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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como propósito investigar cómo influye la 
organización administrativa en la gestión Institucional en el Colegio de 
Bachillerato Técnico “Febres Cordero” de la ciudad de Guayaquil, periodo 
lectivo 2017-2018, por esta razón a través de una investigación de campo, 
y mediante la observación de sus actitudes, proponer una alternativa de 
solución y diseñar una Guía Didáctica dirigidos a directivos y docentes. La 
metodología se fundamentó a través de la herramienta estadística con la 
finalidad de demostrar la relación que existe entre la variable dependiente 
e independiente, y conocer la realidad del personal que labora en la 
Institución Educativa, se aplica el tipo descriptivo que evidenció un déficit 
de organización administrativa entre el personal  de directivos y docentes, 
que impide alcanzar el buen desenvolvimiento profesional evidencias que 
se obtendrán mediante encuestas aplicadas como técnicas de 
investigación, se desarrollará un profundo análisis y así poder determinar 
una posible solución al problema en estudio. 

 
 
 

Palabras Claves: Organización Administración, Gestión institucional, 
guía. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this paper is to investigate how the administrative 
organization influences the institutional management in the "Febres 
Cordero" Technical Baccalaureate School of the city of Guayaquil, 2017-
2018 school year, for this reason through a field investigation, and By 
observing their attitudes, propose a solution alternative and design a 
Didactic Guide aimed at managers and teachers. The methodology was 
based on the statistical tool in order to demonstrate the relationship that 
exists between the dependent and independent variable, and to know the 
reality of the personnel that works in the Educational Institution, the 
descriptive type that evidenced an organizacional déficit is applied 
administrative among the staff of managers and teachers, which prevents 
achieving good professional performance evidences that will be obtained 
through surveys applied as research techniques, a deep analysis will be 
developed and thus be able to determine a possible solution to the 
problem under study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Organization Administration, Institutional management, guide. 
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Introducción 

 

La realización de este proyecto educativo tipo bibliográfico está 

fundamentado en metodología científica con el diseño no experimental 

transaccional en la cual se describen categorías, conceptos variables; 

este estudio sólo desarrolla en  el Colegio Bachillerato Técnico “Febres 

Cordero” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, quienes utilizan 

los métodos de investigación acordes a las variables. 

 

La presente investigación señala que el método cuantitativo y el 

método cualitativo son dos tipos de investigación que se interrelacionan 

con la finalidad de que se utilicen los recursos necesarios para obtener 

mayor información sobre lo que se investiga. Como lo explica (Cagliani, 

2017, pág. 23), "el método cuantitativo es uno de los métodos más 

utilizados por la ciencia, la matemática, informática y estadística, ya que 

son las principales herramientas que se utilizan en el proceso de una 

investigación relacionada con observación empírica y la expresión 

matemática". 

 

En el proceso cualitativo se desarrolla la calidad de la investigación 

a través de la información obtenida por medio de interrogantes formuladas 

y de la comprensión de las personas relacionadas con el tema 

investigado, lo cual se toma como referencia para comprender el 

problema de la investigación. 

 
 

Capítulo I: Para desarrollar este primer capítulo será analizado el 

planteamiento del problema, las causas, la delimitación del problema, 

tomando en consideración los límites conceptuales, temporales, 

espaciales y disciplinarios además de los objetivos del problema las 

premisas y la justificación. 
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Capítulo II: La realización de este capítulo comprende el marco 

teórico de la que se encuentren incluidos los antecedentes de estudio, la 

realización del análisis del estado de arte, la descripción sobre el marco 

conceptual y el marco legal basados en los conceptos científicos, 

tomados de las bibliotecas virtuales existentes. 

 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla el marco metodológico, 

que es el fundamento de las unidades de análisis e investigación por 

medio de los métodos, técnicas de observación, recolección de datos, 

instrumentos, procedimientos y técnicas de análisis para realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: En la descripción de este capítulo como parte central 

es el desarrollo de la propuesta, con la debida justificación y los objetivos 

que se plantearán en la propuesta, los  aspectos teóricos, la factibilidad 

de la propuesta y su descripción. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En España, según como lo considera Pere Marqués, en el texto: 

“Problemas educativos, soluciones Tics, planes de mejora” expresa que la 

administración educativa se responsabiliza de la organización y gestión 

del sistema educativo a través del ajuste de las normativas y aportaciones 

de recursos que contribuyen a solucionar mayor parte de los problemas 

educativos. Desde el punto de vista de los docentes el problema nace 

debido a la falta de incentivos y reconocimiento para el profesor, otro de 

los problemas es "una nula carrera docente da una nula posición". 

También la administración organizativa no reconoce como mérito las 

publicaciones digitales de los docentes. Ante esta situación España esté 

impulsando la formación inicial del profesorado anacrónica y 

descontextualizada, y que los planes de estudios respondan a las 

necesidades y transformaciones sociales de la sociedad para el siglo XXI.  

 

En el Ecuador, la gestión por procesos aparece como una 

alternativa para resolver los problemas administrativos resultado de la 

inoperancia en los sistemas altamente jerarquizados que no responden a 

las exigencias de estructuras y requerimientos más dinámicos, es decir en 

los que existen cambios frecuentes, sea por cambio de metas, iniciativas 

de gestión de calidad, o modificación para el mejoramiento continuo de la 

gestión administrativa. 
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Las Instituciones Educativas necesitan de un trabajo organizado, 

cooperativo y participativo de todas las personas que integran la 

comunidad educativa. Estas condiciones son clave para gestionar dentro 

de las Instituciones Educativas ambientes propicios para el aprendizaje, 

haciendo de la misma un espacio protector, afectivo, de contención y 

seguro. 

 

La gestión institucional concibe que la realidad histórica que se 

quiere comprender debe conducir a la acción; y que por lo tanto es 

necesario acercarse hacia nuevas formas y estrategias de investigación 

de esa realidad, que impliquen no solamente un espíritu investigativo 

diferente, sino la posibilidad de analizar, procesar y plantear alternativas 

de solución a los problemas. 

 

Para lograr mejorar la gestión administrativa, es necesario disponer 

de un sistema ejecutivo eficiente, que permita una gestión por procesos 

en los que exista transparencia, y facilite por tanto la capacidad de 

comunicación, la supervisión y el control de la gestión documental, pero al 

mismo tiempo la claridad para interpretar la información por parte de los 

directivos y docentes. 

 

Implementar un sistema de gestión por procesos en el sistema de 

gestión documental, para mejorar la convivencia docente autoridades en 

el sistema educativo del Colegio Fiscal Febres Cordero. 

 

Este proyecto de investigación se aplica al Campo de la ciencia 

administrativa, en el Colegio Fiscal Febres Cordero, parroquia Febres 

Cordero, “J y la 29”, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas República 

del Ecuador, mediante el mejoramiento del sistema de gestión 

documental en la unidad educativa. Incluye los aspectos educativos, pues 

busca transparentar los procedimientos, o inteligenciarlos a los maestros, 

con toda la tramitología, que por simple que llegase a ser debe ser 
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conocida por los maestros, e interpretada correctamente para que de ésta 

forma no haya inconvenientes, conozcan los beneficios y abandonen las 

antiguas interpretaciones de los sistemas jerárquicos, para pasar a 

interpretar correctamente el manejo del sistema por procesos, en un 

ambiente de cordialidad y liderazgo. Esto beneficiará a los docentes, al 

mejorar las respuestas del sistema a sus requerimientos e inquietudes, y 

a la gestión en que se requiera los informes de los docentes. 

 

Situación conflicto. El problema objeto de la investigación se 

centra en el Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas,  donde desde hace ya varios ciclos 

escolares el desenvolvimiento de la administración educativa en nuestro 

país, como probablemente en otros países hispanoamericanos, se ve 

limitado por una serie de problemas de orden económico, político, 

estructural, etc.; es decir viven diferente situaciones caracterizadas por la 

complejidad, afrontadas a nuevas realidades y problemática que exigen 

respuestas inmediatas.  

 

La administración institucional educativa presenta indudablemente 

ciertas limitaciones por una serie de inconvenientes de ámbito económico, 

político, estructural, entre otros: 

 

Ámbito económico: se enfoca al presupuesto que continuamente 

son insuficientes, agravándose con el uso inapropiado de los escasos 

recursos; por ejemplo, los bajos salarios para el personal docente, que 

producen actitudes negativas en su desempeño profesional. Es también 

evidente el desajuste entre el plan y el presupuesto, lo que no avala un 

desarrollo armónico del sistema educativo. Una estrategia que valdría 

viabilizar un excelente servicio educativo sería la autonomía económica 

de que podrían disfrutar los centros gubernamentales, lo cual le permitiría 

gestionar mejor y generar más recursos monetarios. 
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Ámbito político: la exuberancia influencia del partido gobernante, 

tanto para nombramientos, creación de centros educativos y otras 

acciones administrativas. Al mismo tiempo, la falta de transparencia en 

políticas educativas o  prolongación en el desarrollo de éstas, aun dentro 

de un mismo gobierno, dificultan enormemente la gestión institucional. 

 

Ámbito legal: Profusión de normas, muchas obsoletas o 

anacrónicas y aun contradictorias, en otros casos mal formulados o mal 

interpretados, que conducen a un enfoque burocrático de la 

administración. 

 

Ámbito estructural: Extremada centralización de obligaciones en 

las delegaciones del Ministerio de Educación, sobre todo a nivel de Alta 

Dirección. El representante de coordinación entre dependencias del 

propio ministerio y de éste con otros ministerios. Estructuras organizativas 

poco eficaces, con procedimientos rutinarios con énfasis patológico en el 

"papeleo" 

 

Ámbito personal: Limitada formación del personal; escasez de 

personal calificado en los propios distritos; es por eso que la administra-

ción educativa es una actividad especializada, en genera a los integrantes 

del campo educativo una mentalidad burocrática en algunos sectores; 

delimitado nombramientos de profesionales y la ausencia de estímulos 

para el desarrollo de los profesionales al servicio de la educación por 

parte del ministerio, coexistirán trabas que deben superarse y  

"modernizar' el sistema educativo. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la organización administrativa en la gestión 

institucional en el Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2018-

2019?  

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Este proyecto se lo realizó en el Colegio Bachillerato 

Técnico “Febres Cordero” del cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

durante el periodo lectivo 2018-2019. 

 

Claro: En el desarrollo de este proyecto educativo se utiliza una 

clara redacción, el uso de la sintaxis y las normas ortográficas que sirven 

para la descripción y el desenvolvimiento de este proyecto 

 

Evidente: Es muy notable que se utilicen los actos, que el rector 

una través de los instrumentos de investigación como la entrevista, 

encuesta entre otros, que se los utiliza para obtener datos proporcionados 

por la misma institución e información verídica sobre el tema que se está 

investigando. 

 

Relevante: Para los miembros de este proyecto educativo, es 

relevante porque existe la participación y apertura de todos los miembros 

de la comunidad educativa en mención y que sirven para mejorar la 

calidad profesional y estudiantil. 

 

Original: La originalidad de esta investigación de tipo educativo 

tiene su importancia porque las autoras de este proyecto han identificado 
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con claridad la situación problemática y han procurado utilizar conceptos 

científicos acorde a las variantes del clima. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General   

 

Determinar los factores mediante la organización administrativa en 

la gestión institucional, como mejoramiento laboral a través de un estudio 

de campo, bibliográfico y estadístico, en el Colegio Bachillerato Técnico 

“Febres Cordero”. Para diseñar una Guía Didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en la organización administrativa 

en la gestión institucional por medio de un estudio bibliográfico. 

 

 Describir la gestión institucional a través de entrevista a directivo, 

encuestas, docentes y personal administrativo, para realizar el 

análisis correspondiente. 

 

 Diseñar una guía didáctica que facilite la organización 

administrativa con enfoque en roles y funciones, seleccionando los 

aspectos más importantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

  

La organización administrativa en una institución educativa debe 

ser administrada de forma dinámica, incluyendo las finalidades y objetivos 
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propuestos por la organización escolar de cada institución educativa; por 

lo tanto, esta organización debe ser interactiva desde el directivo, 

docentes y personal administrativo de la que se debe tomar en cuenta la 

división de los roles, la implantación y el cumplimiento de normas y reglas 

que se deben cumplir en los planteles educativos. 

 

En cuanto a la gestión institucional de la institución, forman parte 

del reflejo de las relaciones inter comunicacionales entre los actores de la 

misma.  Actualmente las instituciones educativas se caracterizan por 

mantener los roles y funciones que sirven de beneficio para todos los que 

forman parte de la institución educativa además de cumplir 

responsablemente los roles y funciones de cada quien corresponde. 

 

En el desarrollo de este proyecto educativo las autoras han 

observado mediante las variables que existen desafíos en la educación 

ecuatoriana; sin embargo, buscan las soluciones propicias a través de la 

propuesta existente en el proyecto con el objetivo de ser viable y 

específico para cada uno de los miembros que forman parte del plantel 

educativo. 

 

La elaboración del proyecto es conveniente, porque en él se 

desarrolla un estudio bibliográfico y de campo basada en conceptos 

científicos relacionados con las variables y acordes a las causas que 

afectan la calidad y el clima organizacional de la institución. El líder 

educativo, el cuerpo docente y personal administrativo están conscientes 

de asumir con responsabilidad a participar activamente de la propuesta 

del proyecto como parte de la solución al planteamiento del problema. 

 

La relevancia social se la considera muy importante porque las 

falencias que se han encontrado a través de la observación directa 

forman parte de la realidad y aporta a la solución del problema en esta 

unidad educativa durante el periodo 2018 – 2019. 
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En cuanto al valor teórico el desarrollo de este proyecto educativo, 

las autoras se han propuesto analizar y expresar conceptos relacionados 

con los temas propuestos basados en conceptos científicos de acuerdo 

con las variables y los objetivos emitidos en este proyecto. 

 

Con relación a la unidad metodológica, ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proyecto educativo ya que, a través de una encuesta, 

entrevista, entre otros, se tienen datos extraídos por los mismos miembros 

de la comunidad educativa, los cuales sirven para proponer una 

propuesta adecuada a la institución educativa. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Administrativa 

Aspectos: Organizacional 

Tema: La organización administrativa en la gestión institucional 

Propuesta: Guía Didáctica   

Contexto: Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigacion bibliografica  
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia Guillermina Vera Arias  

Variables 
Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

 

 

 

Organización 

administrativa 

 

 

Es el proceso 

de planificar, 

controlar, dirigir 

y organizar los 

recursos 

propios de una 

institución, con 

la finalidad de 

alcanzar los 

objetivos de la 

misma. Se 

encarga de 

coordinar los 

diferentes 

departamentos, 

conjuntamente 

con los 

empleados que 

laboran en cada 

uno de estos.  

Organización 

administrativa 

 

 Definición 

 Importancia 

 Principios  

Modelos de la 

organización 

administrativa 

 Organizaciones según 

sus fines,  

 Organizaciones según 

su formalidad y  

 Organizaciones según 

su grado de 

centralización. 

 

1. Variable 

dependiente 

 

 

Gestión 

institucional 

 

Es el marco de 

referencia para 

orientar la 

planeación, la 

programación, 

el uso, la 

transparencia, 

la evaluación y 

la rendición de 

cuentas de los 

recursos 

humanos, 

financieros, 

técnicos y 

materiales en el 

quehacer 

institucional. 

Gestión 

institucional 

 Concepto 

 Calidad de la gestión 

institucional en el 

entorno educativo 

Tipos de la 

gestión 

institucional 

 G. académica 

 G. administrativa 

 G. tecnológica 

Dimensiones  

de la gestión 

institucional  

Social. 

Político-Institucional 

Administrativa. 

Teórico-Pedagógico. 
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1.8. Premisas de la investigación 

Para el desarrollo de este proyecto educativo surgieron las siguientes 

premisas: 

 

1) La organización administrativa contribuye a la gestión institucional 

de la unidad educativa 

 

2) Los docentes deben contribuir con el desempeño eficiente a través 

de la organización administrativa 

 

3) La implementación de una guía mejorar el clima organizacional en 

la organización administrativa y contribuye la gestión institucional 

del plantel educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

La organización administrativa en las instituciones escolares ha 

innovado  constantemente lo que antiguamente se conocía como 

dirección escolar y en la actualidad es uno de los temas más importantes 

en el ámbito educacional y pedagógico a nivel internacional porque es 

una de las herramientas más efectivas en la que se denota la 

organización, planeación y administración educativa. Como lo explica 

Yolanda Contreras Bello en su obra titulada "organización, planeación y 

administración educativa. Perspectivas teóricas en la escuela", artículo 

publicado en la revista locos del año 2017, en la que expresa según la 

autora del concepto de organización, planeación y administración 

educativa como criterios que interrogan el contexto educativo, es un 

conjunto de instituciones políticas, económicas y jurídicas en la cual uno 

de cada dichos conceptos se integran como elementos constitutivos de la 

prestación del servicio educativo. 

 

Todos los países latinoamericanos se encuentran inmersos en los 

profundos cambios en el mundo está dando a través de la tecnología y 

como lo explica Carolina Gabriel Pogan, de la Universidad del golfo de 

México, año 2016, con el tema: "administración educativa en México: una 

formación gerencial para la eficacia escolar" en cuyo texto explicita lo 

largo de la historia educativa ésta se ha mantenido unida a las 

instituciones como fuente de poder, considerándose a la educación como 

un mecanismo para mantener la identidad nacional, transmisión de 

valores, tradiciones, culturas, ideologías, acordes a la educación 

mexicana. Actualmente la formación de directivos escolares en torno a la 
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administración educativa propone que los directivos escolares sean más 

dinámicos, mayor participación y vinculación de la sociedad con la 

educación y en conjunto con los líderes educativos. 

 

En el Ecuador la tecnología informática en la educación forma parte 

del quehacer educativo y según el trabajo realizado por Ingrid Martínez 

Paucar, en la tesis sobre: "la organización administrativa y desempeño 

profesional" de la Universidad de Guayaquil (Ecuador) cuyo objetivo es 

conocer la organización administrativa que desempeña directivo y la 

influencia de esta organización en los docentes. Se aplicaron entrevistas y 

se realizó una investigación de campo basando este proyecto en la 

investigación bibliográfica lo que permitió establecer estrategias aplicables 

a los docentes a través de una guía educativa mediante roles y funciones. 

 

2.2. Marco Conceptual  

  

Organización administrativa  

 

La organización administrativa hace relación a la forma como al interior de 

cada entidad educativa, que corresponde al nivel de educación general 

básica y se subdivide en cuatro subniveles: 

 

Preparatoria, subnivel 1: Primer grado de E.B.G. (Educación inicial), 

Básica elemental, subnivel 2: Segundo, Tercer y Cuarto grados de E.B.G., 

Básica media, subnivel 3: Quinto, sexto y séptimo grados de E.B.G., 

Básica superior, subnivel 4: Octavo, noveno y décimo grados, Educación 

general básica. 

Bachillerato general unificado: 1° A 3° año, bachillerato en ciencias y 

técnico; este último es el nuevo programa de estudios creado por el 

Ministerio de Educación (MinEduc) cuyo objetivo es ofrecer un excelente 

servicio en los tres últimos años de educación.  
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Definición  

 

La organización administrativa es el proceso de planificar, 

controlar, dirigir y organizar los recursos propios de una empresa, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. Se encarga de coordinar 

los diferentes departamentos, conjuntamente con los empleados que 

laboran en cada uno de estos. 

  

Ante todo Tyler, (1991) citado por  indica que: 

 

La organización educativa considera las perspectivas teóricas que 

analizan la forma como se estructuran y funcionan tanto los sistemas 

educativos como las instituciones escolares en el análisis de la 

organización escolar plantea un marco analítico citando a Burrel y Morgan 

los  cuales identifican cuatro paradigmas principales: 

 

Funcionalista (que subyace a las metáforas mecanicistas y 

organismicas): interpretativo (en el que  se considera la organización un 

texto o documento simbólico), radical (en donde puede contemplarse la 

organización como instrumento de dominación, una prisión “psíquica”) y 

“humanista radical” (en la que predomina las formas de liberación  

intersubjetivas e ideológicas) (Tyler, 1991).  

 

Importancia 

 

Los fundamentos elementales que demuestran la calidad de una 

organización administrativa es reconocen tres aspectos de porque la 

organización es importante: 

 

1.- La organización, por ser el componente final del aspecto teórico, 

recoge, complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la 

planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una empresa. 
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2.- Tan grande es el interés de la organización, que en algunas ocasiones 

ha hecho perder de vista a muchos creadores que no es sino una parte de 

la administración, dando lugar a que la contrapongan a ésta última, la 

primera como si representara lo teórico y científico, y la segunda lo 

práctico y empírico. 

 

3.- Edifica el punto de enlace entre los aspectos teóricos, que Urwick 

llama mecánica administrativa, y los aspectos prácticos, que el mismo 

autor conoce bajo la denominación de dinámica: entre lo que debe de ser 

y lo que es. 

 

4.- Proporciona métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

 

5.- Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr 

los objetivos del grupo social. 

 

Principios de la organización administrativa 

 

Los principios de la organización son: 

La división de trabajo, que es el principio de la especialización 

necesario para la eficiencia en la utilización de las personas. Consiste en 

la designación de tareas específicas a cada una de las partes de la 

organización; autoridad y responsabilidad, que es el poder derivado de la 

posición ocupada por las personas y debe ser combinada con la 

inteligencia, experiencia y valor moral de la persona; unidad de mando, 

que es cuando una persona debe recibir órdenes de sólo un único 

superior (es el principio de la autoridad única); centralización, que se 

refiere a la concentración de autoridad en la cima jerárquica de la 

organización.  Los orígenes del enfoque clásico de la administración 

remontan a las consecuencias generadas por la Revolución Industrial. 
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Podrían resumirse en dos hechos genéricos: el crecimiento acelerado y 

desorganizado de las empresas, que ocasionó una complejidad creciente 

en su administración, exigió un enfoque científico purificador que 

sustituyera el empirismo y la improvisación hasta entonces denominante. 

 

Modelos de organización administrativa 

 

Los recursos académicos, son los medios utilizables en la 

educación y que contribuye a obtener el éxito de los objetivos educativos., 

convirtiéndose en un valioso proceso desarrollado principalmente por los 

administradores educativos o líderes directivos, para ser ejecutado por 

todos los miembros activos de la comunidad educativa.  

 

Chica (2016), "la gestión de la organización administrativa es un 

conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar". (pág. 6). 

Es evidente, entonces que la organización administrativa, se la define 

como entidad productiva por obtener logros de alta calidad relacionados 

con los factores productivos de la educación; en las cuales la gestión 

administrativa de la educación supera los límites de la educación antigua 

porque permite interactuar pueden relacionarse con todos los miembros 

de la comunidad educativa y la ciudadanía en general. 

 

Las actividades se interrelacionan y se desarrollan por etapas, 

procesos, estrategias y metodologías a lo largo de proyectos educativos 

ejecutados por el líder educativo, los docentes estudiantes y 

representantes legales con la finalidad de buscar resultados de alta 

calidad profesional y cognitiva; además de que sirvan de inspiración para 

el desarrollo de las responsabilidades, roles y funciones que cada uno 

debe cumplir y de esta manera mantener un alto equilibrio del clima 

organizacional pedagógico. 
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Los principales modelos de organizaciones se clasifican según: 

sus objetivos, estructura y características principales y se dividen en:  

1) Organizaciones según sus fines,  

2) organizaciones según su formalidad y  

3) organizaciones según su grado de centralización. 

 

Organizaciones según Sus Fines. 

 

Una organización administrativa con propósitos;es decir, según el 

principal motivo que tienen para realizar sus actividades. 

 

Estas se dividen en: 

 

a) Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen 

como uno de sus principales fines (si no es el único) generar una 

determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o 

accionistas. 

b) Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener 

como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin 

pretender una ganancia o utilidad por ello. 

  

El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades 

filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), etc., son 

ejemplos de este tipo de organizaciones. 

 

Organizaciones Según su Formalidad.- 

 

Por lo consiguiente, según tengan o no estructuras y sistemas 

oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el 

control, se dividen en: 
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Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se 

caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la 

toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales 

mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se 

separan personas y actividades y cómo se reunen de nuevo. 

 

Según Idalberto Chiavenato, la organización formal 

 

Comprende estructura organizacional, directrices, normas y 

reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, 

todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende 

que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con 

la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio 

interno sea mantenido.(pág.35). 

En otras palabras la organización administrativa requiere de 

elementos para desarrollar la capacidad para percibir, analizar, 

diagnosticar y resolver situaciones y problemas variados y complejos, que 

se presentan en las organizaciones ademas de herramientas para ser un 

agente de cambio e innovación en las organizaciones. 

 

Este tipo de organizaciones pueden a su vez, tener uno o más de 

los siguientes tipos de organización: 

 

Organización Lineal: Establece la forma estructural más simple y 

antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y 

en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. Esto significa 

que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre 

superior y subordinados. Cada gerente recibe y transmite todo lo que 

pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son 

estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de 

pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones  
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Organizacion Funcional: Este prototipo de estructura 

organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad 

utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o 

funciones. El inicio funcional separa, distingue y especializa: Es la raíz del 

staff. 

 

Organización Línea-Staff: Es el resultado de la combinación de 

los tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las 

ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. En 

la organización línea-staff, existen características del tipo lineal y del tipo 

funcional, reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo 

y completo; es decir, coexisten órganos de línea (ejecución) y de asesoría 

(apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de 

línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, 

mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados  

 

Comités: Recogen una variedad de denominaciones: comités, 

juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios 

al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan 

funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian 

problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se dá a 

los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su 

naturaleza. 

 

Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste 

en medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización. 

 

Según Hitt, Black y Porter, “aunque practicamente todas las 

organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también todas las 
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organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto grado de 

informalización”. (pág. 14); en efecto, toda estructura poseen un 

determinada categoria  quq va a depender del rol que desempeñe y sus 

futuras decisiones establecidas en una sociedad. 

 

Organizaciones Según su Grado de Centralización.- 

 

Según la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

 

Organizaciones Centralizadas: la autoridad se concentra en la 

parte superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se 

delega en los niveles inferiores. Están agrupadas muchas dependencias 

gubernamentales, como los ejércitos, el servicio postal y el misterio de 

hacienda. 

 

Organizaciones Descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la 

cadena de mando hasta donde sea posible. La concentración es 

característica de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e 

impredecibles. Las asociaciones o compañias que afrontan competencia 

intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y 

creatividad. 

 

Gestión institucional 

 

La buena información garantiza una calidad de un equipo de 

trabajo institucional y los destinatarios representan al comun de los que 

integran la comunidad educativa. 

 

Estas politicas y mecanimos destinados a organizar las acciones y 

recursos sea materiales, humanos y financieros de cada institucion en 

funcion de un objetivo. 
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Concepto 

 

Es el proceso de conduccion de una institucion educativa por 

medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas orientadas a 

planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestion estartegica de aquellas 

actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagogica, eficacia 

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural. 

 

Calidad de la gestión institucional en el entorno educativo 

 

La gestión institucional en el entorno educativo se preocupa por 

impulsar la conducción de un plantel educativo hacia objetivos 

determinados, metas a partir de la visión que se tenga sobre el beneficio 

de todos los integrantes del quehacer educativo y de una misión a través 

de la planificación educativa en la que se deben resaltar el desarrollo 

cognitivo y las habilidades creativas. 

 

Según el estudio de Aguerrondo (2017), "La gestión institucional 

implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia 

determinadas metas a partir de una planificación educativa para lo que 

resulta necesario estabilizar, habilidades y experiencias respecto del 

medio sobre el que se pretende operar" (pág. 7), mediante el líder del 

directivo, la gestión institucional hace lo posible para que este proceso 

pedagógico y curricular tenga resultados óptimos en el quehacer cotidiano 

del plantel educativo, por lo tanto, es importante que todos los miembros 

se ajusten a los roles y funciones que cada uno desempeña para que el 

buen funcionamiento del plantel educativo genere un clima organizacional 

en óptimas condiciones. 
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Tipos de Gestión institucional 

 

En la gestión educativa existen muchas tipologias conceptuales y 

para cada uno de ellos corresponde una categorización. 

 

La dificultad de la gestión es complejo en las estructuras 

educativas convencionales, aún más en aquellas que ofrecen 

modalidades como la educación a distancia, debido a la necesidad de 

tomar en consideración diferentes tipos de gestión: académica, 

administrativa y tecnológica, para avanzar en el aseguramiento de la 

calidad. 

 

Gestión académica 

 

En un establecimiento particular, privado entre otros, la gestión 

académica se define como el proceso orientado a mejorar los proyectos 

educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales y regionales.  

 

En  ciscustancia específica de la UNED, la gestión académica 

“involucra la investigación, la planificación estratégica del quehacer 

académico de la UNED, el planeamiento y la programación curricular, la 

producción de materiales didácticos, la articulación, ejecución y 

evaluación de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje” ( 2005, p. 

1). Citado por Rocío Vallecillo, (2012); por lo tanto, la educacion 

constituye un tesoro invaluabe para la economia de una nación y que es 

un gran reto para brindar un mejor nivel de calidad de vida en cada 

integrante de la sociedad. 

 

La gestión académica comprende el desarrollo de la calidad 

academica e implica una serie de acciones de mucha complejidad y 

responsabilidad de un proyecto educativo. 
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Gestión administrativa 

 

Es encaminar en la práctica a cada uno de los procesos de la 

Administración; éstos son: la planificación, la organización, la dirección,   

la coordinación o interrelación y el  control de actividades de la 

organización; en otras palabras,  la toma de decisiones y acciones 

oportunas para la realización de los objetivos preestablecidos de la 

empresa y que se basan en los procesos. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

explica que la administración es la acción de administrar (del Latín 

Administrativo- onis) determina: 

 

“Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación 

de un asunto, es acción y efecto de administrar”. (pág. 56). En efecto;es 

dirigir una sociedad o entidad  en el cual esas diligencias conduzcan al 

anhelo o logro deseado para el bienestar de cualquiera que trabaje en 

una agrupación. 

 

Gestión Tecnológica  

 

 Ante todo; COTEC enfoca la gestión de la tecnología como una 

práctica básica de cualquier negocio y resalta el trato entre la tecnología y 

la innovación en los procesos de gestión tecnológica, proponiendo la 

siguiente explicación:  

 

“La gestión de la tecnología incluye todas aquellas actividades que 

capacitan a una organización para hacer el mejor uso posible de la 

ciencia y la tecnología generada tanto de forma externa como 

interna. Este conocimiento conduce hacia una mejora de sus 

capacidades de innovación, de forma que ayuda a promocionar la 
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eficacia y eficiencia de la organización para obtener ventajas 

competitivas...” 

 

Brevemente este autor; los elemntos primordiales para gestionar de 

manera exitosa un servicio en este campo, focalizando las 

indicaciones e implantar una solucioninmediata. 

 

Dimensiones de la gestión institucional. 

 

Las transformaciones de gestion y organización institucional, se 

constituyen en la creacion de las dimensiones para facilitar la 

participacion en la administración  y la labor participativa como un juicio 

de calidad. 

 

Para P. Rosas (2006), citado por Oscar y Nohora (2012) “la gestión 

de ambientes virtuales de aprendizaje conlleva cinco dimensiones: la 

social, la político-institucional, la administrativa y la técnico-pedagógica”. 

(pág. 28-33); lo que señala este autor es la capacidad que tiene un trabajo  

a desarrollar dependiendo del ambito de la gestion institucional. 

 

Dimensión social 

 

La educación toma lugar en un contexto histórico y social 

determinado que le imprime las características  esenciales de su función 

(el ¿para qué educar?), y de ahí, las formas y los medios como se educa. 

Por ejemplo el e-learning 2.0 lleva a que ahora se aprenda de manera 

inter, multi y transdisciplinaria, y los objetos de aprendizaje son un medio 

apropiado para ello. 
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Dimensión político-institucional 

 

Las estrategias son las directrices, acciones y recursos de la 

organización que se centrarán en ciertos objetivos que desde luego llevan 

implícitos las ideologías y los intereses del grupo que sustenta el poder. 

En la incidencia de ese ánimo de los grupos que están en el poder radica 

parte de las funciones y del compromiso de las organizaciones que 

gestionan e-learning. 

 

Dimensión administrativa 

 

Es aquí donde los gestores sortean todos los escollos propios de la 

gestión de los diversos programas y de la institución educativa. 

 

Dimensión técnico-pedagógica 

 

Es que cada organización que gestiona e-learning aporta al 

cambio. Este expertisse pasa por conocer y escoger las herramientas más 

adecuadas para los propósitos pedagógicos. Implica gestar a nuevos 

docentes y estudiantes, y desde aquí se da esa función de reflexión y 

adscripción a líneas del cambio social. 

 

Se identifica tres grandes procesos interrelacionados: gestión de 

proyectos, del aprendizaje y administrativa, los cuales ilustra en tres 

esferas interrelacionadas, a las cuales les hemos agregado una breve 

definición. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo con la apreciación de Lagares (2017), "la naturaleza 

del conocimiento sobre posiciones epistemológica como el racionalismo, 

empirismo, pragmatismo entre otros fundamentos filosóficos" (pág. 3), con 
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respecto al racionalismo su fuente principal es el conocimiento humano en 

respuesta al empirismo en la cual se afirma que la fuente principal del 

conocimiento es la experiencia en complemento a estas afirmaciones se 

expresa que el pragmatismo es la producción del conocimiento a través 

de la práctica. Todas estas afirmaciones contribuyen al desarrollo del 

conocimiento en la educación lo que permite desarrollar ampliamente sus 

habilidades tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto creativo. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La interrelación existente entre la filosofía y la educación en las 

concepciones filosóficas utilizadas, como punto de reflexión, para los fines 

de la educación, de los objetivos, la planeación, utilización de estrategias 

sirven para preparar al ser humano en la etapa estudiantil, ya que todo 

acto educativo y pedagógico se remite en las concepciones filosóficas. 

 

Atendiendo a estas consideraciones Dolara, (2018), explica sobre 

la filosofía según Hessen "un intento del espíritu humano para llegar a una 

concepción del universo, mediante la autorreflexión, sobre sus funciones 

valorativas, teóricas y prácticas" (pág. 3).  En la actualidad se considera 

muy importante el análisis el ser humano y su desarrollo en todos sus 

aspectos lo que posibilita la interrelación entre la filosofía y educación; de 

que la filosofía no sólo se preocupa de lo que se dice o de aquello que se 

quiere decir, sino de lo que se quiere hacer y esta posición es donde 

interviene la educación abriendo campo una dimensión media amplia el 

desarrollo de la persona. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

A través de la fundamentación pedagógica los procesos del 

conocimiento se estructuran, se planifican y se llevan a cabo mediante 
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objetivos planteados frente a una situación real dentro del ámbito 

educativo y social lo que permite mantener la verticalidad en la 

comunicación asertiva de todos los miembros activos de una institución 

educativa. 

 

Mientras que  Sanchidrián, (2017), explica sobre el planteamiento 

de María Montessori “los conocimientos deben ser adquiridos a través del 

razonamiento. En el proceso de aprendizaje es importante despertar la 

motivación y la creatividad del estudiante construyendo su propio 

conocimiento sin verse influenciado” (pág. 5), 

 

Los recursos pedagógicos son utilizados constantemente por los 

docentes para guiar a sus estudiantes en el desarrollo cognitivo y el 

desarrollo de sus habilidades creativas; esto apertura a que la pedagogía 

activa se desenvuelva ampliamente en los estudiantes, los docentes y los 

líderes educativos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El estudio de la psiquis del ser humano fundamental 

psicológicamente al educación ya que se refiere al estudiante como 

fuente principal del proceso cognitivo y que le permite adecuarse a través 

de las características pedagógicas, la gestión organizativa y proceso 

evolutivo de los estudiantes y el desarrollo de la calidad laboral de los 

docentes. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, Osorio, (2017), " el papel de 

las experiencias como criterio de verdad el concepto de utilidad, surge y 

se desarrolla las relaciones con la psicología del niño estudio de la 

infancia, las necesidades y los intereses de los estudiantes en el aspecto 

humano" (pág. 45).  
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Según la filosofía de Jhon Dewey el ser humano es el principal 

interés en la educación de las diferentes etapas como estudiante y los 

docentes son los guías principales en que este proceso de enseñanza 

aprendizaje se convierta en un proceso dinámico de conocimiento y de 

desarrollo de destrezas. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En relación a la fundamentación  sociológica mantiene relación con 

la educación porque el ser humano es social y desde esta concepción la 

educación desarrollas un papel importante, puesto que los docentes 

buscan los medios estratégicos para incentivar a los estudiantes en el 

desarrollo cognitivo y de sus aptitudes. 

 

Como lo considera Cousinet, (2017), “la tarea fundamental del 

docente debe ser la de proporcionar un buen ambiente que estimule la 

respuesta del estudiante y que dirija su aprendizaje” (pág. 7), 

 

Uno de los factores importantes que conducen a la interrelación 

entre la sociología y la educación en el ser humano y su proceso de 

formación académica, personal e intelectual para desarrollarse como un 

ente potencial de productividad al servicio de la comunidad y de sí mismo. 

Por este motivo, los docentes deben mantener una comunicación asertiva 

con sus estudiantes, representantes legales y líder directivo, con la 

finalidad de desarrollar los objetivos y metas planteados mediante la 

reforma curricular. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Este proyecto de la República del Ecuador está basado en las 

normas jurídicas vigentes como la Constitución del Ecuador, la reforma 
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curricular y los demás organismos relacionados con la educación en la 

que se plantea en la educación es la base principal para el desarrollo en 

el Ecuador. 

 

En la educación debe mantener un equilibrio integrado y 

globalizador con respecto a las políticas y lineamientos internacionales de 

la educación, fortaleciendo además la identidad, capacidad y autonomía 

personal. Este proyecto también estaba fundamentado en la actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica considerando 

que el buen vivir es parte del fundamento constitucional de la República 

del Ecuador. 

 

A través de los sistemas educativos, se genera un papel muy 

importante en el código de la niñez y adolescencia que el marco jurídico 

propone el desarrollo integral de las capacidades, el fortalecimiento de la 

estructura cognoscitiva la interacción y descubrimiento de su entorno 

físico, natural, social y cultural con la finalidad de obtener mayores 

oportunidades de desarrollarse intelectualmente. 

 

De acuerdo con el LOEI, éste garantiza la educación en el artículo 

cinco del Consejo académico ya que éste se encuentra encargado de 

proponer las acciones educativas que se encuentran implementadas en 

los planteles educativos con la intencionalidad de alcanzar un óptimo 

servicio educativo acorde a la problemática social y a las necesidades 

locales de los estudiantes y docentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto de tipo bibliográfico está fundamentado en 

metodología científica con el diseño no experimental transaccional en la 

cual se describen categorías, conceptos variables; este estudio sólo 

desarrolla en el Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, quienes utilizan los métodos 

de investigación acordes a las variables. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación señala que el método cuantitativo y el 

método cualitativo son dos tipos de investigación que se interrelacionan 

con la finalidad de que se utilicen los recursos necesarios para obtener 

mayor información sobre lo que se investiga. 

 

El enfoque investigativo en la cual se va a desarrollar el presente 

estudio se basa en la metodología cualitativa y cuantitativa debido que la 

problemática tiene dos dimensiones.  

 

Investigación Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se indaga entender la 

perspectiva de los colaboradores acerca de los manifestaciones que los 

envuelven, investigan en sus conocimientos, perspectivas, opiniones para 

expresarlos.
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Como lo explica Cagliani, (2017): 

 

 "el método cualitativo es uno de los métodos más utilizados por la 

ciencia, la matemática, informática y estadística, ya que son las 

principales herramientas que se utilizan en el proceso de una 

investigación relacionada con observación empírica y la expresión 

matemática" (pág. 23). 

 

En el proceso cualitativo se desarrolla la calidad de la investigación 

a través de la información obtenida por medio de interrogantes formuladas 

y de la comprensión de las personas relacionadas con el tema 

investigado, lo cual se toma como referencia para comprender el 

problema de la investigación.   

 

Investigación Cuantitativa 

 

Según, Ramírez (2015) argumenta que: 

 

 “la metodología cuantitativa parte del paradigma positivista, 

centrados en el objetivismo, partiendo por una medición y 

cuantificación de repeticiones, y datos estadísticos, en que se 

pueden plantear tendencias en lo social, comprobar hipótesis 

matemáticamente y confirmando por tanto teorías. Lo estadístico 

nos acerca a la totalidad por medio de muestras validadas, 

trabajando sobre una muestra representativa del universo 

estudiado” (p.3) 

 

 

Al respecto Stracuzzi y Martins (2012) sostiene que “la 

investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para 

conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está 

estudiando” 
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La presente investigación cuantifica la realidad social a investigar. 

Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y 

utiliza la estadística para el análisis de los datos.  

 

Se pretende cuantificar los resultados de la encuesta realizada a 

los estudiantes para tener una clara idea de los resultados obtenido de 

esta fuente de información que ayude a formular la solución en la 

propuesta a realizar.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es importante considerar a la investigación bibliográfica, pero 

tendrá que sustentan a través de conceptos científicos las variables de la 

investigación y ésta se la obtiene de los diversos autores de textos 

encontrados en la diversidad de bibliotecas digitales. 

 

Sobre la validez de esta Prado, Rosario López, (2018), expresa 

que “la investigación bibliográfica tiene un sentido amplio, cuyo sistema 

que se sigue para obtener información obtenida en documentos",  es 

decir; que esta tipología manipula  a un grupo de destrezas o habilidades 

y se maneja a través de un conjunto de estrategias y procedimientos que 

permiten reconocer, descubrir y alcanzar una investigación por medio de 

las documentaciones existentes. 

 

Mediante la investigación se determinó dentro del estudio en 

general, las alternativas de solución sobre la problemática que se 

presenta en la Institución Educativa, para mejorar la calidad y contribuir 

así a transformar el concepto establecido a nivel administrativo. 
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Investigación Campo 

 

En la investigación de campo se generan procesos y métodos que 

el investigador utiliza con la finalidad de obtener mayor información y dar 

credibilidad a su investigación. Ésta investigación se desarrolla a través 

de procesos estructurados y planificados que sirven para acreditar y 

verificar la investigación desarrollada. 

 

Según como lo considera Aguilera, (2017), este "constituye un 

proceso riguroso, sistemático y racional de la recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basados en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de acuerdo a la información necesaria 

para la investigación" (pág. 9). Esta investigación es considerada de 

campo porque se la efectúa en el lugar de los hechos es decir en el 

Colegio de Bachillerato Técnico “Febres Cordero”, donde sucede el 

problema. 

 

Investigación explicativa 

 

Es la que pretende explicar mediante la utilización de métodos y 

metodologías, procesos, análisis y resultados que se obtienen luego de la 

investigación basada en las variables y que tiene una relación causal en 

la que no sólo se describe o explica un problema, sino que se buscan la 

solución pertinente sujetándose a elementos importantes como el sujeto, 

objeto medio y fin.  

 

Sobre la validez de esta afirmación Jean De La Brouyere, (2017, 

explica que: "los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento del fenómeno y apunta a las cabezas de 

sociales, su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 
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conocimiento científico" (pág. 3); este tipo de investigación busca no sólo 

explicar un determinado tema sino también contribuye al desarrollo del 

conocimiento científico a través de información obtenida mediante el uso 

de técnicas y herramientas de investigación. 

 

 Este tipo de permitió aclarar las dudas que surgieron a partir de las 

causas y consecuencias reveladas de acuerdo a las características del 

problema en este caso la organización administrativa en la gestión 

institucional de Colegio de Bachillerato Técnico “Febres Cordero”. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Por medio de este método científico es el encargado de observar y 

describir el comportamiento de los sujetos que forman parte de la 

investigación sin llegar a influir directamente en el tema que se está 

investigando se describe detalladamente a los que se obtienen de una 

investigación. 

 

Por ello se hace necesario aclarar que: Jean De La Brouyere, 

(2017), expone que la investigación descriptiva: "un estudio en la cual se 

describe detalladamente lo que se está investigando y las características 

importantes del análisis” (pág. 3); entre las ventajas que se obtiene a 

través de la investigación descriptiva es que se la toma como antecedente 

a los diseños de investigación cuantitativa basadas en las variables de la 

investigación. 

 

En esta investigación se pudo constatar las dificultades en la 

gestión institucional de algunos docentes del Colegio de Bachillerato 

Técnico “Febres Cordero”. 
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Investigación correlacional 

 

Este tipo de investigación cumple con el objetivo de medir la 

relación que existe entre las variables de una investigación y los 

conceptos que se derivan de un contexto particular, a través del valor 

explicativo de los conceptos que se utilizan en las variables además de 

aportar a la investigación explicativa dados al tema.  

 

De datos obtenidos en  Sampier, (2016), explica que: “la utilidad de 

la investigación correlacional es saber utilizar un concepto o variable de 

acuerdo al comportamiento de otras variables relacionadas” (pág. 6); 

estos datos que proporciona la investigación de enfermedades y 

planificados para evitar el desarrollo de investigación; existe una estrecha 

relación entre la investigación explicativa y la investigación correlacional 

debido a la utilización de datos informativos referentes a las variables 

caso contrario presentaría errores en el desarrollo de la investigación 

correlacional. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron el 

método inductivo y deductivo; el método inductivo obtiene información a 

partir de las conclusiones particulares, de la observación de hechos a 

través de la obtención de datos en la cual se permite llegar a una 

generalización de las variables que se investiga. 

 

Dentro de este marco Duarte, (2016), explica que "el método 

inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtienen 
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conclusiones generales a partir de premisas particulares" (pág. 2); en el 

método inductivo se caracteriza por enfatizar razones que parten de lo 

particular a lo general sustentado por un sin número de enunciados el 

sentido a la investigación.  

 

Este método ha contribuido a que la organización administrativa 

colabore con la gestión institucional en el colegio de Bachillerato Técnico 

Febres Cordero “Febres Cordero”.  

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo es el que utiliza como base la observación a 

partir de lo general a lo particular partiendo de hechos observables en las 

cuales se extrae la información a partir de las consecuencias y los efectos 

que han producido las causas. 

 

Por lo tanto; Duarte, (2016), "El método deductivo en el 

pensamiento que va de lo general a lo particular y hacer uso de una serie 

de herramientas e instrumentos que permitan conseguir los objetivos 

propuestos para llegar al punto o esclarecimiento requerido" (pág. 2); En 

este método deductivo se utiliza procedimientos y herramientas cosas, 

esquemas, resúmenes, entre otros, para validar el método deductivo 

buscar una resolución directa y conclusión inmediata. 

 

Mediante este método que se pudo evidenciar, la implementación 

de una guía para mejorar en parte el clima organizacional del Colegio de 

Bachillerato “Febres Cordero”. 
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Método Científico  

 

Este proyecto educativo ha utilizado el método científico, en cuanto 

el conjunto de técnicas y procedimientos empleados para sustentar el 

conocimiento a través de conceptos científicos relacionados con las 

variables del tema. 

 

En efecto; Duarte, (2016), señala: 

 

"Este método está vinculado con la ciencia y es un conjunto de 

técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento" 

(pág. 2). El método científico es una técnica o forma de investigar, gracias 

a la observación, utilización de recursos y técnicas que sirven para 

analizar la realidad, el problema planteado dentro de una realidad física y 

que busca una solución pertinente de acuerdo a las posibilidades del 

entorno. Lo que generalmente caracteriza al método científico en la 

experiencia diaria de la práctica y del uso que ofrece al tema ha 

investigado; esto constituye la validez del proceso y determina la 

sustentación del mismo a través de la experiencia diaria. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de investigación que se la utiliza como 

intercambio de ideas, opiniones a través de una conversación dirigida 

para obtener información sobre un determinado tema. Ésta se la realiza 

mediante un formato de preguntas relacionadas con las variables del 

tema que se investiga.  
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Como lo explica Medina, (2017), "una entrevista es recíproca 

estado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada como una conversación y libre. En una entrevista siempre 

hay dos roles definidos el entrevistador y entrevistado" (pág. 12); con la 

finalidad de obtener datos informativos para sustentar una investigación 

estructurada y formal presenta sus características como el diálogo del 

entrevistado con el entrevistador a través de preguntas que fueron 

anteriormente pensadas y que el entrevistado responde concretamente a 

la propuesta de la pregunta.  Se aplicó la entrevista a la Rectora del 

plantel, docentes y personal administrativo del Colegio de Bachillerato 

“Febres Cordero”.  La entrevista la realizaron las estudiantes, Eulalia 

Guillermina Vera Arias y Nieve Marlene Navarro Figueroa. 

 

Encuesta  

  

La encuesta es otro de los recursos que se utilizan en la 

investigación del proyecto educativo con el objetivo de obtener 

información sobre la opinión que emitan las personas en temas 

específicos y establecidos a través de un formato de preguntas. 

 

Por su parte; Sampier, (2016), manifiesta que: "Una encuesta 

implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario, 

éste puede distribuirse en diferentes medios de comunicación para 

obtener datos precisos"(pág. 6). Ante la necesidad de sustentar una 

investigación es necesario realizar la encuesta que en este caso es 

dirigida a los docentes y representantes legales, la que nos va a permitir 

obtener información para la realización de este proyecto educativo.  Se 

aplicó la encuesta a la Rectora del plantel, docentes y personal 

administrativo del Colegio de Bachillerato “Febres Cordero”. 
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3.6. Instrumento de investigación 

 

Los instrumentos de investigación de este proyecto educativo 

mediante procesos y procedimientos obtenidos de la información de las 

técnicas específicas utilizadas en el desarrollo de la investigación, tales 

como el cuestionario y la utilización de la escala de Líkert. 

 

Cuestionario 

 

Una de las técnicas que se utiliza en el instrumento de investigación es el 

cuestionario. 

 

Como lo explica Enriquez, (2017), "el cuestionario es un listado de 

preguntas, para obtener información sobre lo que se investiga utilizando 

técnicas que constituyen el conjunto de mecanismos o recursos dirigidos 

a recolectar, analizar y transmitir datos que se obtiene en la investigación" 

(pág. 2); esta herramienta de investigación basada en un listado de 

preguntas con indicaciones específicas cuyo objetivo es obtener la mayor 

información posible de los consultados referentes al planteamiento del 

tema y el desarrollo de las variables. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert, es un instrumento de investigación a través de la 

investigación del método de campo en el ambiente es conocida por los 

resultados de las investigaciones científicas y que generalmente se 

encuentra en los formatos de las encuestas. 

 

Por su parte; LLauradó, (2017), explica sobre este tipo de investigación 

que: "permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier información que se le proponga" (pág. 1); este 
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tipo de instrumento de investigación garantiza la calidad profesional de la 

investigación, el desenvolvimiento de las actividades profesionales y 

científicas para obtener información verídica y de primer orden. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Para el desarrollo de esta investigacion se ha considerado a las 2 

autoridades del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero”, se 

considera como poblacion al como conjunto de los individuos 

participantes de la realidad problemática.  

 

Como lo expresa Lara, (2016), "una vez definido el problema a investigar, 

formulados los objetivos y delimitadas las variables es necesario 

determinar los elementos con quienes se va a llevar a cabo el estudio una 

investigación" (pág. 2);  

 

Tabla N°2:   

Población del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad  3 4% 

2 Docentes  68 96% 

 Total  71 100% 

Fuente:Secretaria del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Muestra 

La muestra en el presente trabajo de investigacion, no supera los 

500 miembros para que el estudio se deba aplicar una fórmula 
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especializada, ya que los datos se consideran no representativos y de tipo 

no probabilistica, razón por la que se puede aplicar los instrumentos de 

investigación de manera óptima. 

 

Tabla N° 3: 

Muestra del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad  3 4% 

2 Docentes  68 96% 

 Total  71 100% 

Fuente: Secretaria del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

La muestra del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” es la 

misma población. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de encuesta a 

docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 

 
1. ¿Cree usted  que la organización de la institución debe ayudar 

a la gestión administrativa en la actualidad? 

 
Tabla N° 4:  

 Organización administrativa 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

1 

Muy de acuerdo 28 41,2% 

De acuerdo 28 41,2% 

Indiferente  12 17,6% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 
 

Gráfico N°  4:  

 Organización administrativa 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 
Comentario: 

Un alto porcentaje de los docentes manifiesta que la organización o 

institución está ayudando actualmente a la parte administrativa, sin 

embargo, existe un margen de inconformidad, lo que pone en evidencia la 

situación actual de la organización situacional beneficio de la comunidad 

educativa. 
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2. ¿Cree usted,  que se debe mejorar la gestión institucional a 

través del control eficiente entre sus involucrados? 

 

Tabla N° 5:  

 Mejorar la gestión 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem 

2 

Muy de acuerdo 34 50% 

De acuerdo 34 50% 

Indiferente  0 % 

En desacuerdo 0 % 

Muy en desacuerdo 0 % 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N° 5:  

 Mejorar la gestión 
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Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Un alto porcentaje del personal docente encuestado revela que está de 

acuerdo en que se deben mejorar la gestión del plantel educativo a través 

de controles en los que participen tanto docentes como directivos. 
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3. ¿Cree usted en que se deben crear canales de comunicación 

asertiva entre personal directivo, docentes y los demás 

miembros de la comunidad? 

 

Tabla N° 6:  

 Canales de la comunicación asertiva 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  
3 

Muy de acuerdo 50 74% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  8 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N°6:  

 Canales de la comunicación asertiva 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Un alto porcentaje del personal encuestado señala que se deben crear 

canales de comunicación asertiva entre personal directivo, docentes y los 

demás miembros de la comunidad, por lo tanto aquí entra la gestión 

administrativa en cuanto a documentos y creación de parámetros para la 

comunicación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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4. ¿Cree usted, que las autoridades deben planificar conforme 

las necesidades de la institución educativa?   

 

Tabla N°7:   

Planificación de estrategias 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 30 44% 

De acuerdo 30 44% 

Indiferente  8 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N°7:   

Planificación de estrategias 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario:  

Los encuestados señalan estar de acuerdo en que las autoridades deben 

planificar conforme las necesidades de la institución educativa, por lo 

tanto la formación de mesas de diálogo para concentrarse en la 

elaboración de estrategias es viable con el aporte y observaciones viales. 
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5. ¿Cree usted, en la creación de una propuesta que permita 

mejorar la gestión actual de la institución? 

 

Tabla N° 8: 

  Gestión institucional 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 48 71% 

De acuerdo 20 29% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N° 8: 

  Gestión institucional 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

El personal docente encuestado señala que están de acuerdo en la 

creación de una propuesta que permita mejorar la gestión actual de la 

institución, esta predisposición para la mano con el apoyo del personal 

docente conjuntamente con el directivo como guía y autoridad del plantel. 
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6. ¿Cree usted, en la especificación de roles y funciones para 

mejorar la gestión institucional? 

 

Tabla N° 9:   

Establecimiento educativo 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

6 

Muy de acuerdo 28 45% 

De acuerdo 28 45% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 12 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

 

Gráfico N° 9:   

Establecimiento educativo 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en la 

creación de roles y funciones para mejorar la gestión institucional, no sólo 

para evitar la duplicidad de funciones sino cumplir los parámetros 

establecidos en la ley de educación vigente. 
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7. ¿Cree usted que una adecuada gestión institucional es una 

oportunidad de desarrollo profesional? 

 

Tabla N° 10:  

 Desarrollo laboral 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

7 

 

Muy de acuerdo 68 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N°  10:  

 Desarrollo laboral 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

 La totalidad del personal encuestado señala que la gestión 

institucional al ser eficiente el servicio de la comunidad da oportunidades 

de mejoramiento personal docente. Se detalla el optimismo que tiene el 

personal docente para contribuir con la gestión de la institución educativa. 

 



 

50 

 

8. ¿Cree usted, en que la labor del docente va de la mano con un 

servicio de calidad con calidez? 

 

Tabla N° 11:  

 Laborar con calidad 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem 

8  

Muy de acuerdo 58 85% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N°  11:   

Laborar con calidad 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Los docentes, reconociendo la gestión que realizan dentro del plantel y 

para con la comunidad educativa, señalan que la labor del docente va de 

la mano con un servicio de calidad con calidez. 
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9. ¿Cree usted, en que la organización administrativa del plantel 

puede mejorar con la contribución de funciones concretas y 

acordes al personal existente la institución? 

 

Tabla N° 12:   

Organización administrativa 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

9 

Muy de acuerdo 9 13% 

De acuerdo 59 87% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 
Gráfico N° 12:   

Organización administrativa 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Los docentes señalan estar de acuerdo en que la organización 

administrativa del plantel puede mejorar con la contribución de funciones 

concretas y acordes al personal existente la institución, esto da una 

asignación concreta y específica al trabajo de funcionamiento 

dependiendo del grado de preparación académica y administrativa. 
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10. ¿Cree usted, en el diseño de una guía administrativa para 

beneficio de la gestión institucional? 

Tabla N° 13: 

Guía administrativa 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 68 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 
Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Gráfico N° 13: 

Guía administrativa 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 

Elaborado por: Nieve Marlene Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 

 

Comentario: 

Los docentes encuestados señalan en su totalidad, en que el diseño de 

una guía administrativa será de gran beneficio   de la gestión institucional, 

beneficiando de forma directa a la comunidad educativa del Colegio Fiscal 

Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil.  

100%
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Entrevista  

Analisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicado al 

directivo de la institución. 

 

Entrevistadoras: Eulalia Guillermina Vera Arias y Nieve Marlene Navarro 

Figueroa  

Lugar: Rectorado del Colegio de Bachillerato Técnico “Febres Cordero” 

Entrevistado: Lic. Julia Robinson Aguirre, Mgtr. 

Cargo: Rectora. 

 

1.- ¿Considera usted que la organización administrativa de sobre los 

canales de comunicación? ¿Por qué? 

 

Las instituciones educativas funcionan a través de la organización 

administrativa, porque se siguen los lineamientos de las planificaciones, 

estrategias y funciones a cumplir, motivo por el cual, el directivo y 

docentes de mantener una fluida comunicación laboral y a su vez con los 

estudiantes y representantes legales. 

 

2.- ¿Cree usted que la organización administrativa se mejora a través 

de la gestión institucional? ¿Cómo?  

 

Estoy de acuerdo que la gestión administrativa mejore su acción mediante 

la intervención oportuna de la gestión institucional, ya que las dos se 

interrelacionan  para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

 

3.- ¿Ha planificado usted de acuerdo con la gestión institucional para 

beneficio de la Escuela? ¿Cómo? 

 

 Si, por supuesto que se ha planificado de acuerdo con lo prescrito en los 

organismos relacionados con la educación, para que el sentido de 
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responsabilidad y de pertenencia con la institución permita ampliar un 

buen desempeño tanto en el aspecto académico como laboral y escolar. 

 

4.- ¿Cómo es el desempeño laboral de sus compañeros docentes?   

 

En lo que concierne al desempeño laboral de los compañeros docentes; 

éste es excelente, porque mantienen capacitaciones constantes, además 

de la preparación académica y profesional, asociado al cumplimiento de 

sus deberes y funciones. 

 

5.- ¿Los docentes reciben ayuda o colaboración de los 

representantes legales para hacer de la institución educativa un 

lugar mejor? 

 

Lamentablemente algunos representantes legales conocen de la 

importancia de formar parte de las funciones de la escuela; pero hay un 

determinado grupo de representantes legales que son reacios a cumplir 

con los toles, funciones y responsabilidades que se les encomienden.  

 

Analisis:  

 

En la gestion institucional sobre todo en el ambito acaademico es 

necesario que exista una relación con un plan de estudios, estructurado y 

fundamentado en un diseño curricular adecuado a un grado académico y 

tengan la ventaja de continuar con la instrucción universitaria”, mientras 

este proceso continua puedan obtener un grado académico y su 

respectivo título universitario. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

Este estudio investigativo permite emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Una adecuada comunicación entre el directivo, los docentes y 

representantes legales, permite abrir caminos a una comunicación 

asertiva a través del funcionamiento de los roles y responsabilidades. 

 

 Es importante que se fomente entre los miembros de la comunidad 

educativa en respecto a las reglas normativas de la institución, dando 

el protagonismo necesario a la labor del docente y el respeto que 

ellos se merecen. 

 

 En relación con resultados obtenidos de las encuestas se denota 

mejorar las relaciones personales entre los representantes legales y 

los docentes para crear climas armónicos que permitan optimizar los 

objetivos de la institución. 

 

 La institución educativa abre las puertas al desarrollo de la 

organización administrativa en la gestión institucional; sin embargo, 

aún no se ha logrado el objetivo de mantener una relación efectiva 

entre los docentes y representantes legales. 
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Recomendaciones: 

 

A través de las conclusiones emitidas en este proyecto educativo, se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda mejorar la calidad de la comunicación por medio de 

acciones implementadas en la organización administrativa, a través de 

informativos que incentiven a la corresponsabilidad de todos en la 

educación. 

 

 Los líderes educativos deben actualizarse en temas referentes a las 

reglas y normativas de la institución para que tome las debidas 

precauciones y las decisiones acertadas de acuerdo a la problemática 

que se presentan. 

 

 Es importante que el líder educativo y los docentes promuevan a través 

de informativos la importancia de las relaciones personales entre los 

representantes legales y los docentes para crear climas armónicos y 

optimizar los objetivos de la institución. 

 

 Se recomienda que se deba dar apertura al desarrollo y 

desenvolvimiento de la organización administrativa logrando cumplir el 

objetivo planteado para mantener una relación efectiva entre los 

docentes y representantes legales. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. Título de la propuesta 

 

Guía didáctica. 

 

4.2. Justificación 

 

La realización de esta propuesta está dirigida al proceso de 

organización administrativa del Colegio Bachillerato Técnico “Febres 

Cordero” para incentivar a los docentes en el proceso en el proceso 

pedagógico a través de la elaboración de una guía para la organización 

administrativa con enfoque en roles y funciones material disponible para 

todos los miembros de esta institución con la disponibilidad de optimizar 

ejercer la acción laboral y profesional de los docentes. 

 

Esta guía se la utiliza en la institución como parte de la solución 

planteada al principio de este proyecto educativo, con la utilización de 

recursos informáticos para que todos tengan el material a la mano y 

puedan disponer del mismo con responsabilidad y empeño hacia el 

comportamiento frente a las reglas y normativas de una institución 

 

La propuesta es una actividad curricular que nace a partir de este 

proyecto educativo con las cuales se generan cambios entre los 

miembros de este colegio, porque el líder directivo va a tomar como 

referencia esta guía para incluir la en los nuevos lineamientos del trabajo 

pedagógico.
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4.3. Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con talleres dirigidos a los docentes del 

Colegio Bachillerato Técnico “Febres Cordero” para mejorar la gestión 

institucional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Selección de las actividades a desarrollar en cada uno de los 

talleres para fortalecer la buena práctica docente. 

 

 Motivar al personal docente en cada uno de los talleres mediante 

actividades activas y participativas. 

 

 Implementar los talleres en el Colegio Bachillerato Técnico “Febres 

Cordero”. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Las entidades educativas se impacientan bastante por mejorar su calidad, 

y con mucha razón, porque de ello depende el agradecimiento social a su 

gestión y los incrementos en las tarifas de los servicios educativos. Es ese 

deseo de mejoramiento continuo lo que hace interesante mirar dichas 
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instituciones por dentro y encontrar que una de las dificultades que tienen 

es la debida articulación del área administrativa con la pedagógica. 

 

Aspecto Sociológico 

 

A través de la utilización de recursos pedagógicos, la educación se 

interrelaciona con otra áreas de conocimiento científico como la sociología 

en la que el estudiante expresa sus habilidades creativas e intelectuales 

permitiendo que el conocimiento y la información formen parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Citando a (Bowdon, 2010), explaya a continuación:  

 

La psicología es la ciencia de la vida mental, o también conocida 

como la ciencia de la naturaleza humana, es decir que todo el 

mundo tiene una teoría de la naturaleza humana, tiene que 

anticipar el comportamiento de otros y eso quiere decir que se 

necesita de esta teoría para conocer lo que se realiza y de lo que 

en realidad somos (p. 8). 

 

A través de la función lúdica dirigida y organizada es ue el docente puede 

lograr éxitos en su profesionalismo educativo ya que va a utilizar las 

técnicas adecuadas de estudio para motivar a sus alumnos en el proceso 

educativo. 

 

Aspecto legal 

 

Esta organización deberá responder a situaciones de la comunidad 

educativa para la prestación del servicio en el ámbito educativo se basa 

en un marco legal logrando la formación integral de cada educando por lo 
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cual cada entidad educativa deberá y poner en práctica en el que se 

especifique aspectos, principios y fines de la institución educativa. 

 

Cada establecimiento educativo dispone  de autonomía  para formular,  

adoptar  y  poner  en práctica su propio proyecto educativo institucional 

sin más limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

          La factibilidad técnica, es positiva porque posee gran interés de 

todos los actores educativos de la Institución donde se desarrolla la 

investigación con una de las posibles soluciones ante la situación 

problémica mediante una guía para la organización administrativa con 

enfoque en roles y funciones. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Las autoras de este proyecto educativo son las únicas 

responsables de realizar los gastos económicos para la realización de 

esta investigación, cuya finalidad es ejecutar la propuesta como parte de 

la solución al problema planteado. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Los recursos humanos que se utilizan en este trabajo de 

investigación de tipo bibliográfica son: el Directivo, personal docente, 

representantes legales, estudiantes y la comunidad en general, quienes 

aceptaron con positiva actitud la propuesta de las docentes egresadas 
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para mejorar el desempeño escolar del Colegio Bachillerato Técnico 

“Febres Cordero” 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Este presente trabajo evidencia una guía para la organización 

administrativa con enfoque en  roles y funciones con su correspondiente 

estructura, en el cual se basa en el currículo educativo; además consta la 

respectiva explicación del tema a emplear. 

La realización de esta propuesta se basó en actividades afines al 

contenido trabajado en la investigación.  

 

Convocatoria a cada representante educativo como la autoridad y 

educadores de la Institución “Colegio Bachillerato Técnico “Febres 

Cordero” con la correspondiente exposición de cada punto que 

comprende la guía y sus respectivas inquietudes que tenga los asistentes 

para la ejecución de dicho modela que abarca la administración con 

enfoque en roles y misiones. 

 

La convocación de docentes en la exposición de la propuesta de 

investigación asentada en la institución administrativa visualizando el 

trabajo y las funciones.  

 

La implementación de distintos instrumentos educativos tales como 

textos, representaciones involucradas con  organización administrativa y 

la gestión institucional, recursos o medios didácticos o tecnológicos  para 

establecer bases de familiaridad del desempeño de los roles y funciones 

que cada quien desarrolle. 
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Introducción 

 

Este taller aporta la capacidad de coordinar y participar en 

proyectos interdisciplinarios y una visión administrativa para detectar 

áreas de oportunidad que le permitan emprender y desarrollar proyectos 

aplicando las tecnologías de la información y comunicación. 

 

En la mayor parte de las situaciones; refleje la cooperación en la 

gestión institucional, de esta manera un excelente personal cumplirá 

cualquier función logrando una buena comunicación y la toma de 

decisiones promuevan sus objetivos planteados. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica para trabajar como un equipo y 

consolidar los propósitos planteados por la organización administrativa 

para obtener resultados productivos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar un taller que permita el uso óptimo de los recursos a 

través de una planificación y control meticulosos en el lugar de 

trabajo.  

 

 Especificar en la toma de decisiones y resolver los problemas que 

surjan durante ese proceso de la aplicación del taller. 

 

 Relacionar estrechamente al personal administrativo, valorando e 

incentivando su labor. De esta manera les brindará una sensación 

de seguridad y unidad reflejado en la gestión institucional 
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Taller N° 1: 
 
Tema: Gerencia Educativa 
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VK25w7zaInI 

  
Objetivo: Promover la investigación, en la organización en las entidades 

educativas.  

 

Proceso: Los objetivos de la organización están en el corazón de la 

gestión educativa, actualmente en algunos lugares de planteles 

educativos, los objetivos se deciden por el director, generalmente cuando 

los docentes trabajan en asociación las metas y actividades pedagógicas, 

estas dan conclusiones positivas al final del curso. 

 

 Los objetivos de la escuela están fuertemente influenciados por las 

presiones del entorno exterior, muchos países cuentan con un plan de 

estudios nacional y estos a menudo dejan poco margen para las escuelas 

de decidir sus propios objetivos educativos. 

 

 A nivel educativo existen diversos conceptos relacionados a 

liderazgo, administración, dirección, entre otros términos que se utilizan 

para referirse a las personas que están al frente de una institución 

educativa.  
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En una persona que está al frente de una en institución educativa debe 

tener tres elementos importantes en su vida laboral el ser líderes 

escolares, administradores y directores.  

 
Los líderes escolares asumen el equilibrio que se debe desarrollar entre 

las tareas de orden superior diseñados para mejorar el personal docente 

de los estudiantes y el rendimiento escolar, también es administrador de 

la institución porque es el encargado de administrar las actividades 

propias de las tareas pedagógicas y es el término que abarca el ser líder y 

administrador. 

  

 El director es el complemento de las anteriores y no conceden 

especial valor para cualquiera ya que los ajustes y tiempos diferentes 

exigen respuestas variadas.  

 

Por lo tanto dirigir y administrar son distintos pero ambos son importantes 

y se interrelaciona con el liderazgo escolar para mantener una gerencia 

escolar en activo en óptimas condiciones de acuerdo a las perspectivas 

modernas. 

 

Evaluación: Análisis del texto y del vídeo. 
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Planificación N° 1 
Datos informativos 

Nombre del docente: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia 
G. Vera Arias 

Tiempo:  

Objetivo: Descubrir los factores internos y externos a la 
organización que delimitan el rol del administrador  o 
estándares de desempeño que debe alcanzar.  

Eje transversal: Gerencia educativa 

Destreza con criterios de desempeño: Desarrollar Las 
habilidades o destrezas se basan en una capacidad 
adquirida a través de la práctica. 

Indicador esencial de evaluación: 
Capacitación sobre la influencia de la 
Organización administrativa en la 
calidad del clima organizacional con 
enfoque en roles y funciones para 
docentes, mediante una guía para la 
organización administrativa con 
enfoque en roles y funciones. 

Desarrollo de la actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 

Anticipación 
 
Lluvia de ideas referente a la 
gerencia educativa. 
 
Construcción 
 
Observar las imágenes del video. 
Plantear interrogante del tema 
gerencia educativa. 
 
Indicar ventajas y desventaja del 
tema planteado. 
 
Comparar la  estructura pública y 
privada de la organización 
administrativa. 
 
Analizar retrospectivamente el 
tema desarrollado 
 
Aplicación 
 

Elaborar una hipótesis referente a 
la gerencia educativa. 
 

Imágenes  
Videos 
Textos 

Observa y 
reflexiona 
videos sobre 
gerencia 
educativa. 
Reconoce la 
importancia de 
la comunicación 
en la gerencia 
educativo. 

La 
conferencia 
Análisis del 
video y texto 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 
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Taller N°2 
 
Tema 2: Fundamentos de la Gerencia Educativa 
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oCRFQfryYtM 

 
Objetivos: Impulsar procesos de articulación, sistematización y divulgación 

de la información referida a la Investigación, Docencia y desarrollo desde 

el ministerio de educación.  

 

Proceso: Los nuevos escenarios globales inciden directamente en todas 

las organizaciones sociales y las obligan a emprender en rápidas 

transformaciones. 

 

 La educación no es ajena a este fenómeno y el sistema educativo 

enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y 

pertinentes a las necesidades de la formación de ciudadanos para el siglo 

XXI. Este reto es ampliamente reconocido durante los debates realizados 

por las mesas de trabajo del plan nacional decenal de educación. De este 

plan decenal surge el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del 

sistema educativo, el fortalecimiento de la articulación intra e intersectorial 

https://www.youtube.com/watch?v=oCRFQfryYtM
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en los ámbitos nacional, departamental e institucional, selección, 

formación y evaluación del desempeño de los responsables de la 

educación. 

 

Calidad y gestión en la institución 

 

La política de mejoramiento impulsada por el Ministerio de Educación 

nacional se basa en la consolidación del sistema de aseguramiento de la 

calidad orientado a que la población tenga más y mejores oportunidades 

educativas. 

 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que un institución o una Secretaría de 

educación logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por 

momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 

resultados definitivos por los equipos directivos. Una buena gestión en la 

clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga 

sentido de pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. 

 

Evaluación: Elaborar un resumen de lo más importante del video. 
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Planificación N°2 
Datos informativos 

Nombre del docente: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias Tiempo:  

Objetivo:  Descubrir los factores internos y externos a 
la organización que delimitan el rol del administrador  o 
estándares de desempeño que debe alcanzar.  

Eje transversal: Gerencia educativa 

Destreza con criterios de desempeño: Desarrollar Las 
habilidades o destrezas se basan en una capacidad 
adquirida a través de la práctica. 

Indicador esencial de evaluación: 
Capacitación sobre la influencia de la 
Organización administrativa en la calidad del 
clima organizacional con enfoque en roles y 
funciones para docentes, mediante una guía 
para la organización administrativa con 
enfoque en roles y funciones. 

Desarrollo de la actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 

Anticipación 
 
Lluvia de ideas referente a la 
gerencia educativa. 
 
Construcción 
 
Observar las imágenes del video. 
Plantear interrogante del tema 
gerencia educativa. 
 
Indicar ventajas y desventaja del 
tema planteado. 
 
Comparar la  estructura pública y 
privada de la organización 
administrativa. 
 
Analizar retrospectivamente el 
tema desarrollado 
 
Aplicación 
 

Elaborar una hipótesis referente a 
la gerencia educativa. 
 

Imágenes  
Videos 
Textos 

Observa y 
reflexiona 
videos sobre 
gerencia 
educativa. 
Reconoce la 
importancia de 
la comunicación 
en la gerencia 
educativo. 

La 
conferencia 
Análisis del 
video y texto 

 
Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 
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Taller N°3 
 
TEMA 3: Funciones del Directivo en la organización administrativa  
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uBQxdkjdDiE 

 
 
Objetivo: Relacionar el quehacer académico desde ministerio de 

educación con la realidad nacional del estado. 

 

Proceso: El elemento educativo supervisor, coordinador, evaluador, 

planificador, debe de llevar un seguimiento permanente de los distintos 

proyectos que se estén ejecutando en la organización para llevar a cabo 

favorablemente los objetos planteados a corto, mediano y largo plazo; 

expresamente tira determinar si el proyecto lo acepta, lo sustituye o lo 

modifica de acuerdo a las necesidades de cada institución. 

 

 El gerente educativo debe contar con una serie de conocimiento e 

información actualizada para poder evaluar adecuadamente un proyecto. 

La planeación, que consiste en definir las metas, establecer la estrategia 

general para lograr esta meta y desarrollar una jerarquía comprensiva de 

los planes para integrar y coordinar actividades. 

 

 La organización, según la cual los gerentes son responsables de 

diseñar la estructura de la organización; esto comprende la determinación 

de tareas, los correspondientes procedimientos y donde se tomarán las 

https://www.youtube.com/watch?v=uBQxdkjdDiE
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decisiones. La dirección por cuanto los gerentes son los responsables en 

motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás 

personas, establecer los canales de comunicación propicios para mejorar 

la calidad de clima organizacional. 

 

 El director educativo es quien impulsa las acciones para mejorar y 

disipar acaso todas las normas del currículo, su principal función es 

determinar situaciones, liderazgo, evaluación de proyectos, el trato eficaz 

con su personal. 

 

 Si el director cumple con todas las funciones a cabalidad tiene 

garantizada la calidad de la educación y la de su personal docente y 

administrativo. 

 
Evaluación: establecer conclusiones y recomendaciones sobre el tema. 
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Planificación N° 3 
Datos informativos 

Nombre del docente: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias Tiempo:  

Objetivo:  Descubrir los factores internos y externos a 
la organización que delimitan el rol del administrador  o 
estándares de desempeño que debe alcanzar.  

Eje transversal: Gerencia educativa 

Destreza con criterios de desempeño: Desarrollar Las 
habilidades o destrezas se basan en una capacidad 
adquirida a través de la práctica. 

Indicador esencial de evaluación: 
Capacitación sobre la influencia de la 
Organización administrativa en la calidad del 
clima organizacional con enfoque en roles y 
funciones para docentes, mediante una guía 
para la organización administrativa con 
enfoque en roles y funciones. 

Desarrollo de la actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 

Anticipación 
 
Lluvia de ideas referente a la 
gerencia educativa. 
 
Construcción 
 
Observar las imágenes del video. 
Plantear interrogante del tema 
gerencia educativa. 
 
Indicar ventajas y desventaja del 
tema planteado. 
 
Comparar la  estructura pública y 
privada de la organización 
administrativa. 
 
Analizar retrospectivamente el 
tema desarrollado 
 
Aplicación 
 

Elaborar una hipótesis referente a 
la gerencia educativa. 
 

Imágenes  
Videos 
Textos 

Observa y 
reflexiona 
videos sobre 
gerencia 
educativa. 
Reconoce la 
importancia de 
la comunicación 
en la gerencia 
educativo. 

La 
conferencia 
Análisis del 
video y texto 
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Taller N° 4 

 

TEMA 4: Clima y cultura de la organización administrativa 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2mGJ-10_Xdg 

 

Objetivo: Propiciar espacios de análisis que conlleven a la mejora 

continúa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Proceso: El clima organizacional tiene una importante relación con la 

determinación de la cultura organizacional de una institución educativa, 

por lo tanto se entiende como cultura organizacional al patrón general de 

actitudes, conductas, creencias y valores compartidos por los miembros 

de una organización, a diferencia de cultura el clima organizacional tiene 

una incidencia directa en ella, ya que las perfecciones que los miembros 

tienen sobre su organización determinan las creencias, los mitos, los 

valores y las conductas que dan forma a la cultura. 

 

Análisis 

 

Luego de observar el video sobre cultura y clima organizacional se 

determina que la cultura está compuesta por los miembros que componen 

una organización y asume un clima organizacional con incidencia directa 

sobre los miembros de la misma organización. 
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La cultura organizacional es un factor relevante en el 

comportamiento del personal que labora en las instituciones educativas ya 

que en ella se presentan aspectos potenciales como la productividad, la 

eficacia, la calidad, la diferenciación, innovación y adaptación a las 

realidades con las que se debe trabajar en la educación y la pedagogía. 

 

En la cultura organizacional se la considera importante porque es 

uno de los pilares fundamentales que conviene conocer para ayudar 

aquellas actividades de las organizaciones y hacerlas competitivas 

mediante un buen clima organizacional. 

 

El clima laboral en lo que se está haciendo para determinar qué 

tipo de dificultades existen en una organización a nivel de recursos 

humanos y organizacionales, internos o externos que actúan facilitando o 

dificultando los procesos que conducirán a la productividad pedagógica y 

de educación. Por tal motivo cultura y clima se encuentran asociados ya 

que cultura precede al clima y actúa como fundamento por lo tanto, 

cultura es el factor permanente y clima es más variable. 

 

Evaluación: establecer ejercicios prácticos para generar un buen 

ambiente laboral. 
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Planificación N°4 
Datos informativos 

Nombre del docente: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias Tiempo:  

Objetivo:  Descubrir los factores internos y externos a 
la organización que delimitan el rol del administrador  o 
estándares de desempeño que debe alcanzar.  

Eje transversal: Gerencia educativa 

Destreza con criterios de desempeño: Desarrollar Las 
habilidades o destrezas se basan en una capacidad 
adquirida a través de la práctica. 

Indicador esencial de evaluación: 
Capacitación sobre la influencia de la 
Organización administrativa en la calidad del 
clima organizacional con enfoque en roles y 
funciones para docentes, mediante una guía 
para la organización administrativa con 
enfoque en roles y funciones. 

Desarrollo de la actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 

Anticipación 
 
Lluvia de ideas referente a la 
gerencia educativa. 
 
Construcción 
 
Observar las imágenes del video. 
Plantear interrogante del tema 
gerencia educativa. 
 
Indicar ventajas y desventaja del 
tema planteado. 
 
Comparar la  estructura pública y 
privada de la organización 
administrativa. 
 
Analizar retrospectivamente el 
tema desarrollado 
 
Aplicación 
 

Elaborar una hipótesis referente a 
la gerencia educativa. 
 

Imágenes  
Videos 
Textos 

Observa y 
reflexiona 
videos sobre 
gerencia 
educativa. 
Reconoce la 
importancia de 
la comunicación 
en la gerencia 
educativo. 

La 
conferencia 
Análisis del 
video y texto 

 
Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 
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Taller N° 5 
 

TEMA 5: Mejorar el clima laboral mediante los roles y funciones  

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1wczLK2hb6g 
 

Objetivo: Asumir una perspectiva reflexiva expresando un criterio con 

respecto a las diversas situaciones que se presenten en la entidad 

educativa, adema s solicitar un informe a quien compete la coordinación 

de acciones. 

Proceso: Para mejorar el clima laboral es importante que las instituciones 

educativas progresen en torno a los recursos humanos que cada uno 

posee para generar actividades y responsabilidades acorde a la realidad 

de la institución. Un ambiente contribuye a tener un equipo más 

productivo y comprometido con la escuela, docentes, representantes 

legales, y estudiantes se siente más satisfechos y felices de formar parte 

de la institución educativa. En este sentido el clima laboral debe 

demostrar que los trabajadores de la educación se encuentran altamente 

envueltos en su organización y de esta manera mejorar un rendimiento 

escolar favorable para todos. 

 

Es importante que las instituciones educativas cuenten con 

estrategias de motivación laboral que brinden a los actores de la 

educación un espacio propicio donde puedan desarrollarse de manera 

personal y laboral. 
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Los líderes educativos a través de la gerencia educativa deben 

tener en cuenta varios aspectos importantes para considerar mantener un 

ambiente favorable: 

 

1.- Acercarse a los docentes, representantes legales y estudiantes para 

generar confianza, esta actitud alentará a que se sientan más tranquilos 

cuando deban mantener comunicación con el gerente educativo. 

 

2.- Dar tiempo para poder escucharlos, con esta actitud se logrará obtener 

ideas para mejorar el desempeño en las distintas áreas y reconocer los 

problemas cuando se susciten en el establecimiento educativo. 

 

3.- Maneja apropiadamente las crisis, cuando se ponen difíciles debido 

algún problema surgido en la institución educativa es importante mantener 

la calma, el orden y el entusiasmo ya que es vital para mantener el clima 

laboral brindando la información que el personal necesite y transmitiendo 

los mensajes correctos con la seguridad a través del problema. 

 

4.- Recordar que a las personas les gusta sentirse tomadas en cuenta y si 

se desea implementar algún cambio en la planificación y estrategias 

pedagógicas, preguntar a los docentes sobre los cambios requeridos 

proponer a no se sentirán cuestionados sino al contrario propondrán 

mayor facilidad en las soluciones. 

 

5.- Fomenta el respeto ante todo es difícil imaginar que los integrantes de 

una institución educativa se va a llevar completamente 100, por ello es 

importante promover la tolerancia el respeto y la armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Con estos diversos factores propuestos anteriormente se manejara un 

clima laboral favorable en beneficio para todos los miembros de la 

institución educativa.  

Evaluación: conocer los roles y funciones de cada integrante para un 

excelente desempeño laboral. 



 
 

80 

 

 
Planificación N° 5 

Datos informativos 

Nombre del docente: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias Tiempo:  

Objetivo:  Descubrir los factores internos y externos a 
la organización que delimitan el rol del administrador  o 
estándares de desempeño que debe alcanzar.  

Eje transversal: Gerencia educativa 

Destreza con criterios de desempeño: Desarrollar Las 
habilidades o destrezas se basan en una capacidad 
adquirida a través de la práctica. 

Indicador esencial de evaluación: 
Capacitación sobre la influencia de la 
Organización administrativa en la calidad del 
clima organizacional con enfoque en roles y 
funciones para docentes, mediante una guía 
para la organización administrativa con 
enfoque en roles y funciones. 

Desarrollo de la actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 

Anticipación 
 
Lluvia de ideas referente a la 
gerencia educativa. 
 
Construcción 
 
Observar las imágenes del video. 
Plantear interrogante del tema 
gerencia educativa. 
 
Indicar ventajas y desventaja del 
tema planteado. 
 
Comparar la  estructura pública y 
privada de la organización 
administrativa. 
 
Analizar retrospectivamente el 
tema desarrollado 
 
Aplicación 
 

Elaborar una hipótesis referente a 
la gerencia educativa. 
 

Imágenes  
Videos 
Textos 

Observa y 
reflexiona 
videos sobre 
gerencia 
educativa. 
Reconoce la 
importancia de 
la comunicación 
en la gerencia 
educativo. 

La 
conferencia 
Análisis del 
video y texto 

 
Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Nieve M. Navarro Figueroa y Eulalia G. Vera Arias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A  LA RECTORA DE  
 

Entrevista  

Determinar el impacto de la organización administrativa en la gestión 
institucional a través de una metodología cualitativa-cuantitativa para el 
diseño de una guía administrativa, mediante una entrevista dirigida a directivo  

 
Entrevistado:     
Cargo: Docente y Rector 
 
1.- ¿Considera usted que la organización administrativa de sobre los 

canales de comunicación? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que la organización administrativa se mejora a través de la 

gestión institucional? ¿Cómo?  

_______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Ha planificado usted de acuerdo con la gestión institucional para 

beneficio de la Escuela? ¿Cómo? 

_______________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo es el desempeño laboral de sus compañeros docentes?   

______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Los docentes reciben ayuda o colaboración de los representantes 

legales para hacer de la institución educativa un lugar mejor? 

_____________________________________________________________________   
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Encuesta a dirigida a docentes 

Objetivo Determinar la incidencia de la organización administrativa en la 
gestión institucional a través de una metodología cualitativa-cuantitativa 
para el diseño de una guía administrativa, mediante una encuesta a 
dirigida a docentes. Las opciones están delimitadas así:  
 

 

 

 

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

M
A 

D
A 

 
I          

E
D 

M
E 

1 ¿Está de acuerdo en que la organización de la institución 
debe ayudar a la gestión administrativa en la actualidad? 

     

2 ¿está de acuerdo en que se debe mejorar la gestión 
institucional a través del control eficiente entre sus 
involucrados? 

     

3 ¿está de acuerdo en que se deben crear canales de 
comunicación asertiva entre personal directivo, docentes 
y los demás miembros de la comunidad? 

     

4 ¿está de acuerdo en que las autoridades deben planificar 
conforme las necesidades de la institución educativa?   

     

5 ¿está de acuerdo en la creación de una propuesta que 
permita mejorar la gestión actual de la institución? 

     

6 ¿está de acuerdo en la especificación de roles y 
funciones para mejorar la gestión institucional? 

     

7 ¿está de acuerdo en que una adecuada gestión 
institucional es una oportunidad de desarrollo 
profesional? 

     

8 Está de acuerdo en que la labor del docente va de la 
mano con un servicio de calidad con calidez? 

     

9 ¿está de acuerdo en que la organización administrativa 
del plantel puede mejorar con la contribución de 
funciones concretas y acordes al personal existente la 
institución? 

     

10 ¿está de acuerdo en el diseño de una guía administrativa 
para beneficio de la gestión institucional? 

     

 

Gracias por su atención  

Muy de acuerdo MA 

De acuerdo DA 

Indiferente I 

En desacuerdo ED 

Muy en desacuerdo ME 
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Tutoría grupal con el ING. ID. Franklin Barros Morales, MSc 
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