Aspectos con mayor debilidad 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Gestión Tecnológica 6 100% 

 Gestión Social 0 0% 

 Gestión de conocimiento 0 0% 

5 

Gestión administrativa 0 0% 

Gestión pedagógica 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 100% de los docentes exponen que el tipo de gestiona con mayor 

debilidad es la tecnológica, esto evidencia que el uso de la tecnología es 

débil en la institución y no se utiliza para actividades escolares. 
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Pregunta 6- Bajo su criterio ¿Cómo es el clima organizacional en su 

institución educativa? 

 
 

Cuadro N° 21 
 

Clima organizacional en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Clima Autoritario 0 0% 

6 

Clima Paternalista 0 0% 

Clima Consultivo 1 8% 

 Clima Participativo 5 92% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Grafico N° 17 
 

Clima organizacional  
 

100%                 
        92%     

             

90% 
                
                

                

80% 
                
                

70% 
                
                

60% 
               

Clima Autoritario                

50% 
               

               

Claima Paternalista                

40% 

               

               
Clima Consultivo                

30% 

               

               
Clima Participativo                

20% 

               

                
    

8% 
        

10%             
 

0% 0% 
            

             
0%                 

  Clima  Clima  Clima  Clima 
  autoritario  Paternalista  Consultivo  Participativo 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 92% de los docentes manifiesta que conviven en un clima participativo 

y el 8% dicen un clima consultivo, revelando que la institución posee un 

clima organizacional positivo para que los docentes puedan cumplir con 

sus actividades con normalidad. 
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Pregunta 7.- ¿Cuánta influencia cree usted que deberían tener los 

estudiantes en las actividades escolares? 

 
 

Cuadro N° 22 
 

Participación de los estudiantes en las actividades escolares 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucha participación 5 92% 

7 

Bastante participación 1 8% 

Algo de participación 0 0% 

 Muy poca participación 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 92% de los docentes expresan que los estudiantes deben tener mucha 

participación en las actividades escolares y el 8% dicen que le gustaría 

bastante participación, evidenciando la débil participación de los 

estudiantes en la institución educativa. 
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Pregunta 8.- ¿En tu institución que aspectos crees tú que son más 

débiles? (En orden de importancia siendo 1 el más importante y 7 el 

menos importante) 

 
 

Cuadro N° 23 
 

Aspectos que son más débiles 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Liderazgo 2 33% 

 Dirección 1 17% 

8 

Motivación 0 0% 

Responsabilidad 0 0% 

 Reciprocidad 0 0% 

 Equidad 0 0% 

 Trabajo en equipo 3 50% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 50 % de los docentes piensan que el trabajo en equipo y el 33% que el 

liderazgo son los aspectos más débiles en la institución, se evidencia la 

deficiencia en los aspectos antes mencionados por parte de la Gestión 

Administrativa. 
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Pregunta 9.- Bajo su criterio ¿El clima organizacional en la institución que 

afecta? 

Cuadro N° 24 
 

Aspectos que son más débiles 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mayor productividad 0 0% 

 Formación de lideres 0 0% 

9 

Identidad 0 0% 

Comunicación adecuada 4 83% 

 Resolución de conflictos 2 17% 

 Relaciones interpersonales 0 % 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 83% de los docentes dice que la comunicación adecuada y con un 17% 

la resolución de conflictos son los aspectos menos utilizados en la 

institución, esto revela que dichos aspectos se deben fortalecer por parte 

de las autoridades para poder lograr mejores resultados por parte de los 

docentes. 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es su interés en relación al fortalecimiento del clima 

organizacional a través de un plan para su desarrollo? 

 
 

Cuadro N° 25 
 

Fortalecimiento del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucho interés 6 100% 

10 

Mediano interés 0 0% 

Poco interés 0 0% 

 Ningún interés 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 100% de los docentes manifiestan que desean tener mucho interés en 

el fortalecimiento del clima organizacional, esto evidencia la aceptación de 

un plan para su desarrollo por parte de los docentes de la institución. 
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Pregunta 11.- ¿Qué aspectos sugiere se debe incluir en el diseño 

del plan para el desarrollo del clima organizacional? 

 
 

Cuadro N° 26 
 

Aspectos a mejorar el desarrollo del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Trabajo en equipo 3 50% 

11 

Liderazgo 2 33% 

Toma de decisiones 1 17% 

 Comunicación 0 0% 

 Motivación 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 50% de los docentes expone que se debe mejorar el trabajo en equipo 

mientras que el 33% el liderazgo, así dejándonos claros que estos dos 

aspectos se deben incluir en el plan para el desarrollo del clima 

organizacional. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

Padres de Familia del Colegio “Juan Pio Montufar” 

 
 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la función de las autoridades es 

importante en el aprendizaje? 
 

Cuadro N° 27 
 

Importancia de la función de las autoridades en el aprendizaje 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy importante 119 67% 

1 

Importante 48 27% 

De poca importancia 7 4% 

 Sin importancia 4 2% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 67% de los padres de familia manifiestan que es muy importante y el 

27% importante la función de las autoridades en el aprendizaje, esto 

muestra que la función de las autoridades es de gran importancia para el 

padre de familia en la institución educativa. 
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Pregunta 2.- ¿Cómo son las autoridades en la institución educativa? 
 

 

Cuadro N° 28 
 

Autoridades en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Exigente 106 60% 

2 

Bueno 53 30% 

Pide su opinión 6 3% 

 Permite que participe en 13 7% 
 actividades escolares   

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 60% de los padres de familia dicen que la autoridad es exigente y el 

30% que es bueno, esto muestra que en su mayoría los padres de familia 

ven a la autoridad como alguien exigente. 
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Pregunta 3.- De las siguientes funciones ¿Cuál cree usted en la que 

tienen mayor falencia las autoridades de la institución? 

 
 

Cuadro N° 29 
 

Falencias de las autoridades en la institución 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Planificación 121 68% 

3 

Organización 33 18% 

Integración 11 6% 

 Dirección 3 1% 

 Control 10 7% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 68% de los padres de familia expresan que existen falencias en la 

planificación y el 18% en la organización, esto evidencia que en estas dos 

funciones las autoridades tienen mayor falencia en la institución. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo se toman las decisiones en tu institución educativa? 
 

 

Cuadro N° 30 
 

Toma de decisiones en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Se imponen las decisiones 86 48% 

4 
Le consultan para tomar 59 33% 
decisiones   

 Le complace en todo 21 12% 

 No se toman decisiones 12 7% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 48% de los padres de familia dicen que se imponen las decisiones y el 

33% dicen que le consultan para tomar decisiones, esto muestra que la 

autoridad impone las decisiones en la institución educativa según el padre 

de familia. 
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Pregunta 5.- ¿Qué aspecto las autoridades no utilizan frecuentemente? 
 

 

Cuadro N° 31 
 

Aspectos que no se utilizan frecuentemente 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Tecnología 102 57% 

 Trabajo en equipo 37 21% 

5 

Es creativo 9 5% 

Es organizado 23 13% 

 Supervisa el aula de 7 4% 
 clase   

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 57% de los padres de familia expone que no se utiliza frecuentemente 

la tecnología y el 21% el trabajo en equipo, así dejándonos claro el bajo 

uso de la tecnología por parte de las autoridades en la institución 

educativa. 
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Pregunta 6- Bajo su criterio ¿Cómo es el clima organizacional (relación 

entre docentes y autoridades) en la institución educativa? 

 
 

Cuadro N° 32 
 

Clima organizacional en la institución educativa 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Imponen las cosas 79 44% 

 Permiten realizar con 60 34% 

6 

facilidad tus actividades   

Consultan tus ideas 28 16% 

 Se ponen de acuerdo entre 11 6% 
 compañeros   

 TOTAL 178 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 44% de los padres de familia dicen que se imponen las cosas y el 34% 

dicen que le permiten realizar con facilidad sus actividades, evidenciando 

que conviven en un débil clima organizacional. 
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Pregunta 7.- ¿Cuánta participación le gustaría tener en las actividades 

escolares? 

Cuadro N° 33 
 

Participación en las actividades escolares 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucha participación 111 62% 

7 

Bastante participación 51 29% 

Algo de participación 14 8% 

 Muy poca participación 2 1% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 62% de los padres de familia manifiestan que desean tener mucha 

participación en las actividades escolares y el 29% dicen que le gustaría 

bastante participación, esto muestra el deseo de tener más participación 

en las actividades escolares por parte del padre de familia. 
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Pregunta 8.- ¿En la institución que aspectos cree usted que son más 

débiles? (En orden de importancia siendo 1 el más importante y 7 el 

menos importante) 

 
 

Cuadro N° 34 
 

Aspectos que son más débiles 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Liderazgo 49 28% 

 Dirección 9 5% 

8 

Motivación 7 4% 

Responsabilidad 4 2% 

 Reciprocidad 6 3% 

 Equidad 2 1% 

 Trabajo en equipo 101 57% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 57% de los padres de familia manifiesta que el trabajo en equipo y un 

28% el liderazgo son los aspectos más débiles en la institución, esto 

evidencia que el padre de familia ve un débil liderazgo de parte de las 

autoridades y siente que no existe un buen trabajo en equipo de las 

personas que laboran en la institución. 
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Pregunta 9.- ¿El clima organizacional (relación entre docentes y 

autoridades) en la institución en que afecta? 

 
 

Cuadro N° 35 
 

Aspectos que afectan el clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mayor productividad 15 8% 

 Formación de lideres 26 15% 

 Identidad 4 2% 

9 

Comunicación adecuada 90 51% 

Resolución de conflictos 38 21% 

 Relaciones interpersonales 5 3% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 
 
 

Análisis 
 

El 51% de los padres de familia dicen que la comunicación adecuada y 

con un 21% la resolución de conflictos son los aspectos menos utilizados, 

se evidencia que existe una débil comunicación en el clima organizacional 

de la institución. 
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Pregunta 10.- ¿Le interesaría el fortalecimiento en el clima organizacional 

(relación entre docentes y autoridades)? 

 
 

Cuadro N° 36 
 

Fortalecimiento del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Mucho interés 121 68% 

10 

Mediano interés 38 21% 

Poco interés 11 6% 

 Ningún interés 8 5% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 68% de los padres de familia manifiestan que desean tener mucho 

interés y el 21% mediano interés en el fortalecimiento del clima 

organizacional, evidenciando la aceptación para el fortalecimiento del 

clima organizacional. 
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Pregunta 11.- ¿Qué sugiere se debe mejorar para el desarrollo del clima 

organizacional (relación entre docentes y autoridades)? 

 
 

Cuadro N° 37 
 

Aspectos a mejorar el desarrollo del clima organizacional 
 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Trabajo en equipo 11 6% 

 Liderazgo 23 13% 

11 

Toma de decisiones 8 4% 

Comunicación 106 60% 

 Motivación 30 17% 

 TOTAL 178 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
Elaborado: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Análisis 
 

El 60% de los padres de familia exponen que se debe mejorar la 

comunicación mientras que el 17% la motivación, así dejándonos claros 

los aspectos a tener en cuenta para mejorar el clima organizacional. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

autoridades del Colegio Juan Pio Montufar. Entrevistadores: Victoria 

Cely y Gabriela Enríquez 
 

Lugar: Colegio Juan Pío Montúfar 
 

Cuadro N° 38 
 

Análisis de las entrevistas 
 

Preguntas Rector Vicerrectora Inspector Comentario 
 Msc. David Msc. General de los 
 Ramos Magdalena Lic. Manuel investigadores 
  Quispi Luna s 

1.- ¿Cómo Buena, Buena, pero La Gestión Se refleja que 
califica la encaminada siempre con Administrativa para algunas 
gestión a buscar un miras a es ardua y autoridades la 
administrativa buen clima mejorar. complicada ya Gestión 
en el Colegio organización  que se trabaja Administrativa 
Juan Pio al, pero  con personas es buena pero 
Montufar? requiere el  de distinta notando que 

 apoyo de  ideología, hay existen 
 todos los  que tener algunas 
 integrantes  poder de problemáticas. 
 de la  decisión para  

 comunidad  tomar  

 educativa.  correctivos.  

2.- ¿Cuáles Las leyes Los padres La política y la Se refleja que 
considera usted actuales para de familia y corrupción por una de las 
que son las gestionar muchas parte de causas es el 
posibles causas ante veces su autoridades poco 
que limitan la conflictos de mala que no tienen entendimiento 
gestión de las la comunidad intervención. ética moral entre los 
autoridades? educativa.  para miembros de 

   administrar el la comunidad 
   sector público. educativa. 

3.- Bajo su Regular, ya Se busca Aceptable, ya Es puesto de 
criterio ¿Cómo que en siempre la que se trabaja manifiesto que 
evalúa el clima muchas mediación bajo la la institución 
organizacional ocasiones no entre las dos normativa no cuenta con 
del Colegio Juan se llegan a partes para legal. un clima 
Pio Montufar? acuerdos llegar a  organizacional 

 favorables soluciones  óptimo. 
 para todos. siempre en el   

  marco legal   

4.- ¿Qué Comunicación El dialogo, la Dar a conocer Se evidencia 
acciones se han n entre mediación, los que si se 
tomado en la autoridades y aplicar la ley lineamientos toman algunas 
institución docentes de educación organizacional medidas 
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educativa para para tratar y el código de es a todos los aunque 
desarrollar el asuntos de la niñez y miembros de muchas veces 
clima suma adolescencia, la comunidad no son tan 
organizacional? importancia recurrir a educativa de efectivas. 

 para tomar y organización acuerdo a lo  

 aplicar es de apoyo. que a cada  

 acciones  grupo le  

 correctivas.  compete.  

5.- ¿Qué Beneficios Los Llevar a cabo Se pone de 
beneficios profesionales beneficios las actividades manifiesto el 
brindaría el y por ende para organizadas y alto interés 
diseño de un beneficios enfrentar planificadas que brindaría 
plan para el institucionale actividades con tiempo y a un plan para el 
desarrollo del s. que requieren cabalidad. desarrollo del 
clima Responsabili una ruta o  clima 
organizacional? dad de los accionar con  organizacional 

 docentes. el personal  en la 
  indicado para  institución. 
  que sea   

  eficaz.   

6.- A su juicio Relación Se deberá El ser humano El plan para el 
¿Cuáles entre considerar es e l desarrollo del 
considera los compañeros, elementos elemento más clima 
elementos puntualidad y apegados a importante, la organizacional 
principales que responsabilida la ley y relación que debe incluir 
se deben ad. acciones que existe entre principalmente 
considerar para  compartan ellos el trabajo en 
el diseño de un  con determinara un equipo ya que 
plan para el  organizacion buen clima se evidencio 
desarrollo del  es organizacional. en esta la 
clima  gubernament  mayor 
organizacional?  ales.  problemática. 
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Conclusiones 
 

 

1. Por los datos brindados de los instrumentos de evaluación que se 

utilizó en la institución educativa se evidencia que la Gestión 

Administrativa es aceptable ya que toda la comunidad educativa 

califica de importante la gestión de las autoridades, pero se 

evidencian también algunos inconvenientes como una falta de 

interés por parte del gestor administrativo para mejorar las 

funciones de planificación y control en la institución educativa. 

 
 

2. De los resultados estadísticos obtenidos se concluye que existe un 

débil clima organizacional en su mayoría en el liderazgo y trabajo 

en equipo en la comunidad educativa de la institución y esto 

repercute en las actividades que realizan los docentes y a su vez 

en los procesos educativos enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
 

3. Los resultados de los instrumentos de evaluación demuestran la 

necesidad de un plan para el desarrollo del clima organizacional 

como un recurso de apoyo para poder mejorar dicho aspecto en la 

institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Titulo 
 

Diseño de un plan para el desarrollo del clima organizacional 
 

 

Introducción 
 

 

La propuesta de este plan para el desarrollo del clima organizacional 

surge con la finalidad de obtener un clima organizacional favorable para la 

comunidad educativa del colegio Juan Pío Montúfar. Dicho plan es una 

herramienta que ayudará a fortalecer varios aspectos que se encuentran 

débiles, por lo tanto es necesariamente aplicable pero debe tener interés 

de parte de los actores para que se pueda desarrollar de manera eficaz. 

 
 

La propuesta está estructurada con datos informativos, justificación, 

políticas y principios. Se encuentra dividida en dos partes la fase 1 que 

consta con la etapa de diagnóstico en donde se realiza una matriz de 

priorización, objetivos, estrategias de aplicación y su desarrollo. La fase 2 

es la fase de evaluación, esta detalla lineamientos y los factores a medir 

además de una matriz que contiene el proceso y observaciones. 

Finalmente se encuentra un taller de socialización para el plan del 

desarrollo del clima organizacional y por último se presentan las 

conclusiones y recomendaciones 

 
 

Justificación 
 

 

La siguiente investigación se ha enfocado en una problemática 

relevante del Ecuador como es clima organizacional, es así que en el 

Colegio Juan Pío Montúfar a través de la investigación de campo se ha 

detectado un bajo nivel de clima organizacional, tal como arrojan los 
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resultados obtenidos, se detectaron varios aspectos que no permiten un 

clima organizacional adecuado. 

 
 

Durante la ejecución de la investigación se evidenciaron inconvenientes 

que repercuten directamente en el clima organizacional, entre los 

problemas más recurrentes con un 52% se encuentra la falta de trabajo 

en equipo puesto que no se tiene el interés por realizar actividades en 

grupo para mejorar el clima, ni acciones de mediación por algún conflicto 

entre docentes. 

 
 

Otro de los aspectos que se han presentado como resultado de la 

aplicación de instrumentos de investigación un 61% manifiesta que en la 

institución no se tiene un buen nivel de liderazgo afectando a la labor de 

los docentes y por ende los procesos educativos y de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 
 

Considerando todos los inconvenientes detectados durante el proceso 

de investigación, es evidente que se debe elaborar un plan para el 

desarrollo del clima organizacional en el que se incluya actividades para 

solucionar estos problemas, siendo una estrategia oportuna no solo 

mejorar la gestión administrativa sino lograr un óptimo clima 

organizacional, incluyendo la socialización con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
 

La elaboración de este plan sobre el clima organizacional que será 

implementado en la institución para que la comunidad educativa sea 

participe, mostrando el interés de las autoridades y mejorando la relación 

con los docentes. Además el diseño de este plan de desarrollo permitirá la 

participación activa de autoridades y docentes, con esto se mejora 

radicalmente los procesos educativos en el Colegio Juan Pio Montufar, 

siendo beneficiados todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Finalmente, el diseño de un plan para el desarrollo del clima 

organizacional puede servir de guía para otras instituciones educativas 

que atraviesan por inconvenientes similares. 

 
 

Objetivo general 
 

 

Diseñar un plan para el desarrollo del clima organizacional para 

mejorar el fortalecimiento de la comunidad educativa del Colegio Juan Pio 

Montufar. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 

 Determinar una estrategia para que el plan para el desarrollo del 

clima organizacional sea beneficioso para toda la comunidad 

educativa.


 Determinar el direccionamiento estratégico de la institución para 

que el plan para el desarrollo del clima organizacional sea 

socializado con toda la comunidad educativa.




 Establecer actividades de mejora del clima organizacional y 

determinar las funciones que se deben mejorar dentro de la 

institución con los miembros de la comunidad educativa.


 Definir acciones para que el plan para el desarrollo del clima 

organizacional se ejecute correctamente y se obtengan los 

beneficios esperados.

 
 

Aspectos Teóricos de la Propuesta 
 

 

Plan 
 

 

Un plan se basa en el desarrollo de acciones o actividades que se 

implementan en una organización, mediante una adecuada estructuración 
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de actividades, responsables, recursos necesarios, que son utilizados por 

las organizaciones para el cumplimiento de objetivos y metas específicas 

durante un tiempo determinado. Serrato, S. (2013) señala: “que un 

adecuado plan para la gestión administrativa, debe enfocarse en el 

manejo de recursos humanos, aspectos generales, procesos, etc… 

mostrando que todos se interrelacionan para crear un buen ambiente 

organizacional, que posibilita la mejora de la productividad” (p. 126). 

 
 

Un plan para el desarrollo del clima organizacional se convierte en una 

herramienta para mejorar no solo la gestión sino que también permite que 

los miembros de la comunidad educativa sean participantes y 

colaboradores activos dentro de la institución, mejorando la relación 

interpersonal entre ellos. 

 
 

Elementos de un plan 
 

Formular un plan determinado requiere, por lo menos de cuatro 

elementos: objetivos, estrategias, acciones y control. 

 

 

Objetivos.- los objetivos precisan lo que vas hacer. Un objetivo tiene 

tres características: debe ser medible, cuantificables en el tiempo y 

específico. 

 
 

Estrategias.- Son los medios o recursos que se necesitan para lograr 

los objetivos. 

 
 

Actividades.- Son acciones concretas y, de ser posible, calificables, 

para llevar a cabo el proyecto. 

 
 

Control.- Son medidas o actividades de seguimiento que hacen a la 

planeación o a la ejecución del proyecto. 
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Clima organizacional 
 

 

Un clima organizacional apropiado, según Sánchez, J. (2015) 

manifiesta: “se caracteriza por mantener un ambiente que provea 

comodidad a todas las personas que desempeñan su trabajo, un buen 

trato y respeto entre jefes y empleadores, motivación por cumplir con su 

trabajo” (p. 64). Estas características trasladándolas al campo de la 

educación se refieren a que docentes y autoridades estarán plenamente 

satisfechos de pertenecer a la institución y colaboran con el resto del 

equipo de trabajo, para obtener buenos resultados, incrementar 

productividad, evitar cometer errores e impartir los conocimientos según lo 

planificado. 

 
 

Elementos del clima organizacional 
 

 

Los elementos del clima organizacional deben tenerse en cuenta deben 

tenerse en cuenta en la generación de procesos creativos y espacios para 

la innovación. Marín, L. (1999) señala: “son los elementos más 

representativos de los que se debe componer entonces el clima para que 

surjan ideas que posteriormente se cristalicen como innovaciones, pues 

es necesario que los miembros de la organización sientan que son 

tomados en cuenta, que no deben temer opinar”. Los elementos del clima 

organizacional son: 

 
 

Comunicación 
 

 

Consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de 

una organización. La comunicación puede ser interna, es decir, basado en 

relaciones dentro de la organización o externa dirigida a distintos públicos 

fuera de la organización. Antezana, L. (2005) manifiesta: “los procesos de 

información y comunicación de las organizaciones, son diseñados para 

transmitir una imagen estratégica a sus miembros” (p. 56). La 
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comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de 

una organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una 

buena imagen. 

 
 

Estructura 
 

Es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito 

de la realidad o sistema. Los elementos estructurales son permanentes y 

básicos, no son sujetos a consideraciones circunstanciales ni 

coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser del mismo 

sistema. Los elementos que configuran una estructura son definidos por 

unos rasgos básicos o característicos, y se diferencian o se individualizan 

los unos respectos a los otros por lo que llamamos rasgos distintivos que 

nos permitirán aislar colectivos, grupos entre los colectivos e individuos 

entre los grupos. 

 
 

Identidad 
 

En una organización la identidad es la suma de su identidad 

corporativa y su cultura organizacional. La identidad corporativa es la 

imagen gráfica que la organización proyecta hacia el exterior. 

 
 

La cultura organizacional es el conjunto de percepciones que se tienen 

de una organización y que vienen dadas por sus creencias, actitudes, 

valores y estilo. 

 
 

La identidad organizacional trabaja sobre lo sutil de la organización, 

sobre aspectos poco visibles que son, también, poco tenidos en cuenta y 

que, sin embargo son los aspectos más sensibles de cualquier 

organización y sin duda alguna los que marcan la diferencia entre unas 

organizaciones eficientes y otras mucho menos o nada eficientes. LA 

identidad organizacional existe siempre, es algo que fluye cada día en la 

organización. 
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Liderazgo 
 

 

Es la habilidad o capacidad interpersonal del líder o el proceso a través 

del cual este influye, induce y anima a los empleados a llevar a cabo los 

objetivos de la organización con entusiasmo y por voluntad propia. 

Maxwell G. (2004) señala: “el liderazgo representa la capacidad para 

mejorar a las personas en un área a través de la orientación de un líder” 

 
 

Características del liderazgo: 
 

 La existencia de planes


 Un procedimiento estandarizado


 Formalización
 

 

En definitiva, el diseño de un plan para el desarrollo del clima 

organizacional responde a la necesidad de un mejoramiento continuo y a 

los cambios constantes que se producen en la actualidad, que demandan 

al gestor administrativo estar atento y saber cómo responder ante 

cualquier eventualidad para mantener un clima organizacional efectivo 

que facilite el cumplimiento de estándares para asegurar que la educación 

sea de calidad. 

 
 

Aspecto Andragógico 
 

 

Ante la problemática sobre el clima organizacional es necesario dar 

una solución para toda la comunidad educativa, bajo una visión de 

aprendizaje permanente durante el proceso, así lo menciona Adam, F. 

(1977) afirma “la andragogia es la parte de la Antropología y es la ciencia 

y el arte de la educación de los adultos” (p. 18), es por esto que nuestra 

investigación pretende brindar una ayuda como lo es el plan para el 

desarrollo del clima organizacional y ya que está destinada en su mayoría 

a adultos para que sirva de soporte y guía para mejorar las relaciones 

interpersonales en la institución educativa 
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Aspecto pedagógico 
 

 

En todo sistema se ven los conocimientos previos y los nuevos para 

relacionarlos con las competencias, habilidades, destrezas y prácticas 

diarias a través del estudio y de aprendizajes significativos. Rojano, P. 

(2008) manifiesta: “abordar temas relacionados con la parte pedagógica, 

conlleva a hacer referencia a aspectos que tienen que ver con la 

formación del hombre como ser humano y ente social ligado a 

perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno local” (p. 1). 

 
 

Dentro de este contexto, se encuentra que el hombre ha venido 

evolucionando, y por esto debe seguir haciéndolo siempre buscando el 

éxito. Es por esto que los docentes y estudiantes deben estar en 

constante formación con métodos adecuados, para mejorar sus relaciones 

y se facilite el proceso de aprendizaje funcional. 

 
 

Aspecto legal 
 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

 

Art 26.- “La educación es un derecho de la persona a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye de manera 

prioritaria, de la política pública y de la inversión estatal… las personas, 

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

participar en el proceso educativo” (p. 27) 

 
 

Art 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico… la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” (p. 27) 

 
 

Art 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y a 

la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato a su equivalencia” 

(p. 28) 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
 

 

Art. 2.- Principios.- Lit i : “Cultura de paz y solución de conflictos.- el 

ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una 

sociedad justa, unas 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” (p. 34) 

 
 

Art. 6.- Obligaciones.- Lit e: “Asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación” (p. 41) 

 
 

Factibilidad de la aplicación 
 

 

Existe factibilidad para implementar el plan para el desarrollo del clima 

organizacional en el Colegio Juan Pío Montúfar, ya que las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia están abiertos a que este 

proyecto será de beneficio para la institución. Se contó con el apoyo de 

los directivos de la institución educativa, mismos que dieron la suficiente 

apertura para indagar en la problemática existente y recolectar la 

información necesaria para diseñar una propuesta que cumpla con las 

necesidades de la institución. 

 
 

Es así que se pudo determinar que existe predisposición por parte de la 

comunidad educativa para adoptar una nueva perspectiva respecto al 

clima organizacional de la institución, comprendiendo que no solo es 

resultado de la gestión administrativa sino también de la decisión de 

trabajar de forma conjunta para lograr un ambiente laboral favorable que 

beneficie a toda la comunidad educativa. 
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Factibilidad técnica 
 

 

Para el diseño del plan de desarrollo del clima organizacional en el 

Colegio Juan Pío Montúfar son necesarias herramientas y equipos 

tecnológicos para permitir la ejecución de la propuesta planteada. En este 

sentido la institución facilitó el aula de audiovisuales que cuenta con un 

proyector y las responsables del proyecto aportaron con su propia 

computadora para la elaboración y socialización del plan para el 

desarrollo del clima organizacional. 

 
 

Factibilidad Financiera 
 

 

Esta propuesta es factible financieramente porque los gastos que se 

realizaron fueron mínimos debido a que no se utilizaron gastos 

innecesarios y los gastos mínimos corrieron por recursos propios de las 

investigadoras. 

Cuadro N° 39 
 

Presupuesto de la propuesta  
 

PLAN PARA EL DESARROLLO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
PRESUPUESTO  

A.- Ingresos 

Luz Victoria Cely  100 

Gabriela Enríquez  100 

Total de Ingresos  200 

  

B.- Egresos   

Copias  50 

Impresiones  70 

Transporte  30 

Imprevistos  50 

Total de Egresos  200 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez  
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Factibilidad Humana 
 

Es el equipo humano capacitado que brindó su apoyo y ayuda en la 

elaboración del proyecto para llevarlo a cabo y poder mejorar el clima 

organizacional de la institución. Se ha contado con el apoyo de: 

 
 

Cuadro N° 40 
 

Factibilidad Humana   

Recursos Humanos Designación 

Msc. Paola Flores Tutora 

Luz Victoria Cely Investigadora 

Gabriela Enríquez Investigadora 

Msc. Paola Flores Experta de Juicio 

Msc. Patricio Velasco Experto de Juicio 

Msc. Ivo Valencia Experto de Juicio 

Msc. David Ramos Rector de la Institución 

Msc. Magdalena Quispi Vicerrectora de la Institución 

Lic. Manuel Luna Inspector General 
Docentes   
Estudiantes  
Padres de Familia  
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Descripción de la propuesta 
 

 

Como propuesta se ha planteado y diseñado un plan para el desarrollo 

del clima organizacional que consta de dos partes: 

 
 

La primera parte llamada Fase de Ejecución  está conformada por: 
 

 

Datos informativos.- Es una información o un testimonio que permite llegar 

al conocimiento de una institución. 
 

Justificación.- Es la parte donde se expone la razón por el cual se realiza 

el plan. 
 

Políticas.- Son decisiones escritas que se establecen como guía para los 

miembros de una organización sobre los limites dentro de los cuales se 

puede operar en distintos asuntos. 
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Principios.- Son una serie de normas y valores en los cuales se basa el 

plan. 
 

Diagnostico.- Es el proceso de reconocimiento, análisis, de una situación 
 

para solucionarla. 
 

Objetivos.- Es la meta a la que se pretende llegar en el plan. 
 

Desarrollo del plan.- Son las estrategias, actividades, metas, etc… que se 

van a realizar en el plan. 

 
 

La segunda parte es la fase de evaluación, en ella realizamos objetivos, 

estrategias, metas, factores a medir y observaciones. 

 
 

La tercera parte se diseña y realiza el taller de socialización a docentes y 

autoridades de la institución educativa para que en un futuro puedan 

utilizarlo como herramienta de apoyo para el mejoramiento del clima 

organizacional. 
 

Cronograma 
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“La enseñanza es el mayor acto de optimismo” 

Colleen Wilcox 
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Presentación 
 

 

El diseño de un plan para el desarrollo del clima organizacional para el 

Colegio Juan Pio Montufar, busca mejorar notablemente el desempeño de 

las funciones del gestor administrativo, las autoridades y docentes. Cada 

uno de los aspectos tomados en cuenta en esta propuesta se basa en las 

necesidades de la institución y con los aspectos detectados en la 

investigación. 

 
 

De igual forma se busca que la institución cumpla con la normativa 

estipulada para el área educativa, esto es según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir. Constan las 

funciones del clima organizacional que deben mejorar las autoridades de 

la institución educativa y que deben ejecutar para cumplir con estándares 

educativos y enfocándonos a los derechos de una educación de calidad 

dentro de un ambiente adecuado. 

 
 

Se destaca la importancia de mantener un clima organizacional 

adecuado y favorable para que se mejoren los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Un clima organizacional en el que los 

miembros de la comunidad educativa sientan comodidad y deseos de 

trabajar, que existan relaciones interpersonales apropiadas, se maneje 

una comunicación con armonía entre gestor administrativo y docente y se 

pueda cumplir con los objetivos institucionales. 

 
 

La propuesta busca que se aplique una correcta gestión y se atienda 

aspectos que tienen que ver con un mejor clima organizacional, además 

de criterios que se tienen que tomar en cuenta para evaluar el 

cumplimiento de actividades. En respuesta a las necesidades se plantea 

la siguiente propuesta, diseñada como un instrumento para el 

cumplimiento de funciones y que se obtenga un adecuado clima 

organizacional. 
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Objetivos 
 

 

 Obtener un material de consulta con información básica 

actualizada mediante lineamientos con procesos administrativos 

que sirvan de apoyo y orientación para la autoridad con el fin de 

lograr un mejor clima organizacional.




 Proporcionar al directivo un instrumento facilitador para la 

mejora del clima organizacional, mediante el cual se podrá 

aplicar estrategias de gestión administrativa.




 Mejorar los estilos de comunicación y liderazgo existentes, para 

que pueda generarse un clima organizacional optimo que se 

refleje en toda la comunidad educativa de la institución.




 Brindar la posibilidad de contar con un instrumento para 

monitorear y mejorar el clima organizacional de la institución 

educativa a través del tiempo.
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“El que se atreve a enseñar nunca debe cesar de aprender” 

Jhon Cotton 
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Plan para el desarrollo del clima organizacional 
 

 

1. Datos Informativos  

Institución: Colegio “Juan Pio Montufar” 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Sector: Chimbacalle 

Dirección: Av. Napo S6-381 y Miguel Cárdenas 

Sostenimiento: Fiscal 

Distrito: 17D06 

Zona: 9 

Circuito: 17D06C04 

N° de estudiantes: 3400 

N° de docentes: 120 

N° de padres de familia: 120 

Autoridades: 5 

Año Lectivo: 2017 – 2018 
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2. Justificación 
 

 

Uno de los componentes que abarca las formas a través de las cuales 

la educación permite satisfacer las necesidades y expectativas de los 

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

servicios es la calidad de la educación, la labor educativa se valora 

porque es el esfuerzo en común de un grupo de profesionales que unen 

sus habilidades para lograr que el estudiante adquiera las competencias 

necesarias para desenvolverse en su vida diaria. 

 
 

Para mantener el ritmo dinámico de la comunidad educativa es muy 

importante el clima organizacional en el logro de los objetivos de la 

comunidad educativa, esto permitirá la comunicación adecuada entre los 

actores de la comunidad educativa, marcando que el clima organizacional 

es el seguimiento de un patrón de relaciones que bajo el mando de un 

buen líder los demás persiguen metas comunes tanto en organización 

como en estructura lo que determinan las dimensiones del clima 

organizacional. 

 
 

Esta propuesta de un plan para el desarrollo del clima organizacional 

proporcionara una información descriptiva sobre el clima organizacional 

en la gestión administrativa, siendo un tema de gran importancia ya que 

en la unidad educativa existe un 52% de falta de trabajo en equipo y un 

61% de un débil nivel de liderazgo y se debe busca un mejoramiento del 

ambiente educativo para fortalecer la calidad de educación en actitudes 

con el fin de obtener los mejores estudiantes, docentes y personal 

administrativo para dar calidad a las escuelas eficaces, que ellos trabajen 

con profesionalismo a fin de lograr el desarrollo permanente de nuestro 

país. 
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3. Políticas 
 

 

a) Promover un estilo de liderazgo como forma de convivencia 

democrática, usando mecanismos y la generación de acuerdos. 

 
 

b) Consolidar una comunicación eficiente, que impulse las 

capacidades e integre las acciones en la comunidad educativa. 

 
 

c) Fortalecer las capacidades de motivación de la comunidad 

educativa para el cumplimiento de los objetivos con la finalidad de 

mejorar el clima organizacional. 

 
 

d) Impulsar un nuevo ambiente de trabajo en equipo con ética 

institucional, basada en la honestidad, solidaridad, la 

corresponsabilidad, el dialogo, la igualdad, la equidad y la justicia 

social como valores y virtudes que orientan el comportamiento y 

accionar de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

e) Fortalecer los métodos de planificación en la institución educativa, 

con mayor difusión y acceso a información pública de calidad y 

promoviendo la participación y el control de la comunidad educativa 

en la institución. 

 
 

f) Mejorar la calidad del proceso de resolución de conflictos en la 

institución para asegurar que todas las personas convivan en 

armonía. 
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4. Principios 
 

 

Para la elaboración, presentación y socialización de nuestro plan 

vamos a apoyarnos en los siguientes principios: 

 

 

 Transparencia.- Se refiere a la honestidad, ética y responsabilidad 

que deben tener las instituciones educativas con el fin de dar a 

conocer cuáles son las gestiones y actividades que realiza.




 Eficiencia.- Es la capacidad de hacer las cosas bien, comprende un 

sistema de pasos e instrucciones con las que se puede garantizar 

la calidad educativa.




 Eficacia.- Es el grado de cumplimiento de las metas perseguidas en 

la institución educativa a través de un plan de acción.




 Integración.- Es un proceso dinámico y multifactorial, en el cual un 

grupo de personas dentro de una institución se reúnen bajo un 

mismo objetivo.




 Participación.- Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de 

actividad en la institución educativa.




 Inclusión.- Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas de la comunidad educativa con el objetivo de que estas 

puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso 

sin fijarnos en género, raza, cultura y discapacidades.




5. Diagnóstico 
 

 

Para  poder  realizar  el  diagnóstico  sobre  las  falencias  en  el  clima 
 

organizacional utilizamos los instrumentos aplicados en la investigación 
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que fueron la encuesta y la entrevista para así poder llegar a detectar 

cuáles son los principales problemas que tiene la institución educativa. Al 

haber revisado dichos instrumentos encontramos los siguientes 

problemas: 
 
 
 

1. Débil  Liderazgo de la Gestión Administrativa  
2. Poca comunicación interna en la comunidad educativa  
3. Poco trabajo en equipo de cada uno de los participantes de la 

comunidad educativa.  
4. Débil control de parte de las autoridades  
5. Falta de organización en todas las áreas asignadas  
6. Débil planificación en las áreas designadas de la institución.  
7. Falta de motivación de las autoridades hacia los docentes  
8. Baja responsabilidad en las obligaciones designadas  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Una vez realizado el diagnóstico se evidenció cuáles son las mayores 

falencias en el clima organizacional de la institución y para enfocarnos en 

el mejoramiento de las más importantes realizamos una matriz de 

priorización utilizando los siguientes parámetros Alto (3), Medio (2) y Bajo 

(1), que detallaremos a continuación. 

 
 

Matriz de Priorización 
 

 

 Frecuencia Imple Factibilidad TOTAL 
  menta   

  ción   

1.- Débil Liderazgo de la     

Gestión Administrativa. 3 3 3 9 

2.- Poca comunicación interna     

en la comunidad educativa. 3 3 3 9 

3.- Poco trabajo en equipo de     

cada uno de los participantes 3 2 2 7 
de la comunidad educativa.     

4.- Débil control de parte de     

las autoridades. 2 2 2 6 

5.- Falta de organización en     

las tareas asignadas 1 2 1 4 

6.- Débil planificación en las     

áreas designadas de la 2 2 3 7 
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institución.     

7.- Falta de motivación de las     

autoridades hacia los 3 3 2 8 
docentes.     

8.- Baja responsabilidad en las     

obligaciones designadas. 1 1 1 3 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Después de aplicar la matriz de priorización hemos detectado los 

siguientes problemas que tienen mayor falencia en la institución 

educativa: 
 
 
 

1. Débil liderazgo en la gestión administrativa  
2. Poca comunicación  
3. Falta de motivación  
4. Poco trabajo en equipo  
5. Débil planificación en las áreas asignadas  
6. Resolución de conflictos en la institución  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Es una matriz flexible y está sujeta a cambios en base a las 

necesidades institucionales. 

 
 

6. Objetivos 
 

 

Objetivo 1.- Mejorar competencias para liderar una buena Gestión 

Administrativa. 

 
 

Objetivo 2.- Fortalecer los medios de comunicación en la institución 

educativa. 

 
 

Objetivo 3.- Establecer un nivel de pertenencia en cuanto a motivación 

dentro de la institución educativa. 

 
 

Objetivo 4- Potenciar competencias de trabajo en equipo promoviendo la 

colaboración entre toda la comunidad educativa. 
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Objetivo 5.- Mejorar los niveles de planificación de cada una de las 

actividades académicas. 

 
 

Objetivo 6.- Fomentar las buenas relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa para solucionar conflictos. 

 
 

Estrategias de aplicación 
 

 

  Objetivo     Estrategia  

1. Mejorar competencias para 1.1 Implementar un  modelo  de 
liderar una buena Gestión liderazgo flexible y adaptable en la 
Administrativa.    institución.      

2. Fortalecer   los   medios   de 2.1 Establecer vías, medios  para 
comunicación en   la institución generar una  comunicación 
educativa.    adecuada.      

       

3. Establecer    un    nivel    de 3.1 Involucrar  a directivos   y 
pertenencia en cuanto a motivación docentes   en   los   procesos   de 
dentro de la institución educativa. motivación para que esto tenga un 

      impacto en la institución.  

4. Potenciar competencias de 4.1 Coordinar acciones para 
trabajo en  equipo promoviendo la mejorar el trabajo en equipo.  

colaboración entre toda la        

comunidad educativa.          

5.  Mejorar los    niveles    de 5.1 Implementar alternativas 
planificación  de  cada  una  de  las permanentes para lograr una 
actividades.    óptima  planificación  en  todos  los 

      ámbitos de  la comunidad 
      educativa.      

6. Fomentar las buenas relaciones 6.1 Aplicar acciones para encontrar 
entre    los    miembros    de    la soluciones mediante acuerdos  y 
comunidad educativa para compromisos establecidos para 
solucionar conflictos.   una convivencia armónica.  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 
 

Estos objetivos y estrategias planteadas contribuyen a que se logre el 

desarrollo institucional y se trabaje por resultados. 
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7. Desarrollo 
 

7.1. Fase de Ejecución 
 

Objetivos Políticas Estrategias Actividades Responsables Metas Medios de Recursos     Cronograma 

      Verificación  A S O N D E F M A M J J 

1.- Mejorar Promover 1.1.- Implementar 1.- Capacitación sobre -Consejo Directivo 5 autoridades -Convocatoria -Equipos de             

competencias para un estilo de un modelo de modelos de liderazgo a los  capacitadas -Hoja de firmas computación             

liderar una buena liderazgo liderazgo flexible y participantes. -Personal docente   -Sala de             

Gestión como forma adaptable en la   -120 docentes  audiovisuales             

Administrativa. de institución.   capacitados  -Diapositivas             

 convivencia                   

 democrátic                   
 a.                   
                    

   2.- Análisis de los estilos de -Consejo Directivo 5 autoridades -Registro de -Esferos             

   liderazgo que se presentan  capacitadas asistencia -Hojas de papel             

   en la institución. -Personal docente   bond             

     -120 docentes               

     capacitados               

                    
   3.- Identificación de los -Consejo Directivo 5 autoridades -Hoja de firmas              

   estilos críticos del liderazgo  capacitadas               
   institucional y mejorar los -Personal docente                

   aspectos proyectándose a  -120 docentes               

   ser un líder democrático.  capacitados               

                    
   4.- Socialización las -Consejo Directivo 5 autoridades               

   características del líder  capacitadas               

   democrático a los -Personal docente                

   diferentes actores  -120 docentes               

   educativos.  capacitados               
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2.- Fortalecer los Consolidar 2.1.- Establecer 1.- Inclusión dentro del -Consejo Directivo 5 autoridades -Convocatoria -POA             

medios de 
una 

vías, medios para POA reuniones  capacitadas -Registro de -Sala de reunión             

comunicación en la generar una informativas con los grupos -Personal Docente  asistencia              

               

institución comunicaci comunicación académicos de la  120 docentes               

educativa. 
ón 

adecuada. institución.  capacitados               
                   

 eficiente,                   

 que                   
 

impulse las 
 2.-Utilización de -Consejo Directivo 5 autoridades -Correos -Tics             

  
herramientas informáticas 

 
capacitadas electrónicos -Internet 

            

                

 capacidade  (correo electrónico, -Personal Docente                

 
s e integre 

 whatsapp, Facebook) para  120 docentes               
  tener comunicación  capacitados               

                  

 las  permanente con los                 

 
acciones en 

 docentes acerca de las                 
  

actividades que se 
                

                   

 la  desarrollan en la institución.                 

 
comunidad 

 3.-Mantenimiento -Personal Docente 120 docentes -Hojas -Cartelera             
  

actualizado 
 

capacitados. informativas -Afiches 
            

 

educativa. 
              

  permanentemente a la -Comisiones   -Hojas             

   cartelera actualizada.  24 miembros de las  informativas.             

     comisiones               

     capacitados               

                    

   4.- Envío mensual vía -Consejo Directivo 5 autoridades  -Correo             

   correo electrónico un  capacitadas.  electrónico.             

   comunicado institucional -Personal Docente                

   que incluya temas y  120 docentes  -Internet             

   noticias de interés para  capacitados.               

   todos los participantes    -Computadora,             

       celular o Tablet.             

3.- Establecer un Fortalecer 3.1.- Involucrar a 1.- Realización de un -Consejo Directivo. 3 autoridades -Convocatoria -Sala de             

nivel de pertenencia las directivos y debate sobre la importancia -Personal docente capacitadas -Hoja de firmas audiovisuales             

en cuanto a capacidade docentes en los de la motivación.    -Equipo de             

motivación dentro s de procesos de   120 docentes  computación             

de la institución motivación motivación para   capacitados  -Proyector             

educativa. de la que esto tenga un 
                 

2.- Inclusión de un buzón -Consejo Directivo. 3 autoridades -Formato de hoja -Buzón de             

 comunidad impacto en la             

 
de sugerencias. -Personal docente capacitadas de sugerencias. sugerencias 

            

 educativa institución.             
                  

 para el    
120 docentes 

              
 cumplimient                  

    
capacitados 
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 o de los  3.- Realización de -Personal docente 120 docentes -Afiches y frases -Afiches             

 objetivos  carteleras motivacionales.  capacitados motivacionales.              

 con la                   

 finalidad de                   

 mejorar el                   
 clima                   

 organizacio                   

 nal.                   

4.- Potenciar Impulsar un 4.1.- Coordinar 1.- Capacitación de -Consejo Directivo 3 autoridades -Hojas de -Proyector             

competencias de nuevo acciones para conocimiento y habilidades -Personal docente capacitadas asistencia -Equipo de             

trabajo en equipo ambiente mejorar el trabajo de trabajo en equipo -Estudiantes   computación             

promoviendo la de trabajo en equipo. orientado a lograr una -Padre de familia 120 docentes  -Diapositivas             

colaboración entre en equipo  mejora entre los  capacitados               

toda la comunidad con ética  participantes.                 

educativa. institucional                   
 

, basada en 
 

2.- Taller de trabajo en -Consejo Directivo 5 autoridades -Hojas del taller -Esferos 
            

              

 la  equipo donde se espera -Personal docente capacitadas de trabajo en -Hojas de papel             

 honestidad,  que los funcionarios -Estudiantes  equipo bond             

 solidaridad,  desarrollen competencias -Padres de familia 120 docentes  -Esferos             

 la  de trabajo en equipo  capacitados.  -Hojas de papel             

 correspons  orientándose a la mejora    bond             

 abilidad, el  del clima organizacional.                 

 dialogo, la  3.- Aplicación del trabajo en -Consejo Directivo 5 autoridades Convocatorias -Hojas de papel             

 igualdad, la  equipo en los procesos -Personal Docente capacitadas  bond             

 equidad y  educativos en la institución. -Padres de Familia   -Computador             
 la justicia    120 docentes  -Internet             

 social como    capacitados.               

 valores y                   

 virtudes                   
 que                   

 orientan el                   

 comportami                   

 ento y                   

 accionar de                   

 todos los                   

 miembros                   

 de la                   

 comunidad                   

 educativa.                   
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5.- Mejorar los Fortalecer 5.1.- Implementar 1.- Capacitación sobre -Consejo Directivo 3 autoridades Convocatorias -Proyector             

niveles de los alternativas cómo manejar una buena -Personal capacitadas -Hojas de -Equipo de             

planificación de métodos de permanentes para planificación a docentes y Administrativo  asistencia computación             

cada una de las planificació lograr una óptima autoridades. -Personal docente 120 docentes  -Diapositivas             

actividades. n en la planificación en   capacitados               
 institución todos los ámbitos                  

 educativa, de la comunidad   6 personas               

 con mayor educativa.   administrativas               

 difusión y    capacitadas               

 acceso a  2.- Generación de una -Consejo Directivo 3 autoridades -Hoja de firmas -Recursos             

 información  dirección de puertas -Personal capacitadas  humanos.             

 pública de  abiertas para apoyar y dar Administrativo                

 calidad y  soporte a una buena -Personal docente 120 docentes               

 promoviend  planificación.  capacitados               

 o la                   

 participació    6 personas               

 n y el    administrativas               

 control de    capacitadas               

 la  3.- Revisión periódica de -Consejo Directivo 3 autoridades -Hojas de firmas -Portafolio             

 comunidad  evidencias del portafolio. -Personal capacitadas  Planificaciones             

 educativa   Administrativo                

 en la   -Personal docente 120 docentes               

 institución.    capacitados               

     6 personas               
     administrativas               

     capacitadas               

6.- Fomentar las Mejorar la 6.1.- Aplicar 1.- Capacitación para -Consejo Directivo 3 autoridades Convocatoria -Computadora             

buenas relaciones 
calidad del 

acciones para acordar compromisos de -Personal capacitadas Hojas de firmas -Diapositivas             

entre los miembros encontrar convivencia armónica. Administrativo  Hojas de              

               

de la comunidad proceso de soluciones  -Personal docente 120 docentes compromisos              

educativa para 
resolución 

mediante acuerdos   capacitados               

solucionar y compromisos                  

                  

conflictos. de establecidos para   6 personas               

 
conflictos 

una convivencia   administrativas               
 armónica.   capacitadas               

                  

 en la  2.- Establecimiento de -Consejo Directivo 3 autoridades Documento de -Computador             

 
institución 

 compromisos de respeto -Personal capacitadas respeto redactado -Talento humano             
  

entre la comunidad Administrativo 
               

                  

 para  educativa en un documento -Personal docente. 120 docentes               
 

asegurar 
 escrito.  capacitados               
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 que todas    6 personas               

 
las 

   administrativas               
    capacitadas               

                   

 personas                   

 convivan en                   
 armonía.                   
  

3.- Generación de -Consejo Directivo 3 autoridades -Registro de -Sala de reunión. 
            

               

   soluciones a los conflictos -Personal capacitadas asistencia              

   de la institución mediante Administrativo                

   un debate por todos los -Personal docente 120 docentes               

   miembros de la comunidad -Estudiantes capacitados               

   educativa. -Padres de familia.                

     6 personas               

     administrativas               

     capacitadas               

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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7.2. Fase de Evaluación 
 

 

Lineamientos para la evaluación 
 

 

 Se sugiere que se delegue un comité de evaluación apto y 

capacitado para que pueda realizar la evaluación y seguimiento del 

plan.


 El comité antes designado será liderado por la máxima autoridad 

de la institución educativa en este caso el señor rector.


 El comité de evaluación estará conformado por los siguientes 

miembros:

 
 

-Msc. David Ramos 
 

-Msc. Magdalena Quispi 
 

-Lic. Manuel Luna 

 
 

Rector 
 

Vicerrectora 
 

Inspector General 
 

 

Para esta fase de evaluación se realizó una matriz que consta que 

consta de objetivo, estrategia, factores a medir y observaciones. Para 

poder realizar una evaluación adecuada y contar con elementos para el 

mejoramiento del clima organizacional del Colegio Juan Pío Montúfar, se 

establecieron los parámetros de la técnica de semaforización con lo que 

nos brinda si el indicador fue el adecuado. 

 
 

Mediante los parámetros de semaforización podemos indicar: 
 

3 Cumple totalmente 

2 Cumple parcialmente 

1 No cumple 
 
 

Los factores a medir en esta fase son los siguientes, sin embargo es 

importante que estos parámetros sean flexibles y puedan ajustarse a las 

necesidades institucionales. 
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 Nivel de Liderazgo.- Son distintos parámetros donde se miden las 

habilidades que la autoridad tiene para influir en la forma de ser o 

actuar en la institución educativa.




 Comunicación.- Es el proceso por el que se transmite y se recibe la 

información en la institución.




 Sentido de pertenencia.- Es un sentimiento de vinculación, que 

experimentan los miembros y se manifiestan por una simpatía o 

motivación recíproca y se manifiesta entre las personas que 

integran la comunidad educativa.




 Actitud de cambio.- Son los criterios que tienen los individuos al 

realizar un trabajo para ser responsables de sus propias actitudes.




 Bienestar de la comunidad educativa.- Es un estado de satisfacción 

personal o de comodidad que proporciona el individuo en la 

institución educativa.

 

 

La evaluación está organizada en una matriz y tiene observaciones donde 

se debe mencionar aspectos relevantes y observados en el proceso. 
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7.2. Fase de Evaluación 
 

Objetivo Estrategia Metas Factor a Cumple  Cumple  No  Observaciones  

   medir totalme  parcial  cumple      

    nte  mente        

1.- Mejorar 1.1.- 4 autoridades       Es aconsejable que se 
competencias Implementar un capacitadas.       implemente el estilo de 
para liderar modelo de        liderazgo  democrático  en un 
una buena liderazgo 70 de Nivel de      100% en la institución 
Gestión flexible y docentes liderazgo      educativa.    

Administrativa adaptable en la capacitados            

. institución.             

2.- Fortalecer 2.1.- 5 autoridades       La comunicación se vio  

los medios de Establecer capacitadas.       fortalecida en su totalidad luego 
comunicación vías, medios        de aplicar la estrategia en la  
en la para generar 120 docentes       institución educativa.  

institución una capacitados            

educativa. comunicación  Comunicación           

 adecuada.             

3.- Establecer 3.1.- Involucrar 2 autoridades       Después de haber realizado la 
un nivel de a directivos y capacitadas.       evaluación en este factor se  

pertenencia docentes en        evidencio que en una gran  

en cuanto a los procesos 80 docentes Sentido de      parte se obtuvo un nivel de  

motivación de motivación capacitados Pertenencia      pertenencia en la institución  

dentro de la para que esto        educativa.    

institución tenga un             

educativa. impacto en la             

 institución.             
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4.- Potenciar 4.1.- Coordinar 2 autoridades       Se cumple parcialmente este 
competencias acciones para capacitadas.       factor en la institución 
de trabajo en mejorar el        educativa ya que todos los 
equipo trabajo en 80 docentes Trabajo en      miembros de la comunidad 
promoviendo equipo. capacitados equipo      educativa no aplican las 
la         acciones y estrategias 
colaboración         brindadas. 
entre toda la          

comunidad          

educativa.          

5.- Mejorar los 5.1.- 3 autoridades       Se observa que las alternativas 
niveles de Implementar capacitadas.       para llegar a un nivel óptimo de 
planificación alternativas        planificación se cumplieron en 
de cada una permanentes 120 docentes Actitud de      su totalidad haciendo las 
de las para lograr una capacitados cambio      relaciones laborales mucho 
actividades. óptima        más competente. 

 planificación en         

 todos los         

 ámbitos de la         

 comunidad         

 educativa.         

6.- Fomentar 6.1.- Aplicar 2 autoridades       Mediante acuerdos y 
las buenas acciones para capacitadas.       compromisos  escritos quedan 
relaciones encontrar        estipuladas acciones para 
entre los soluciones 80 docentes       resolver conflictos en la 
miembros de mediante capacitados Bienestar de la      institución que cumplen 
la comunidad acuerdos y  comunidad      parcialmente. 
educativa compromisos 4 personas educativa       
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para establecidos del personal 
     

     

solucionar para una administrativo      

conflictos. convivencia .      

 armónica.       
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
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TALLER DE 
 
 

 

SOCIALIZACIÓN 

DEL PLAN PARA 

EL DESARROLLO 

DEL CLIMA 
 

ORGANIZACIONAL   
Autoras: Victoria Cely  

Gabriela Enríquez     
“La educación  ayuda a la persona a aprender a ser lo que 

es capaz de hacer”   
Oscar Wilde       

120 

http://mejoramientodeambienteorganizacional.blogspot.com/2017/02/funciones-de-clima-organizacional.html
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Taller de socialización del plan para el desarrollo del clima 
 

organizacional 
 

 

El taller se realizara en las instalaciones del Colegio Juan Pio Montufar. Al 

evento asistirán autoridades, delegados de comisiones y padres de 

familia. 

 
 

El evento inicio a las 11 h 00 con una dinámica de inicio. Para luego pasar 

a una breve bienvenida y presentación del plan en el cual incluyen datos 

informativos, justificación, políticas, principios, luego entramos al 

diagnóstico del plan para poder establecer una priorización de los 

problemas por los que pasa la institución, a continuación entramos a la 

fase de desarrollo donde establecemos objetivos, estrategias y 

actividades para tratar la problemática en la institución educativa. 

Llegando a la fase de evaluación en donde evaluamos los factores de 

medición para observar si se logró el objetivo deseado. 

 

 

Para esto se realizó una matriz de planificación del taller que se detalla a 

continuación: 
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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 
 

DATOS INFORMATIVOS   

Tema: Plan para el desarrollo del clima 
 organizacional. 

Facilitadoras: Luz Victoria Cely 
 Gabriela Enríquez 

Fecha de inicio: 22 de Agosto Fecha de Finalización: 22 de 
 Agosto 
  

Duración: 1 periodo 

Lugar: Colegio Juan Pío Montúfar  
Objetivo: Fomentar un buen clima organizacional con el apoyo del 
plan de desarrollo en la socialización.  

 
 

Desarrollo 
 

Se desarrollaron las siguientes actividades 
 

Tiempo Actividades Descripción Responsables 

11:00 a 11:10 Dinámica de La dinámica está Luz Cely 
 inicio dirigida a los  

  presentes con el Gabriela 
  fin de integrar al Enríquez 
  grupo.  

11:10 a 11:15 Bienvenida y Dar a conocer Luz Cely 
 presentación quiénes somos.  

  Información Gabriela 
  personal y que Enríquez 
  representamos a la  

  Universidad de  

  Guayaquil.  

11:15 a 12:00 Socializar el plan Detallar el plan de Lic. Manuel 
  desarrollo para el Luna 
  clima  

  organizacional y Facilitadoras 
  sus partes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 
 

Taller N° 1 
 

 

Tema: Plan para el desarrollo del clima 

organizacional Fecha: 22 de Agosto del 2018. 
 
 
 

 

N° Nombres y Apellidos Firma (Evidencia)  
 

 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
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10 
 

 

11  
 

 

12  
 
 

 

Firmas Facilitadores: 
 

 

1. ……………………………………………………….. 
 
 

2. ……………………………………………………….. 
 
 

3. ………………………………………………………. 
 
 
 

 

Evidencia de la autoridad 
 

 

Nombre: Msc. David Ramos 
 

 

Firma: ……………………………………………………………. 
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Conclusiones 
 

 

1. Por los datos brindados de los instrumentos de evaluación que se 

utilizó en la institución educativa se evidencia que la Gestión 

Administrativa es aceptable ya que toda la comunidad educativa 

califica de importante la gestión de las autoridades, pero se 

evidencian también algunos inconvenientes como una falta de 

interés por parte del gestor administrativo para mejorar las 

funciones de planificación y control en la institución educativa. 

 
 

2. De los resultados estadísticos obtenidos se concluye que existe un 

débil clima organizacional en su mayoría en el liderazgo y trabajo 

en equipo en la comunidad educativa de la institución y esto 

repercute en las actividades que realizan los docentes y a su vez 

en los procesos educativos enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
 

3. Los resultados de los instrumentos de evaluación demuestran la 

necesidad de un plan para el desarrollo del clima organizacional 

como un recurso de apoyo para poder mejorar dicho aspecto en la 

institución educativa. 

 
 

Recomendaciones 
 

 

1. Se debe emplear acciones para buscar el perfeccionamiento de la 

gestión administrativa como una herramienta básica para el 

desarrollo del clima organizacional, enfocados en que la autoridad 

tenga conocimiento del rol que maneja para poder ejecutar un 

control de todas las actividades a realizarse durante el periodo 

escolar, pero apoyando al docente y manteniendo una 

comunicación eficaz. 
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2. Se recomienda la utilización de estrategias para mejorar el clima 

organizacional, poniendo mayor atención en el liderazgo y el 

trabajo en equipo, buscando la solución a estos problemas para el 

bienestar de toda la comunidad educativa de la institución. 

 
 

3. Se recomienda a la institución hacer uso del plan para el desarrollo 

logrando un adecuado clima organizacional, desarrollado en 

relación a objetivos, metas y actividades para el bienestar de la 

comunidad educativa de la institución, incluyendo la sociabilización 

del plan a docentes y autoridades. 
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Colegio Juan Pío Montúfar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta realizada al Lic. Mauricio Toapanta, docente de la institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta aplicada al personal docente del colegio Juan Pío Montúfar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuestas tomadas a padres de familia del colegio Juan Pío Montúfar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta aplicada al Sr. Vicente Chicaiza, padre de familia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista  realizada al MSc. David Ramos Rector de la Institución.  
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Revisión del capítulo II por parte de la tutora MSc. Paola Flores 
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Revisión de los Análisis y Resultados por parte de la Msc. Paola Flores. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revisión del Capítulo IV y La Propuesta por parte de los docentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión del anillado con todos los capítulos por parte de la MSc. Paola 

Flores. 



 

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 SUPERVSION EDUCATIVA 
 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES 
   

GRUPO DE ESTUDIO:  ESTUDIANTES DEL COLEGIO “JUAN PIO MONTUFAR” 
   

OBJETIVO DE LA  Examinar la influencia de la gestión administrativa en el clima 
INVESTIGACIÓN:  organizacional de la comunidad educativa del Colegio “Juan Pio 

  Montufar” del año 2018 mediante la investigación de campo, 
  para  el   diseño   de  un  plan  para  el  desarrollo  del  clima 
  organizacional. 
   

ENCUESTADOR (A):  Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señala la casilla 

de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos.  
3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda  

 
 

1.- ¿Considera usted que la función del director es importante en el aprendizaje?  
 

a.- Muy importante 
 

b.- Importante 
 

c.- De poca importancia 
 

d.- Sin importancia  
 

 
2.- ¿Cómo es el director en la institución educativa?  

 
a.- Exigente  

 
b.- Bueno  

 
c.- Pide su opinión  

 
d.- Permite que participes en actividades escolares  

 

 
3.- De las siguientes funciones ¿Cuál cree usted que tiene mayor falencia?  

 
a.- Planificación  

 
b.- Organización  

 
c.- Integración  

 
d.- Dirección  



 

e.- Control  
 

 
4.- ¿Cómo se toman las decisiones en la institución educativa?  

 
a.- Se imponen las decisiones  

 
b.- Le consultan para tomar decisiones  

 
c.- Le complace en todo  

 
d.- No se toman decisiones  

 

 
5.- ¿Qué aspecto el director no utiliza frecuentemente? 

 
a.-Tecnología 

 
b.- Trabajo en equipo 

 
c.-Es Creativo 

 
d.- Es Organizado  

 
e.- Supervisa el aula de clase  

 

 
6.- Bajo su criterio ¿Cómo es el clima organizacional en su institución educativa?  

 
a.- Imponen las cosas  

 
b.- Permiten realizar con facilidad tus actividades  

 
c.- Consultan tus ideas  

 
d.- Te pones de acuerdo con tus compañeros  

 

 
7.- ¿Cuánta influencia crees que deberías tener en las actividades escolares?  

 
a.- Mucha participación  

 
b.- Bastante participación  

 
c.- Algo de participación  

 
d.- Muy poca participación  

 

 
8.- ¿En tu institución que aspectos crees tú que es más débil?  

 
a.- Fomentar valores  

 
b.- Resolver problemas  

 
c.- Motivar  

 
d.- Responsabilidad  

 
e.- Ayudar  

 
f.- Trato por igual  

 
g.- Trabajo en equipo  



 

9.- ¿El clima organizacional en tus labores escolares en que ha afecta?  
 

a.- Mayor productividad 
 

b.- Formación de lideres 
 

c.- Identidad  
 

d.- Comunicación adecuada  
 

e.- Resolución de conflictos  
 

f.- Relaciones interpersonales  
 

 
10.- ¿Cuál es su interés en relación de fortalecimiento en el clima organizacional para un plan de desarrollo?  

 
a.- Mucho interés 

 
b.- Mediano interés 

 
c.- Poco interés  

 
d.- Ningún interés  

 

 
11.- ¿Qué sugiere se debe incluir en el diseño del plan para el desarrollo del clima organizacional?  

 
a.- Trabajo en equipo 

 
b.- Liderazgo 

 
c.- Toma de decisiones 

 
d.- Comunicación 

 
e.- Motivación 

 

 
Gracias por su colaboración 
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 ENCUESTA A DOCENTES 
  

GRUPO DE ESTUDIO: DOCENTES DEL COLEGIO “JUAN PIO MONTUFAR” 
  

OBJETIVO DE LA Examinar la influencia de la gestión administrativa en el clima 
INVESTIGACIÓN: organizacional de la comunidad educativa del Colegio “Juan Pio 

 Montufar” del año 2018 mediante la investigación de campo, 
 para  el   diseño   de  un  plan  para  el  desarrollo  del  clima 
 organizacional. 
  

ENCUESTADOR (A): Victoria Cely y Gabriela Enríquez 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señala la casilla 

de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos.  
3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda  

 
 

1.- ¿Considera usted que la gestión administrativa es importante en el aprendizaje?  
 

a.- Muy importante 
 

b.- Importante 
 

c.- De poca importancia 
 

d.- Sin importancia  
 

 
2.- ¿Cuál es el liderazgo de las autoridades que prima en la institución?  

 
a.- Autoritario  

 
b.- Paternalista  

 
c.- Constructivo  

 
d.- Participativo o Democrático  

 

 
3.- ¿De las siguientes funciones cual cree usted que tiene mayor falencia?  

 
a.- Planificación  

 
b.- Organización  

 
c.- Integración  

 
d.- Dirección  



 

e.- Control  
 

 
4.- ¿Cómo se toman las decisiones en la institución educativa?  

 
a.- Se imponen las decisiones  

 
b.- Le consultan para tomar decisiones  

 
c.- Le complace en todo  

 
d.- No se toman decisiones  

 

 
5.- ¿Las autoridades presentan mayor debilidad en que aspecto? 

 
a.- Gestión tecnológica 

 
b.- Gestión Social 

 
c.- Gestión de conocimiento 

 
d.- Gestión administrativa  

 
e.- Gestión pedagógica  

 

 
6.- Bajo su criterio ¿Cómo es el clima organizacional en su istitucion educativa?  

 
a.- Clima autoritario  

 
b.- Clima Paternalista  

 
c.- Clima consultivo  

 
d.- Clima de participación de grupo  

 

 
7.- ¿Cuánta influencia cree usted que deberán tener los estudiantes en las actividades escolares?  

 
a.- Mucha participación  

 
b.- Bastante participación  

 
c.- Algo de participación  

 
d.- Muy poca participación  

 

 
8.- ¿En relación al clima organizacional cuales son los aspectos con mayor debilidad de la institucion?  

 
a.- Liderazgo  

 
b.- Dirección  

 
c.- Motivación  

 
d.- Responsabilidad  

 
e.- Reciprocidad  

 
f.- Equidad  

 
g.- Trabajo en equipo  



 

9.- ¿El clima organizacional en su trabajo en que ha afectado?  
 

a.- Mayor productividad 
 

b.- Formación de lideres 
 

c.- Identidad corporativa  
 

d.- Comunicación adecuada  
 

e.- Resolución de conflictos  
 

f.- Relaciones interpersonales  
 

 
10.- ¿Cuál es su interés en relación de fortalecimiento en el clima organizacional para un plan de desarrollo?  

 
a.- Mucho interés 

 
b.- Mediano interés 

 
c.- Poco interés  

 
d.- Ningún interés  

 

 
11.- ¿Qué sugiere se debe incluir en el diseño del plan para el desarrollo del clima organizacional?  

 
a.- Trabajo en equipo 

 
b.- Liderazgo 

 
c.- Toma de decisiones 

 
d.- Comunicación 

 
e.- Motivación 

 

 
Gracias por su colaboración 
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 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
   

GRUPO DE ESTUDIO:  PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO “JUAN PIO MONTUFAR” 
   

OBJETIVO DE LA  Examinar la influencia de la gestión administrativa en el clima 
INVESTIGACIÓN:  organizacional de la comunidad educativa del Colegio “Juan Pio 

  Montufar” del año 2018 mediante la investigación de campo, 
  para  el   diseño   de  un  plan  para  el  desarrollo  del  clima 
  organizacional. 
   

ENCUESTADOR (A):  Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

INSTRUCCIONES:   
 

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señala la casilla 

de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos.  
3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda  

 
 

1.- ¿Considera usted que la función del director es importante en el aprendizaje? 
 

a.- Muy importante 
 

b.- Importante 
 

c.- De poca importancia 
 

d.- Sin importancia  
 

 
2.- ¿Cómo cree usted que es la dirección en la institución educativa? 

 
a.- Exigente 

 
b.- Bueno 

 
c.- Pide su opinión  

 
d.- Permite que participes en actividades escolares  

 

 
3.- De las siguientes funciones ¿Cuál cree usted que tiene mayor falencia?  

 
a.- Planificación  

 
b.- Organización  

 
c.- Integración  

 
d.- Dirección  

 
e.- Control  



 

4.- ¿Cómo se toman las decisiones en la institución educativa?  
 

a.- Se imponen las decisiones 
 

b.- Le consultan para tomar decisiones 
 

c.- Le complace en todo  
 

d.- No se toman decisiones  
 

 
5.- ¿Qué aspecto el director no utiliza frecuentemente?  

 
a.-Tecnología 

 
b.- Trabajo en equipo 

 
c.-Es Creativo 

 
d.- Es Organizado 

 
e.- Supervisa el aula de clase  

 

 
6.- Bajo su criterio ¿Cómo es el clima organizacional en su institución educativa?  

 
a.- Imponen las cosas 

 
b.- Permiten realizar con facilidad tus actividades 

 
c.- Consultan tus ideas 

 
d.- Te pones de acuerdo con tus compañeros  

 

 
7.- ¿Cuánta influencia crees que deberías tener en las actividades escolares? 

 
a.- Mucha participación 

 
b.- Bastante participación 

 
c.- Algo de participación 

 
d.- Muy poca participación  

 

 
8.- ¿En la institución educativa que aspecto crees tú que es más débil?  

 
a.- Fomentar valores  

 
b.- Resolver problemas  

 
c.- Motivar  

 
d.- Responsabilidad  

 
e.- Ayudar  

 
f.- Trato por igual  

 
g.- Trabajo en equipo  

 
9.- ¿El clima organizacional en la institución en que afecta?  

 
a.- Mayor productividad 



 

b.- Formación de lideres 
 

c.- Identidad 
 

d.- Comunicación adecuada 
 

e.- Resolución de conflictos  
 

f.- Relaciones interpersonales  
 

 
10.- ¿Cuál es su interés en relación de fortalecimiento en el clima organizacional para un plan de desarrollo?  

 
a.- Mucho interés 

 
b.- Mediano interés 

 
c.- Poco interés 

 
d.- Ningún interés  

 

 
11.- ¿Qué sugiere se debe incluir en el diseño del plan para el desarrollo del clima organizacional?  

 
a.- Trabajo en equipo 

 
b.- Liderazgo 

 
c.- Toma de decisiones 

 
d.- Comunicación 

 
e.- Motivación  

 

 
Gracias por su colaboración 
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 ENTREVISTA 
  

GRUPO DE ESTUDIO: AUTORIDADES   DEL   COLEGIO   “JUAN   PIO 
 MONTUFAR” 

OBJETIVO DE LA Examinar la influencia de la gestión administrativa en 
INVESTIGACIÓN: 

el clima organizacional de la comunidad educativa del  

 Colegio “Juan Pio Montufar” del año 2018 mediante 

 la investigación de campo, para el  diseño  de un plan 

 para el desarrollo del clima organizacional. 

  

ENCUESTADOR (A): Victoria Cely y Gabriela Enríquez 

 

Esta entrevista se realiza con el fin de enterarnos cuál es el 

conocimiento de las autoridades sobre los temas a tratarse. 
 
 
 

Nombre: _____________________________________________________ 
 

Cargo en la Institución:_________________________________________ 
 
 

 

1.- ¿Cómo califica la Gestión Administrativa en el Colegio “Juan Pio 

Montufar””? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

 
 

 

2.- ¿Cuáles considera usted que son las posibles causas que limitan la 

gestión de las autoridades? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 



 

 

3.- ¿Bajo su criterio como evalúa el clima organizacional del Colegio 

“Juan Pio Montufar”? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

 
 

 

4.- ¿Qué acciones se han tomado en la institución educativa para 

desarrollar el clima organizacional? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

 
 

 

5.- ¿Qué beneficios brindaría el diseño de un plan para el desarrollo del 

clima organizacional? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

 
 

 

6.- ¿A su juicio cuales considera los elementos principales que se 

deben considerar para el diseño de un plan para el desarrollo del clima 

organizacional? 
 

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

 
 

 

Gracias por su tiempo y colaboración 
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