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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio tiene como objetivo  mejorar la gestión  administrativa de 

la Escuela de Educación Básica Nelson Estupiñan Bass, porque del  resultado de una 

encuesta a maestros, padres de familia  así como una entrevista con el director, se 

determinó que la mayor falencia es la falta de  comunicación entre los mismos la que no 

permite una buena gestión dentro de la Unidad Educativa  y en este sentido, el uso de 

una herramienta tecnológica en la comunicación garantizará una buena gobernanza 

entre el cuerpo educativo, para poder  ofrecer un servicio de calidad y por esta razón se 

pretende elaborar un plan estratégico en la  gestión escolar  , que hará una contribución 

significativa a este proceso como un trabajo colectivo para lograr los objetivos propuestos 

en el PEI. 

Palabras Claves: Gestión Administrativa, Gestión Escolar, Plan Estratégico. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to improve the administrative management of the Lower 

Nelson Estupiñan School, as a result of a survey of teachers, parents and students, as 

well as an interview with the principal, it was found that the biggest drawback is the lack 

of communication that does not allow good management within and in this sense, the use 

of a technological tool in communication will guarantee good governance between the 

educational body, the teacher, parents and students, therefore, a quality service can be 

offered and for this reason the development of a strategic plan for the management of the 

school is sought, which makes a significant contribution to this process as a collective 

work to achieve the objectives proposed in the establishment of PEI. 

 Key words: Educational management, school management, Strategic Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En la actualidad, la educación ha experimentado cambios importantes a nivel general 

para que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje, dar preferencia a los maestros 

y se puedan organizar de manera precisa mediante procesos administrativos; sin 

embargo, se encontró que para garantizar una educación de calidad, aquellos que 

administran la gestión deben hacerlo de manera efectiva y eficiente. 

Por lo tanto, es necesario enfatizar la importancia de un buena  gestión  administrativa  

en la educación, por lo  que participan gerentes, maestros, estudiantes y padres de 

familia que forman parte de la comunidad educativa utilizando  las estrategias necesarias  

en la planificación curricular para lograr la enseñanza y el aprendizaje en el marco de 

una buena vida y así los  maestros puedan realizar diversas actividades y tareas 

administrativas definidas por una institución educativa en beneficio de los estudiantes. 

En este sentido, la investigación realizada en la escuela de educación Básica Nelson 

Estupiñan Bass evidenció  que sólo había un director, quince maestros y dos conserjes 

con una  educación de nivel general básico desde el primero hasta el décimo año , con 

un total de 556 estudiantes en horarios matutino y vespertino  lo que implica el uso de un 

plan estratégico en la gestión escolar para mejorar la comunicación entre maestros, 

estudiantes y padres de  familia que ayude en las diversas gestiones a realizar  . 

El problema encontrado afecta directamente el rendimiento del estudiante; por esta 

razón, se ha concienciado de manera crítica  identificar las posibles causas que pueden 
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afectar el proceso de aprendizaje. Los métodos de investigación utilizados como 

encuesta y entrevista condujeron entre las posibles razones a la falta de comunicación 

en los procesos administrativos, lo que lleva al hecho de que el director desempeña todas 

las funciones administrativas, o es solo para una persona que coopera  .  

Por esta razón, el estudio presenta una propuesta para un plan estratégico en la 

gestión escolar, cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre profesores, alumnos, 

padres y directivos, motivando así las acciones que conducen a la reorganización de la 

gestión, la expansión de habilidades y habilidades que cada docente tiene que 

implementar esta gestión. 

Este trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

El Capítulo I .Describe cuál es el problema al que se enfrenta esta institución en todos 

sus aspectos, describe el problema en sí, los objetivos y la justificación de este estudio, 

que indica su valor teórico y metodológico, así como los requisitos previos de la 

investigación y las variables operativas.  

El Capítulo II .Establece las bases teóricas y metodológicas, que forman la base sobre 

la cual se basa todo este trabajo de investigación. Esto se debe al análisis de las fuentes 

bibliográficas, tanto físicas como digitales.  

El capítulo III .Consiste en todo el proceso metodológico que acompaña a la 

investigación. Esto constituye la estructura misma de lo que se ha investigado, y explica 

qué métodos y técnicas se utilizaron en este trabajo de investigación.  

El Capítulo IV .Está dedicado a la propuesta de un plan estratégico, en el que la 

comunicación se considera una herramienta importante para mejorar la gestión 

administrativa, cancelando procedimientos obsoletos que, en la actualidad, sólo retrasan 

el trabajo de la institución. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

 

En la actualidad  acorde a las tendencias mundiales, en la mayoría de las instituciones 

educativas, bien sean públicas o privadas, han logrado importantes cambios en base a 

la diferentes gestiones administrativas, para ello han tenido que capacitar, formar y 

actualizar a los docentes, con el propósito que puedan excluir de su perfil los métodos 

tradicionalista. Estos escenarios han impulsado la diversificación e innovación de la 

oferta educativa en modalidades no convencionales, a través de la aplicación de 

eficientes gestiones administrativas que impulsan los procesos administrativos.  

La gestión administrativa influye en la determinación de los parámetros y 

procedimientos establecidos dentro del contexto en que se encuentra, con la debida 

orientación de los procesos y componentes curriculares que ayuden a la práctica 

pedagógica educativa, de esta manera se logra cumplir con las exigencias e interactuar 

con las demandas del entorno educativo. Dentro de este contexto los países como 

México con el transcurrir el tiempo han ido modificando los intereses y necesidades 

educativas, viéndose afectada en la gestión de procesos administrativos. 
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Por su parte en Latinoamérica, los cambios realizados en el sistema de educación 

vienen actuando en los últimos años a una descentralización de los procesos 

administrativos y organizacionales en las instituciones educativas, permitiendo que la 

calidad educativa este acorde a la formación académica y la gestión de los docentes.  

 

Según lo expresado por La unesco y la educación ( 2013): 

“Además la UNESCO considera fundamental la formación de los directivos de 

las diversas instituciones educativas, acerca de la gestión educativa, que no 

dependa solo de la calidad del servicio que se brinda en el centro educativo, sino 

brindar actitudes solidarias, sociales y cooperativas en la conducción de la 

institución educativa” (p. 14) 

La UNESCO considera necesario capacitar a los directores de varias instituciones 

educativas para gestionar la educación, que depende no solo de la calidad de los 

servicios prestados en el centro educativo, sino también para garantizar la solidaridad, 

las relaciones sociales y de cooperación en la conducta de una institución educativa. 

En el Ecuador, se han realizado diversas reformas a través del tiempo para el 

desarrollo de una educación de calidad, incorporando nuevos procedimientos que 

permite gestionar de manera eficiente los centros educativos; se debe destacar que en 

el Plan de desarrollo del Buen Vivir, está determinado que la gestión administrativa debe 

beneficiar a la descentralización de los diferentes poderes, con el propósito de lograr el 

fortalecimiento de una administración que motive a la participación activa de docentes y 

directivos, a fin de establecer procedimientos y estrategias que permitan dar respuesta 

eficiente a las demandas educativa. Por consiguiente el sistema educativo fue 

reestructurado, al crearse nueve zonas de planificación educativas y también se crearon 

cuarenta distritos para cubrir la demanda educativa en todo el país.  

Por consiguiente, a causa de las necesidades institucionales de organización y al 

desarrollo de una efectiva gestión, es importante que sean evaluados los procedimientos   

que actualmente se desenvuelven en las instituciones , con el propósito de valorar las 
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falencias que las mismas presentan, generándose procesos insuficientes de 

planificación, lo que perjudica el crecimiento organizacional del cualquier centro 

educativo, como es el caso de la escuela Nelson Estupiñan Bass del Cantón Durán  en 

la que se vuelve necesario   elaborar   un plan estratégico para una mejor gestión escolar 

en la institución.  

Dando lugar a  la presente problemática, podemos enumerar específicamente:  

• Falta de capacitación al personal docente acerca de la gestión  administrativa 

que motiven  a apoyar las gestiones a realizar.  

• Evaluación de procesos administrativos tradicionales, que son demorosos y 

complejos.  

• Poca comunicación en la comunidad educativa  

• Limitada participación en la toma de decisiones.   

• Sin completar P E I 

• Falta de organización de los documentos existentes. 

El problema más relevante  que surge en nuestra institución es la falta de 

comunicación con la comunidad educativa que conlleva  a la  mala organización de los 

libros de registro de matrícula  por   año básico, la capacitación del personal docente y 

administrativo para realizar gestiones administrativas en  la escuela, el cual debe ser 

prioridad  en la necesidad del interés institucional como tal. Luego implementar de 

manera práctica una posible solución a la  problemática en beneficio   de la escuela 

Nelson Estupiñan Bass. 

. Varios cambios en la educación o mejoras significativas ocurren tanto en el aula 

como en la organización de instituciones educativas. Pero el cambio no se produce 

mecánicamente, por el contrario, requiere el liderazgo y la orientación de líderes 

educativos que puedan desarrollarse y planificar en el futuro, llevando a la comunidad 

educativa a la meta de una educación de calidad. En consecuencia, la gestión 

administrativa en las instituciones educativas es una herramienta práctica que ayuda a 

resolver los problemas que surgen con ciertos procesos y acciones 
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 Institucionales  dirigidos a los estudiantes y a la comunidad educativa en general. 

La gestión administrativa influye en la definición de parámetros y procedimientos 

establecidos en el contexto en el que se encuentra, con una orientación adecuada de los 

procesos y componentes educativos que ayudan a la práctica pedagógica educativa, 

para que pueda cumplir los requisitos e interactuar con los exigencias del entorno 

educativo. En este contexto, países como México, a lo largo del tiempo, cambiaron 

intereses y necesidades educativas, influyendo en la gestión de los procesos 

administrativos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 ¿ De qué manera inciden  la Gestión Administrativa  en la obtención de una eficiente 

gestión escolar  en el desarrollo de sus funciones y evaluación de los procesos 

administrativos por parte de las autoridades y docentes de la Unidad Básica “Nelson 

Estupiñan Bass” del cantón Durán, provincia del Guayas, período lectivo 2018 – 2019 ? 

 

1.3 Sistematización 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la Escuela de 

Educación Básica “Nelson Estupiñan Bass” del cantón Durán, provincia del Guayas, 

período lectivo 2018 – 2019. De la misma manera se dice que se encuentra ubicado en 

un lugar acorde para todos los que integran dicha institución educativa.  

 

Claro: Con el desarrollo de esta investigación, se reconoce que la misma es 

totalmente clara, debido a que se pretende hacer énfasis en la importancia que radica en 

una correcta gestión administrativa en la evaluación de los procesos educativos, 

brindando y plasmando. 
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 Información clara para que tanto docentes y autoridad de la institución educativa 

puedan reconocer con mayor facilidad el objetivo de la misma. 

 

Evidente: Se ha podido evidenciar que en cuanto a las gestiones administrativas, se 

lleva un método tradicional en procesos  y evaluación, es por ello que no se está llevando 

a cabo una correcta comunicación para la obtención de  excelentes resultados   

Relevante: La presente investigación se considera relevante, debido a que con una 

adecuada gestión administrativa se podría desempeñar una mejor evaluación de los 

procedimientos educativos, teniendo mayor facilidad de organización sobre los 

documentos existentes en la institución educativa. Y para ello, se pretende elaborar  un 

plan estratégico para responder a ciertas falencias que se han encontrado.   

Original: El desarrollo del trabajo de investigación es sumamente original, debido a 

que se pretende elegir una metodología para elaborar un plan estratégico y de esa 

manera lograr una gestión escolar efectiva en la institución y así mismo actualizar e 

implementar diversas gestiones administrativas para dar mejorías a dicho plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar  la influencia de la mala comunicación en la gestión administrativa  de la 

evaluación de los procesos educativos, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

análisis estadísticos, encuestas a docentes y representantes legales, entrevista a 

autoridades para elaborar un Plan Estratégico de la Gestión Escolar.   

Objetivos Específicos 

• Establecer y diagnosticar las gestiones  administrativas establecidas en la escuela 

NELSON ESTUPIÑAN BASS hasta 2018. 

• Seleccionar una metodología para compartir la forma de evaluar los procesos 

educativos y  así lograr una gestión escolar efectiva en la institución. 

• Proponer un plan estratégico para la gestión escolar como contribución al 

mejoramiento del instituto. 

• Actualizar e implementar evaluaciones de procesos administrativos para mejorar 

el mismo Plan Estratégico. 

 

1.5 Justificación e importancia  

Esta investigación tiene importancia práctica  que nos permite contribuir sobre la 

gestión administrativa  mejorando  el desempeño docente en la escuela de educación 

Básica Nelson Estupiñan Bass  además servirá como base a futuras investigaciones que 
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se realicen tanto en la misma como en otras instituciones del sector, aportando 

conocimientos,  material de apoyo a futuras investigaciones.  

La presente investigación surge del interés de contar en la escuela de educación 

Básica Nelson Estupiñan Bass  con una buena gestión administrativa que se vea 

reflejada en la mejora del desempeño docente y administrativo. La importancia radica en 

que se innovarán  evaluaciones  en los  procesos administrativos y por ende el 

desempeño de los componentes de la institución. Como beneficiarios de la investigación 

que se realizó están los directivos personal docente y de forma indirecta la comunidad 

educativa en general. Existe factibilidad para la realización del trabajo ya que se cuenta 

con información bibliográfica y de internet suficiente así como el acceso directo a la 

información por el vínculo existente, de  quien investiga labora en la Institución. De igual 

modo existe utilidad teórica basada en la fundamentación de las variables de la 

investigación y en el uso del conocimiento recibido. La utilidad práctica está presente en 

la elaboración de un proyecto con los pasos teóricos asimilados y haciendo hincapié en 

la realidad de la Institución con los colaboradores interesados en el tema. 

Este estudio está justificado, por tener relevancia  social, que consiste en un estudio 

dirigido al personal administrativo y docente  de la institución, al obtener los buenos 

resultados que darán realce y prestigio a   la institución elaborando  un plan estratégico 

que mejorará la gestión de la educación en la institución. 

Debido a que este trabajo de investigación, tanto en su problematización como en su 

base epistemológica, toma conceptos relacionados con la administración, los 

procedimientos, la gestión de la educación, los procesos, entre otras cosas, para los que 

sin duda tiene un valor teórico que servirá como referencia para el futuro. Estudios que 

se presentan en esta institución, lo que le da el valor metodológico al estudio. 

De la misma manera, este estudio se centra en la elección de estrategias 

administrativas que fortalezcan la gestión de la educación en educación, lo que ayudará 

a los procesos de información y la recopilación de datos, lo que ayudará a aclarar los 

problemas encontrados en la institución para desarrollar posibles soluciones. Este 
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estudio tiene una utilidad metodológica innegable, porque indica cómo se debe realizar 

la investigación y cómo se obtendrán los datos del objeto de investigación. 

Por esta razón, es apropiada  la implementación de la propuesta porque está 

relacionada con la optimización del tiempo, los recursos y los materiales en la institución, 

y también sugiere la implementación de estrategias que ayuden a fortalecer la 

comunicación del maestro y los líderes, lo que brinda un valor teórico para otros estudios 

relacionados con el problema que se describe en el presente proyecto. 

Por lo tanto, no somos indiferentes a la cuestión de las funciones de la administración, 

lo que lleva al hecho de que estos procesos administrativos forman parte de un ciclo que 

debe complementarse y realizarse para lograr la satisfacción del cliente, el siguiente 

diagrama refleja.                                                                                                                                    

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Gestión  Administrativa.  

Aspectos: Gestión escolar. 

Tema: Gestión Administrativa en la Evaluación de  los Procesos administrativos  

Propuesta: Elaboración  de un plan estratégico en la gestión escolar. 

Contexto: Escuela Nelson Estupiñan Bass ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Durán, en la parroquia El Recreo, cooperativa La Herradura. 
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1.7 Las premisas de la educación en el futuro  

• Las Gestiones administrativas efectivas promueven  el desarrollo del sistema 

educativo. 

• La  evaluación de los procesos educativos  logran  una buena gestión escolar 

en la institución. 

• El seguimiento de un plan estratégico ayuda a los procesos administrativos a 

mejorar la gestión de la educación. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL  

DEFINICION 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES  

 
 
 
 

Gestión 
Administrati

va 

  
 
Es la forma en que 
se utilizan los recursos 
escasos para 
conseguir los objetivos 
deseados. . 

 
 

Métodos 
administrativos 

 
 

 

 

• Métodos manuales 
armónicos y 
equilibrados. 
 

• Métodos mecánicos o 
tecnológicos para la 
realizar tareas 
individuales. 

• Método de 
jerarquización de 
puestos en una 
escala subjetiva.  

 

 
Característica que 

permite al 
administrador en 

la gestión 
educativa 

 
 

 
 

 

 

• Control de las 

operaciones que se 

realizan en la 

institución 

• Celeridad eficaz al 

ejecutar a corto 

plazo. 

• Vocación para  

desarrollar su 

potencial y sus 

habilidades.  
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Ejecución de 
Actividades 

Administrativas 

 

 

 

 

 

• Funciones y 
responsabilidad del 
docente en el área 
administrativa.  
  

• Pasos para la 
distribución equitativa 
de los recursos.  
 

• Desarrollo de 
actividades y eventos 
que motivan la 
participación de la 
comunidad educativa. 

 
 
 

 

Tiempo en la 
ejecución delas 

actividades  

• Nivel del compromiso y 
responsabilidad en el 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas. 

 

• Plazos para el 
cumplimiento de metas 
y objetivos.  

 

• Supervisar las 
actividades en forma 
sistemática 
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Elaborado: Ramírez, Juanita.  

 

 

 
Gestión 

educativa 
 

 
 

 

 
Es un proceso 

sistemático que está 
orientado al 
fortalecimiento de las 
instituciones educativas 
y a sus proyectos, con 
el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, 
directivos, comunitarios 
y administrativos; 
conservando la 
autonomía institucional 

 
Funciones que 

permiten orientar la 
gestión educativa  

 
 
 
 

 

• Administrar para 
cumplir los 
lineamientos legales 
 

• Delegar las 
funciones para 
obtener la 
satisfacción del 
logro de objetivos 
 

• Liderar al personal 
docente y toda la 
comunidad 
educativa  
 
 

 
 
Principios de la 

gestión educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Integralidad de 
resolver los 
problemas.  

• Solidaridad de la 
doctrina social 
Responsabilidad de 
aceptar funciones 

• Idoneidad docente 
de acuerdo a su 
funciones  
.  

 
 

 

 
Beneficios 

recibidos por una 
buena gestión 

 
 

 

• Fortalece Proyectos 
de la institución  

• Administrar 
recursos de la 
institución. 

• Cumple con la 
misión y visión de la 
institución 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  

2.1. Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación  

En el contexto de la gestión administrativa de la educación, los procedimientos en la 

gestión, se han dado como  un proceso que brinda a los docentes, padres de familias y 

directivos  ciertas habilidades, conocimientos y actitudes para que puedan comunicarse, 

así como un producto que les brinda oportunidades y funciones para definir metas y 

objetivos. Por eso es necesario investigar las tesis que están relacionadas con el tema 

del estudio  

La Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de Nueva Granada en 

Colombia, particularmente en Bogotá, cuyo tema es “Gestión administrativa en 

educación”, por Magda García (2016), establece que la administración de educación está 

involucrada en todos los procesos que deben Esta obligación pertenece únicamente a 

docentes y directivos  de educación administrativa.  

En 2016, en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Carabobo en el campo de la 

educación, la autora Heidi Flores, sobre su tema "La aplicabilidad de los procedimientos 

administrativos en instituciones educativas privadas", fue diseñada para crear un enfoque 

epistemológico de la aplicabilidad de los procedimientos. Administrativo, en instituciones 

educativas, basado en la interpretación, Lo que crea el proceso adecuado en las 

instituciones educativas, lo que lleva a la transformación de un futuro mejor en la 

educación. 
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2.2. Marco conceptual  

Gestión Administrativa. 

Es una forma  de  utilizar procesos administrativos  organizados  para lograr sus 

objetivos, lo que permite al administrador, gerente, empresario  

U otra persona realizar su trabajo adecuadamente a través de una administración 

eficaz y eficiente; es mucho más probable que una organización logre sus objetivos; por 

lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se puede 

medir según el grado de cumplimiento de los procesos administrativos.  

Según Víctor Granada (2016) Definen al:  

“La gestión administrativa  como parte del derecho administrativo, estudia las 

reglas y los principios que rigen la intervención de las partes interesadas en la 

preparación de la voluntad administrativa desafiante. Por lo tanto, estudia la 

participación y protección de las partes interesadas por parte de un organismo 

individual, oficial o gubernamental” (pág. 12) 

Al igual que con el autor, los procedimientos administrativos siguen una serie de pasos 

predefinidos para desarrollar efectivamente el trabajo, por lo que la meta debe ser 

específica, fácil de identificar y saber cómo tomar decisiones en el proceso. Describa los 

procedimientos administrativos ordenados y cómo guiarlos para que desarrollen las 

actividades que se necesitan realizar.  

De acuerdo con lo expresado por Guzman, (2013)define que: 

“El funcionamiento de la gestión administrativa  es muy clara, ya que las 

acciones de las agencias públicas están diseñadas para establecer un marco legal 

aplicable y al mismo tiempo, para garantizar los derechos e intereses de, para 

servir a la protección del interés general. En general, debe cumplir con la 

constitución y el ordenamiento jurídico. Esto se debe a que las regulaciones sobre 

estos temas deben asegurar este delicado equilibrio que debe existir entre los 

intereses del administrador y el llamado interés general, que es ventajoso para 

toda la comunidad.” (p. 5) 
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Por lo tanto, la gestión administrativa  tienen como objetivo satisfacer el interés general 

mediante el uso de un sistema en el que se realiza el análisis de procedimientos 

específicos, teniendo en cuenta el uso del sistema para facilitar el desempeño de los 

objetivos y el énfasis en las funciones desempeñadas. Por lo tanto, diseñar una 

estrategia adaptada a las necesidades de los procedimientos evaluados. 

Métodos administrativos  

Es una secuencia sistemática de trabajo a través de medios pasivos, mecánicos o 

tecnológicos que realizan actividades individuales para formar una serie de pasos en los 

cuales los empleados o las personas realizan su trabajo. 

Método manuales armónicos y  equilibrados 

Debido a que los manuales son herramientas de administración vinculadas a los 

aspectos organizativos, de gestión y procesos técnicos de una unidad en particular, los 

manuales deben incluir procedimientos ordenados y estructurados, organizaciones y 

pautas que se consideran necesarias para la implementación de tareas o tareas en las 

que trabajas a diario.  

Según Gómez (2014) Establece que: 

“Este es el orden en el que las personas trabajan como una tarea a través de 

un conjunto de actividades que desean tener una secuencia invariable de 

secuenciación, los procedimientos pueden abarcar más de un área de trabajo, y 

así sucesivamente, a menudo se organizan todas las transacciones repetidas.” 

(pág. 25) 

Este método garantiza una gestión unificada de todas las transacciones repetidas, que 

se considera un modelo de todos los procedimientos por los cuales las personas 

generalmente participan en la agencia. Y de esta manera, sabemos cómo se hace el 

trabajo y cómo se hace, no el ejecutante.  

De acuerdo con Muñoz Y. ,( 2013) afirma: 

“El manual de procedimientos es uno de los elementos tácticos básicos que 

sirven como mecanismos de consulta permanentes para todos los empleados, lo 
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que les permite desarrollarse mejor para lograr el autocontrol. Una de las 

funciones principales de la administración es garantizar la confiabilidad completa 

de todas las tareas y procedimientos en áreas relacionadas, así como también la 

información relevante, para verificar los parámetros básicos de los procedimientos 

de la fundación, tomándolos como una guía en cualquier proceso de verificación 

a macro procesos, procesos y procedimientos.” (p. 9) 

Es decir, el manual es la herramienta mediante la cual una institución gestiona sus 

diversos procesos, de modo que pueda utilizar mejor los recursos materiales y humanos 

que esta institución apoya, lo que lleva al logro de objetivos y logros previstos utilizando 

la estructura que define de manera simple y lógica. 

Según lo escrito por Parreño,( 2013)establece que: 

“En cada institución, debe tener un liderazgo equilibrado debido a la 

complejidad de la estructura, el volumen de operaciones, los recursos disponibles, 

la demanda de productos o servicios por parte de los clientes o las nuevas 

tecnologías; así de importante es utilizar herramientas auxiliares, como guías, que 

lo ayudan a comunicarse, coordinar, dirigir y evaluar de manera efectiva.” (p. 48) 

Este tipo de manual representa un medio para comunicar el comportamiento en el 

entorno educativo, con un enfoque en el logro de objetivos, funciones, procedimientos y 

relaciones, en el contexto de las decisiones que deben ser administradas por la 

administración. Debes poder confiar en estas herramientas. 

Método mecánico o tecnológico para realizar tareas individuales 

Actualmente, el uso de tecnología, o TIC, en el área de gestión de todas las 

instituciones es esencial debido a la cantidad de información y datos que deben 

procesarse para un funcionamiento adecuado en gestión de la calidad. 

Según lo expresado por los autores Castro & Nadal, (2013)define que: 

“Cuando hablamos de aplicar nuevas tecnologías a las administraciones, 

solemos pensar en aplicaciones de gestión electrónica o de TIC para el 

procesamiento administrativo. Las TIC son muy útiles para la informatización y 
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resuelven el núcleo de la actividad institucional, pero a través de la realización de 

todos los procesos en la entidad y la participación de varios funcionarios públicos, 

la nueva tecnología también apoya la coordinación que facilita la gestión del flujo 

de trabajo; se trata de factores que permiten la comunicación y el intercambio entre 

aplicaciones.” (p. 29) 

Las herramientas tecnológicas se convierten en prioridad con el tiempo, lo que hace 

obsoletos ciertos métodos que se han utilizado durante muchos años, y estos cambios 

determinan la diferencia entre un control deficiente y un control óptimo, que se caracteriza 

por la velocidad y la eficiencia. 

De acuerdo con Monge,( 2013)define que 

“El papel de las TIC en el trabajo realizado en la administración es de gran 

importancia para un mejor funcionamiento interno, así como para proporcionar 

mejores servicios a los usuarios en términos de acceso, eficiencia y calidad de la 

gestión administrativa.” (p. 111) 

El uso de las garrapatas es la mejor estrategia para mejorar el desempeño en todos 

los aspectos de la organización, pero sobre todo, en el tratamiento de recibir información 

que se basa en todo lo que se debe realizar o realizar, la acción estratégica es 

administrar, almacenar, proteger, y difundir información. 

De acuerdo con lo expresado por Aires,( 2013)expresa que: 

“Los detalles del enfoque educativo son muy importantes para la escuela, que 

es uno de los espacios que producen conocimiento. Hay un interés creciente en 

los sistemas educativos que aparecen de varias maneras en todo el mundo. Por 

otro lado, existe una tendencia creciente de inversión en educación en los países 

más desarrollados. Por otro lado, el reconocimiento de la importancia de la 

administración para el funcionamiento de las organizaciones sociales.” (p. 5) 

Las instituciones educativas, como otras organizaciones, también deben gestionarse, 

y los sistemas educativos y los métodos de gestión deben innovar las operaciones sin 
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cambiar los objetivos. En otras palabras, debe descartar los modelos que han sido 

descontinuados en la era actual e incorporar medidas técnicas. 

Método de jerarquización de puesto en una escala subjetiva 

 

El método de clasificación de posición es responsable de evaluar los factores a 

considerar cuando se comparan los candidatos presentados en este curso, que se 

realizan de manera creciente o decreciente en relación con los criterios evaluados. 

Según el autor Berrocal,( 2016)expresa que: 

“Este método se basa en el uso de uno o más criterios (como ubicación, 

responsabilidades, requisitos de capacitación, dificultad de la experiencia, etc.). 

Se utilizan algunos criterios para las comparaciones, pero después de comparar 

publicaciones, aplicamos las publicaciones en conjunto al mismo tiempo para 

clasificar y clasificar las publicaciones según su importancia.” (p. 103) 

La validez de este método dependerá principalmente de las habilidades analíticas de 

los evaluadores responsables de su implementación, que deben tener un conocimiento 

profundo de los criterios a evaluar. 

Pasando a este método y ofreciéndole un enfoque en el que los aspectos evaluados 

se reflejan en términos subjetivos, las escalas de bienestar subjetivo se considera puntos 

de análisis psicométricos, es decir, se tienen en cuenta la felicidad, la satisfacción y el 

afecto positivo, que afecta a la valoración de los alumnos. 

De acuerdo con Much, (2014)expresa que: 

“Una jerarquía es la disposición de las funciones de una organización en orden 

de rango, grado o importancia. Esto implica definir la estructura de una empresa 

a través de la creación de un centro de poder y comunicación que esté 

precisamente relacionado entre sí. Los niveles jerárquicos son una colección de 

cuerpos agrupados según el grado de autoridad y responsabilidad que poseen. Es 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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• Los niveles jerárquicos deben ser mínimos y obligatorios. 

• El tipo de autoridad (lineal, funcional y / o personal) de cada nivel debe estar 

claramente definido.” (p. 9) 

Donde las responsabilidades de cada miembro se distribuyen de tal manera que la 

toma de decisiones es el resultado de una administración clara, donde los empleados 

entienden claramente las funciones que desempeñarán y cómo se desempeñarán en la 

institución y se relacionarán con las metas proyectadas. 

Según lo expresado por los autores (Salamanca & Valdez, 2013) definen: 

“La priorización o jerarquización de acuerdo con sus habilidades subjetivas es 

cada vez más importante en la formulación e implementación de las reglas 

escolares, ya que es fundamental determinar la mejor solución alternativa a un 

problema social, independientemente de su origen específico. Presentar como 

una objetividad una mejora en su calidad, reduciendo cualquier impacto que pueda 

ser” (p. 20) 

Pasando a este método y ofreciéndole un enfoque en el que los aspectos evaluados 

se reflejan en términos subjetivos, las escalas de bienestar subjetivo se considera puntos 

de análisis psicométricos, es decir, se tienen en cuenta la felicidad, la satisfacción y el 

afecto positivo, que influye a la valoración de los alumnos. 

 

Características que permite al administrador en la gestión educativa 

 

Control de operaciones que se realizan en la institución  

 

La aplicación del método de control en un sistema que corresponde a una serie de 

acciones conducirá a su éxito, cuyo objetivo es eliminar la incertidumbre y poder 

mantener el control sobre el trabajo. Para lograr los objetivos, es necesario administrar 

todas las jerarquías que sean rangos y niveles iguales. 
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De acuerdo a lo expresado por Astin,( 2013)expresa que: 

“La tarea de evaluar y controlar los programas educativos, en opinión de 

muchos docentes e investigadores, está estrechamente relacionada con el 

desarrollo y la aplicación de pruebas de rendimiento. Mientras que medir el logro 

estudiantil o el logro estudiantil es un elemento importante del proceso de 

evaluación, tratar de presentar un modelo más amplio sobre el problema de 

evaluar programas educativos.” (p. 10) 

El uso del modelo de control en el desarrollo de las actividades incluidas en el plan de 

estudios conduce a una excelente gestión escolar, y esto no permitirá que el maestro se 

pierda ninguna acción que se realizará en el futuro. 

Según Aguirre & Rivera,( 2014) afirma: 

“El control de las operaciones establece la estructura del trabajo de la empresa 

y afecta la conciencia de sus empleados con respecto al control. Es la base de 

todos los otros componentes del control interno que proporciona disciplina y 

estructura. Los factores incluyen la integridad, los valores éticos y las capacidades 

de los empleados de la empresa, determinan la estructura en la que se deben 

cumplir los objetivos y la capacitación de la persona que los obligará a cumplir.” 

(p. 5) 

Es decir, en este momento se busca crear estrategias de administración que 

maximicen el uso de los recursos disponibles para que puedan cubrir ciertos problemas 

basados en la operación que es compatible con cada operación, tener en cuenta sus 

características y requisitos, y se manejan sobre la base de eventos controlados para 

reducir la incertidumbre de errores en sus actividades. 

De acuerdo con lo descrito por Ramirez P. ,( 2014)afirma: 

“Las instituciones deben utilizar procedimientos de control para asegurarse de 

que están progresando satisfactoriamente hacia sus objetivos y que utilizan sus 

recursos de manera eficiente; por lo tanto, cada administrador debe realizar la 
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función de control del presidente. A los jefes de departamentos y divisiones, por 

lo que el control es la principal función administrativa en todas las áreas.” (p. 2) 

Realizar la función de monitorear las actividades llevadas a cabo en el marco 

administrativo, de modo que sea posible sugerir métodos y herramientas para prevenir 

errores que puedan surgir o, a su vez, ser corregidos efectivamente con los objetivos 

actuales. 

Celeridad eficaz al ejecutar a corto plazo 

 

Es importante tener en cuenta el factor tiempo con el que se toman las acciones en 

relación con la planificación de las actividades educativas y su administración, y que al 

realizar cambios profundos en una organización educativa, se requiere una 

reorganización, dentro de la cual es necesario gestionar el tiempo que hay que gestionar, 

debe ser capaz de hacer frente a los requisitos de transformación. 

Según Martinic,( 2015)expresa que: 

“La expansión y el uso más eficiente del tiempo escolar es uno de los cambios 

más importantes que afectan la cultura y la gestión pedagógica de las escuelas. 

En términos de tiempo y espacio, hay principios que dividen los objetos y regulan 

la relación entre los maestros y los estudiantes con sus estudiantes.” (p. 482) 

La relación entre el tiempo de estudio y los resultados de sus actividades es uno de 

los problemas más frecuentes en el trabajo de una institución educativa, donde se ven 

afectados todos los involucrados en el logro de los objetivos. 

De acuerdo con los autores Marchena, Hervias, & Galo,( 2015) expresan: 

“Los buenos resultados de aprendizaje dependen en gran medida de una 

gestión adecuada y la organización del tiempo de estudio. Saber cómo planificar 

el trabajo, aplicar buenos métodos, estar motivado y tener confianza en sí mismo 

es muy importante. La gestión eficaz de la investigación le permite obtener buenos 

resultados y evitar los terribles momentos de desbordamiento. Es útil mantener la 
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agenda para verificar si se cumplen los plazos establecidos en el plan de 

capacitación. La organización inicial mejorará a medida que avance en el curso, y 

el ritmo de cada acción realizada se conocerá con mayor precisión.” (p. 3) 

 

Mantener una programación adecuada y efectiva de las tareas a realizar depende en 

gran medida del tipo de gestión del tiempo que se mantiene en cuanto a lo que se debe 

hacer, siempre teniendo en cuenta la complejidad que enfrentan las acciones y el orden 

de prioridades que tienen para el artista, en cuanto a la institución en la que se realiza. 

Según los autores Mengual, Juarez, & Sempere,( 2013)confirma que: 

“La administración efectiva del tiempo es una de las claves para alcanzar sus 

metas y objetivos, se considera una herramienta de administración que le permite 

gestionar por completo su tiempo de trabajo, mientras evita las interrupciones que 

no contribuyen a los objetivos de la organización.” (p. 4) 

Si desea cumplir con los plazos, debe administrar el tiempo para realizar las acciones, 

administrar de manera eficaz para que las tareas a corto plazo se lleven a cabo de 

manera rápida pero efectiva, y así tratar de evitar su formación ocasione un poco de 

retraso 

Vocación para desarrollar su potencial y sus habilidades  

La promoción y el desarrollo de la capacidad administrativa de los elementos que 

participan activamente en la institución, junto con un proyecto pedagógico efectivo, crean 

una educación de calidad, si logra mejorar sus habilidades, esto será un valor adicional, 

un producto del proceso de transición interno. 

De acuerdo con lo expresado por Diaz,( 2017) aclara que: 

“El desarrollo de capacidades en las organizaciones es un modelo teórico-

metodológico de intervención, que se construye en varias iteraciones entre la 

teoría y la práctica. La atención se centra en la relación entre individuos e 
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instituciones, y su objetivo es promover el desarrollo organizacional como una 

forma de realizar el desarrollo de individuos e instituciones.” (p. 16) 

En otras palabras, los esfuerzos para transformar a las personas y utilizar su potencial 

requieren un modelo integrado de gestión de recursos humanos, centrando su 

competencia en los cambios dirigidos por un plan administrativo que se ha implementado 

en su totalidad ya tiempo. 

Según Cuervo,( 2013) expresa:  

“En las organizaciones, es vital que los hombres identifiquen su potencial como 

una persona que es prácticamente ilimitada. El concepto de "lo que podemos 

hacer", es decir, "lo que pensamos que podemos hacer", es muy limitado, y es en 

esta estructura que definimos lo que "queremos y lo que debemos hacer"; lo que 

"realmente podemos hacer" es solo una parte de este límite voluntario, y es 

entonces cuando podemos decir que "hay convergencia en lo que" quiero, puedo 

y puedo hacer ", logrando así una verdadera satisfacción laboral” (p. 31) 

Se debe tener en cuenta que para desarrollar cualquier habilidad o potencial, deben 

basarse en el autoconocimiento y el autoaprendizaje y deben ser adoptados para su 

implementación como parte de su vida diaria, por lo que el desarrollo profesional es algo 

que sucede todos los días. Para esto, recuerda que tus fortalezas aceptan las debilidades 

existentes, y así puedes manejarlas. 

De acuerdo con Ulloa,( 2015) define: 

“La capacitación y el desarrollo de habilidades son fundamentales para alinear 

a los empleados con la estrategia de la organización, desarrollar y fortalecer los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes de cada uno de los empleados, los 

criterios más importantes para el excelente desempeño de las actividades 

laborales centradas en el rápido desarrollo y crecimiento de Tecnología, sistemas 

de información, conocimiento y sistemas cambiantes del entorno organizativo, por 

lo tanto, es importante que los empleados reciban capacitación directamente 

relacionada con el desarrollo de la organización, de acuerdo con estos cambios y 
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asuman la responsabilidad, que es una realidad que está directamente 

relacionada con el éxito del empleado y de la institución” (p. 8) 

Cuando se refiere a la capacidad para lograr el desarrollo de habilidades o mejorar 

aquellas que ya existen en una persona, deben elegir analizar esto en la práctica, ya que 

es la única forma de probar el potencial existente y, por lo tanto, poder indicar qué tipo 

de formación a utilizar para garantizar el pleno desarrollo. 

Ejecución de actividades administrativas 

Cuando se trata de términos administrativos en la implementación de actividades, 

implica planificar lo mismo para lograr, determinar los objetivos organizacionales que se 

deben alcanzar y también determinar el método que se utilizará para llevarlo a cabo. 

Establecer una dirección común y centrarse en el futuro ayuda a identificar y asignar los 

recursos que una institución puede necesitar para lograr sus objetivos. 

Funciones y responsabilidades del docente en el área administrativa  

Una escuela es considerada una pequeña empresa, donde puede percibir o no 

obtener una ganancia, con mucha indiferencia, si percibe valores monetarios, consiste 

en recursos materiales y humanos para hacer su trabajo, donde debe administrar 

recursos para lograr la eficiencia en su escuela. 

De acuerdo con la autora  De Puelles,( 2013)define que: 

“Las funciones administrativas desarrolladas directamente por los maestros en 

sus puestos en una institución educativa se centran en desarrollar el desarrollo de 

las calificaciones presentadas en el sistema educativo, forman las disposiciones 

académicas y administrativas de la institución, desarrollan y aprueban el currículo 

y el calendario, determinan la asignación de recursos para Uso en el aula y 

seguimiento del cumplimiento de las políticas. Y también participa en la toma de 

decisiones para la institución.” (p. 10) 

Además de las actividades académicas a las que corresponde el profesor, también 

deben estar reguladas por una serie de tareas administrativas asignadas a la institución 
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a la que pertenecen, de modo que lleven a cabo sus actividades a tiempo de acuerdo 

con el mandato del programa. 

Según  Sola(, 2014)expresa que: 

“Esta es una responsabilidad que surge de la violación de las reglas 

administrativas que se relacionan con la profesión de un maestro. En este 

segmento se encuentran aquellos que están asociados con la violación de las 

normas establecidas por las normas legales de la Carta sobre educación, que 

constituyen la práctica de la enseñanza. En resumen, la característica de este tipo 

de responsabilidad está determinada por la presencia de sanciones disciplinarias 

por cometer "errores" o "violaciones" y la naturaleza de las sanciones que conlleva 

una violación, como el despido, etc.” (p. 14) 

Su responsabilidad para con los maestros en las instituciones es enorme, excepto por 

su papel fundamental como educadores que actúan como una organización de 

planificación que coordina y evalúa el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así 

como otras actividades que existen en la institución. 

De acuerdo con las autoras  Espinoza & Espinoza,( 2016)expresa que: 

“Hablar sobre funciones o procesos administrativos es un tema muy 

interesante, ya que los partidarios de un proceso administrativo de la escuela ven 

a la administración como una actividad que consiste en ciertas subespecies que 

constituyen un proceso administrativo único, y también tienen en cuenta que estos 

son todos los pasos o pasos necesarios para realizar actividades para lograr 

objetivos” (p. 20) 

El equipo de maestros debe desempeñar sus funciones de acuerdo con las 

disposiciones de los directores, ya que ambos deben estar de acuerdo en que deben 

actuar bajo la misma responsabilidad, teniendo la capacidad de administrar la comunidad 

educativa en la que desempeñan sus funciones. 
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Pasos para la distribución equitativa de recursos 

Crear una institución equitativa debe ser uno de los objetivos principales que se deben 

lograr cuando se busca compartir los recursos disponibles para que todos los 

participantes en el entorno escolar reciban los mismos beneficios y estén satisfechos. 

De acuerdo con lo descrito por Ramirez C. ,( 2016)defiene que  

“El proceso de despliegue se divide en tres fases: 

Etapa 1: estas incluyen actividades de planificación relacionadas con actividades 

de coordinación, definiciones de presupuesto, contratación de servicios de 

transporte, reclutamiento de personal y compra de materiales de empaque y 

consumibles. 

Etapa 2: se han desarrollado actividades de despliegue de ejecución y monitoreo 

y materiales. La ejecución incluye todas las actividades operativas de monitoreo y 

seguimiento para entregar materiales de capacitación a las instituciones 

educativas, que se desarrollan como actividades de acompañamiento y recolección 

de datos para confirmar la entrega del material realizado.  

Etapa 3: se realiza una evaluación para identificar oportunidades de mejora en 

el proceso y para verificar la implementación del plan.” (p. 19) 

Cumpliendo con una planificación previamente realizada, que tiene por objetivo cubrir 

con los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la institución 

educativa, en la misma se debe estipular detalladamente el uso que se le va a dar a los 

recursos solicitados. 

Según lo expuesto por Bracho,( 2013)dice que: 

“El análisis de las desigualdades educativas puede verse en términos político-

normativos, teórico-tecnológicos-metodológicos. Desde el punto de vista técnico 

metodológico, el problema central es la distribución del conocimiento provisto en 

el currículo del sistema educativo.” (p. 28) 
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La creación de igualdad educativa está sujeta a las reglas gobernadas por la sociedad, 

y dadas las condiciones de nivel de distribución debido a los objetivos educativos y los 

compromisos sociales. 

De acuerdo con los autores  Favila & Lenin,( 2017) expresan: 

“La desigualdad en la educación ocurre cuando la sociedad no alcanza los 

siguientes objetivos: Igualdad de oportunidades para ingresar al sistema educativo 

para todas las personas con las mismas habilidades. Igualdad de oportunidades 

entre individuos en diferentes estratos socioeconómicos. Promover la adquisición 

de habilidades para el aprendizaje entre la población, utilizando el mismo tiempo 

y esfuerzo para influir en los resultados obtenidos por los estudiantes dedicados a 

la educación sin afectar los antecedentes sociales, y utilizar estrategias 

diferenciadas iguales al rendimiento.” (párr. 18) 

La dirección del centro de capacitación es esencial para crear un entorno estable que 

complemente la mejora progresiva de la competencia y la gestión eficaz de los recursos 

humanos, así como los materiales disponibles para la organización. 

 

Desarrollo de actividades y eventos que motivan la participación de la 

comunidad educativa 

La comunidad educativa está formada por miembros que no son estudiantes, 

maestros y autoridades, y los términos de la comunidad educativa incorporan elementos 

de la familia del estudiante y de toda la comunidad alrededor de la institución. Esta 

comunidad necesita participación. Las metas están motivadas por actividades de 

aprendizaje que son beneficiosas para los estudiantes. 

De acuerdo con  Valbuena Cueto,( 2014)expresa que: 

“El desarrollo de las actividades de enseñanza se ve influido por una serie de 

factores relacionados con la integración de los elementos que conforman el 

entorno educativo, el contexto sociocultural y el currículo, así como la formación 
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docente recibida durante la educación universitaria. En las interacciones 

establecidas en las actividades docentes en el aula” (p. 18) 

La comunidad educativa participa en eventos de toma de decisiones dentro de las 

actividades organizativas de la organización. El desarrollo activo en las mismas 

actividades organizadas anteriormente mejora el rendimiento escolar de los niños. 

Según  Garcia S. ,( 2013) expresa: 

“Las teorías más importantes de motivación, comportamiento, humanismo y 

cognición pueden asociarse con tres direcciones principales. El conductismo 

considera la motivación como mediación entre estímulo y respuesta. Su origen 

está en el impulso, pero hace especial hincapié en la estimulación y la motivación 

de los refuerzos externos (motivos externos). El cognitivo y el humanismo 

enfatizan los aspectos internos como determinantes del comportamiento. La 

importancia de componentes esperados es excelente en la dirección de cognición  

(Martínez-Abascal, 1997). El maestro no tiene el mismo resultado, considerando 

que nadie puede resolver el conflicto (las bajas expectativas del resultado). La 

incomodidad del maestro es incapaz de hacer algo para resolverlo, especialmente 

el conflicto (baja expectativa de autoestima). En el primer caso, la motivación 

emocional y las consecuencias conductuales serán más negativas, estresantes y 

pueden llevar al dolor del profesor.” (p. 84) 

La motivación de la comunidad educativa es motivar y sensibilizar a los miembros de 

esta comunidad para promover y lograr el desarrollo de un entorno propicio para la 

promoción del aprendizaje de los estudiantes que se presentan como objetivos 

educativos. Autoridades, maestros, estudiantes, padres, personal de apoyo y la 

comunidad circundante. Reconocer resultados beneficiosos en términos de 

organización, función y desempeño de una organización educativa. 

De acuerdo con  Ospina, (2013)expresa: 

“Estas actividades deben consistir en los significados dados al aprendizaje. 

Para ayudar a encontrar el significado, el estudiante debe ser guiado para 
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expresar "el propósito de lo propuesto y la razón por la que debe hacerse". Sin 

embargo, además de esta guía docente puede ir más allá. Se establece una clara 

consistencia de objetivos, motivaciones y un currículo inmerso. La clave radica en 

las preocupaciones que se consideran dedicadas al aprendizaje, y quiero dar 

sentido a lo que he aprendido.” (p. 159) 

El interés en los estudiantes, maestros y otros miembros de la comunidad educativa 

radica en las motivaciones proporcionadas por actividades específicas que se realizan 

para hacer contribuciones significativas a la institución. 

Tiempo en la ejecución de las actividades 

Nivel del compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las actividades 

programadas. 

El cumplimiento de todos los viajes de capacitación y aprendizaje dentro de una 

institución debe ser el resultado de aplicar el concepto de compromiso total bajo la 

asunción de responsabilidad por los hitos asignados e instruir a la unidad de educación 

para completar el programa y el currículo preparado. 

Según Gisbert & Blanes , (2013) expresa que: 

“La programación es una vista esperada y estructurada de la actividad y de 

todos los elementos que interfieren con ella para implementarla, y consiste en 

preparar un plan de acción antes de cualquier actividad humana que se realice, 

ya sea de cualquier naturaleza, que prevea los elementos que deben realizarse. 

Tomando en cuenta para su implementación y para garantizar la coordinación 

entre los objetivos, el contenido y los medios para lograr un resultado específico” 

(p. 4) 

El compromiso y la responsabilidad de realizar acciones que están dentro del marco 

de un cronograma previamente acordado sirven como una guía para el maestro, que 

tiene una tendencia a desarrollar un sistema educativo integrado. 

De acuerdo con lo expresado por Soler & Nadal, (2013) declaran que: 
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“El trabajo de un maestro requiere un conocimiento sistemático y completo de 

los procedimientos y métodos necesarios para dicha programación con el fin de 

lograr una efectividad total y lograr su objetivo principal: el aprendizaje. El requisito 

de capacitación efectiva y profesionalización de los futuros estudiantes debe 

incluir criterios para programar el contenido al que asisten, además de garantizar 

la capacitación de personas conscientes, para que la capacitación en ciencia, 

tecnología y el uso correcto de la tecnología garanticen que esta investigación sea 

consistente y requisitos sociales y empresariales flexibles.” (p. 3) 

Al momento de la capacitación, la gerencia debe programar la fecha y la hora de 

finalización de sus actividades, ya que su trabajo se basa en realizar muchas actividades 

al día y, a nivel pedagógico, las actividades de planificación le permiten realizar un 

seguimiento del contenido y simplificar la evaluación y transformación de la formación. 

Según la autora Civila, (2013) define que: 

“La responsabilidad de la educación debe ser asumida por la familia, la escuela, 

la ciudad y los medios de comunicación. Desarrollar los valores que preparan a 

los estudiantes para una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

Por lo general, en el campo de la enseñanza de contenido técnico, especialmente 

destinado a adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para la 

práctica diaria de la profesión, sin dejar mucho espacio para enseñar los valores 

y las actitudes que la sociedad necesita para que estos especialistas eviten la 

injusticia y la controversia.” (p. 7) 

Este es el compromiso asumido por las personas que conforman la institución 

educativa para mantener un alto nivel de responsabilidad, asegurando que realicen las 

actividades asignadas o planificadas en la ruta creada anteriormente, brindando 

orientación y asegurando el desarrollo de las cualidades necesarias. 

 

Plazos para cumplimientos de metas y objetivos 
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El establecimiento de plazos ayuda a aumentar la eficiencia de la persona responsable 

de su implementación, cuando la planificación de cada implementación se convierte en 

un hábito, que contribuye a un desarrollo ordenado, es decir, tiene un objetivo de trabajo 

que enfoca todas las acciones. En la dirección de su ejecución, contribuyendo a su 

efectividad. 

De acuerdo con Molina, (2013) estipula que: 

“En lugar de explorar el establecimiento de objetivos en general, este artículo 

se centra principalmente en cómo el establecimiento de objetivos afecta el 

comportamiento y el rendimiento. Antes de estudiar las teorías que tratan este 

tema, el concepto de establecimiento de metas debe colocarse en el plano del 

contexto motivacional.” (p. 24) 

El establecimiento de objetivos se lleva a cabo de acuerdo con el objetivo que lleva a 

la implementación de las acciones que llevan a su implementación, lo que limita la fecha 

de entrega de los responsables de llevar a cabo este trabajo, hace más difícil y 

proporciona un mejor rendimiento. 

Según con lo expresado por Valenzuela, (2016) aclara que: 

“El lanzamiento de la estrategia, como su nombre lo indica, es una ejecución 

del plan maestro; y, finalmente, estableciendo fechas límite para todo el proceso, 

se establece que los pasos del proceso simplemente no deben planificarse, sino 

que deben determinar la hora exacta para cada punto.” (p. 18) 

Establecer fechas límite para las acciones a realizar es una clave esencial para el 

éxito, porque al establecer límites, la mente humana flota mientras trata de alcanzar este 

límite, dirigiendo todas las acciones posibles para que se coordine según lo planeado. 

De acuerdo con Perez, (2013) expresa que: 

“En las tareas de las organizaciones educativas, ambos aspectos convergen en 

grados diferentes y, como estas tareas suelen ser complejas y tienen una larga 

implementación a lo largo del tiempo, ambos aspectos tienden a tener una fuerte 
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influencia. Esto causará una sensación de satisfacción o decepción asociada con 

la presencia o ausencia de trabajo, lo que conduce a objetivos predeterminados y 

una sensación de espera atenta, que en este caso se traducirá como un sentido 

de responsabilidad e incluso ansiedad.” (p. 18) 

Actualmente, todas las instituciones resuelven un problema común, se relaciona con 

la gestión del tiempo que deben cumplir para alcanzar sus metas y objetivos, establecer 

un límite estimula la optimización del tiempo, digamos, administrar el tiempo para que se 

trate de alcanzar metas en un período determinado de tiempo. 

Supervisar las actividades en forma sistemática 

 

La supervisión se basa en la idea de monitorear continuamente la implementación de 

acciones designadas para desarrollar o realizar una tarea, cuando la responsabilidad por 

la cual se llevan a cabo por los elementos designados recae claramente en la entidad 

que actúa como líder. Debe controlar, planificar, organizar, dirigir y llevar a cabo de 

manera efectiva los procedimientos pertinentes. 

De acuerdo con lo expresado por Cano, (2014) define que: 

“La supervisión pedagógica es el objetivo principal de la educación, la 

capacitación y la asistencia para mejorar el conocimiento de los trabajadores o de 

aquellos que se encuentran en la etapa de capacitación para convertirse en 

profesionales. En un área sistemática, también se proporciona la aplicación de la 

supervisión de la educación superior. En este caso, la supervisión se introduce en 

las organizaciones a nivel de personal o de outsourcing para ejercer la supervisión 

con el fin de cooperar en la capacitación de los empleados que trabajan en la 

institución.” (p. 3) 

El monitoreo sistemático tiende a desarrollar las habilidades de los involucrados, para 

que puedan gestionar mejor su trabajo, llevado a cabo metodológicamente en diferentes 

etapas, a fin de continuar para asegurar una intervención adecuada. 

Según os autores Escartin & Suarez, (2013) expresan que:  
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“La supervisión es un proceso teórico y práctico que está estrechamente 

relacionado con el desarrollo de la disciplina y está orientado a mejorar las 

habilidades profesionales, las mejores prácticas y la calidad del trabajo con los 

usuarios de los servicios de referencia y, al mismo tiempo, deben ayudarlos a 

reflexionar a descubrir sus capacidades y debilidades como personas en la 

construcción de relaciones de ayuda. La supervisión académica de la práctica pre-

profesional es una herramienta efectiva que contribuye a la efectividad de la 

práctica del estudiante. En estas páginas, proponemos un modelo de supervisión 

como un proceso de asistencia, en el que las asignaturas y asignaturas no son 

solo estudiantes, sino también usuarios de servicios de ayuda.” (p. 10) 

La supervisión se encuentra en la mayoría de las organizaciones, ya que importa las 

actividades completadas, ya que es la actividad principal para lograr los objetivos 

actuales; por otra parte, una institución que no lleva a cabo una supervisión adecuada es 

poco probable que logre sus objetivos, ya que no tener una entidad que dirija sus 

esfuerzos. 

 

De acuerdo con Zarate, (2014) estipilo que: 

“Hay una serie de acciones que un gerente puede realizar para estimular el 

interés de un empleado en aprender, teniendo las tareas como el enlace principal: 

• Ayuda a establecer metas. El empleado tiene una idea clara de lo que 

quiere lograr y, al mismo tiempo, es consciente de la contribución de su 

trabajo a la organización en su conjunto. 

• Dar retroalimentación Las personas deben saber las consecuencias de 

sus acciones, ya sea que estén cumpliendo con sus objetivos o 

fracasando en sus intentos. 

• Fomentar las reflexiones. La experiencia sin pensar no es propicia para el 

aprendizaje. La meditación fomenta la conciencia de la existencia de 

relaciones causa-efecto y, por lo tanto, está mejor preparada para realizar 

mejores acciones. 
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• Considera el éxito y los errores como una fuente de aprendizaje. Lleve a 

cabo reuniones específicas para descubrir la razón para lograr un cierto 

éxito, pero, lo que es más importante, considere el análisis de errores 

como una gran oportunidad de aprendizaje.” (p. 74) 

Las ventajas de la supervisión sistemática serán obvias, ya que el gerente responsable 

debe ser un tema estimulante y, a su vez, necesita el mayor apoyo posible de la 

administración de la institución. 

Gestión Educativa 

 

La administración de la educación es responsable de promover el aprendizaje de los 

estudiantes, en el que deben participar los maestros y toda la comunidad educativa, con 

el objetivo de fortalecer las estrategias educativas existentes en las instituciones que 

enriquecen los procesos pedagógicos, que se utiliza para ajustarse a la educación de 

calidad. 

Según Vazquez, (2013) declaro que: 

“La gestión en el campo de la educación se clasifica en tres categorías, según 

el área en que se concentran sus actividades, de manera que se relaciona con los 

niveles de nódulo en el sistema: institucional, escolar y pedagógico” (p. 56) 

A través de la gestión educativa, se busca empoderar a la institución para resolver 

situaciones que puedan surgir o lograr el cumplimiento de la meta establecida. Todo esto 

en la implementación de un conjunto de acciones encaminadas a lograr objetivos en un 

período determinado. 
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Funciones que permiten orientar la gestión educativa 

El elemento guía define su función como una guía para la toma de decisiones; Cuando 

se aborda en el campo de la educación, los resultados de las decisiones tomadas 

dependen del futuro estudiante. La orientación de las metodologías utilizadas para un 

punto particular facilita la esfera de la gestión de la educación. 

De acuerdo con lo expresado por Vazquez, (2013) estipulo que: 
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“El concepto de gestión tiene al menos tres áreas principales de importancia y 

aplicación: 

• El primero está relacionado con las acciones, donde la administración es 

el desempeño diligente de uno o más temas para lograr o lograr algo; Esta 

es una manera de lograr un objetivo definido por las personas. 

• El segundo es el área de investigación donde la administración se ocupa 

del proceso formal y sistemático de adquirir conocimiento sobre los 

fenómenos observables en el campo de la acción, ya sea para describir, 

comprender o explicar dichos fenómenos. 

• La tercera área es la innovación y el desarrollo, en la que se crean nuevas 

pautas de gestión para las acciones de los actores con la intención de 

transformarla o mejorarla, es decir, enriquecer la acción y hacerla efectiva 

porque utiliza mejores recursos disponibles.” (p. 56) 

La transparencia en las acciones enfocadas en diferentes niveles de gestión crea la 

base para un modelo de gestión de la educación óptima, donde las acciones dirigidas a 

su organización, sus actividades y prácticas están determinadas a producir resultados. 

Según las autoras Correa & Alvarez , (2014) definen que: 

“Es la capacidad del gerente para hacer que la organización actúe de manera 

eficiente y eficaz para lograr sus objetivos y asumir la responsabilidad de los 

resultados alcanzados. Tradicionalmente, esta área enfoca las actividades del 

gerente, pero de hecho requiere una gestión integral, que formula una naturaleza 

estratégica, política y operativa. Los enfoques anteriores, evaluados a la luz del 

trabajo de los gerentes en el campo de la educación, nos permiten concluir que 

este es el factor principal del desarrollo institucional y, gracias a la administración 

en los ámbitos estratégico, operativo y político, se convierte en el creador de Valor 

social en la institución. En este sentido, el director pedagógico: 

• Dirige a la institución hacia el logro de su horizonte institucional (misión, 

visión, objetivos, políticas y principios). 
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• Hacer alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo institucional. 

• Establece sistemas de comunicación que fortalecen a la institución en sus 

relaciones e interacciones. 

• Organizar recursos y talento humano de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional. 

• Esto contribuye a la creación de condiciones de trabajo adecuadas 

conducentes al clima organizacional para la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos. 

• Promueve el trabajo en equipo 

• Motiva y estimula resultados individuales y colectivos. 

• Verifica el desarrollo de los procesos y proporciona retroalimentación para 

ajustes o cambios necesarios.” (p. 25) 

La orientación adoptada por los diversos miembros participantes influirá 

correctamente en la aplicación de la gestión de la educación; de ser así, se fortalecerán 

los procesos pedagógicos, los administradores, los miembros de la comunidad y los 

procesos administrativos, logrando la autonomía institucional 

 

Administrar para cumplir con los lineamientos legales 

Las pautas legales que guían una unidad educativa consisten en una serie de normas 

que enfatizan la importancia de guiar a todos los miembros que lo conforman y 

monitorear la implementación de las actividades que deben cumplirse y que están 

inmersas en un rol que se ajusta a las reglas de la escuela. 

Según Lozano Marmol, (2016) aclara: 

“La norma escolar se entiende como la obligación de los maestros de seguir el 

tipo de comportamiento que guía a la escuela. Estas normas definen el modelo de 

comportamiento que debe observarse, el cumplimiento de ciertas reglas... Por otro 

lado, otro término que se trabajó en esta documentación fue la motivación, el 

proceso por el cual el comportamiento hacia el logro de la meta” (p. 439) 
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La gestión de las actividades dirigidas de acuerdo con la norma es necesaria en cada 

institución educativa, aumentando la eficiencia y el progreso de la institución. Asista al 

liderazgo de una institución que consiste en una variedad de participantes que conforman 

la comunidad educativa, administrando correctamente los recursos físicos, didácticos y 

los programas educativos. 

De acuerdo con lo expresado por MINEDU, (2016) espresa que: 

“Las pautas establecidas apuntan a guiar a las autoridades educativas 

descentralizadas en acciones y procedimientos clave para promover la 

convivencia democrática, participativa, inclusiva e intercultural de las escuelas, 

prevenir la violencia escolar y otras conductas de riesgo, y tratar y rastrear los 

casos relacionados. En escuelas e instituciones descentralizadas con el objetivo 

de hacer una contribución significativa a la formación integral de los estudiantes y 

al clima de las instituciones de imagen.” (p. 2) 

Por lo tanto, las normas legales son responsables de regular y controlar el sistema 

educativo de una institución que consiste en un conjunto de regulaciones que regulan a 

los miembros de la comunidad educativa para formar elementos capaces de cumplir con 

sus deberes, contribuir al progreso en general, respetar las leyes y observar la institución 

como base de la convivencia democrática. 

Según los autores Ochoa & Diaz, (2013) declaran que: 

“La escuela se desarrolló como un sistema organizativo especial que 

proporciona un entorno propicio para el crecimiento intelectual de los sujetos en 

desarrollo. Además de apoyar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la escuela 

ofrece un contexto vital para el desarrollo social. La escuela se crea, al igual que 

el primer contexto social, después de la familia, que permite al alumno observar 

de nuevo la interacción entre él y el sistema social, lo que le muestra cómo 

comunicarse con adultos fuera de la familia y con sus padres.” (p. 667) 

Las reglas o regulaciones que gobiernan la institución educativa tienen como objetivo 

utilizarla como una herramienta de capacitación para garantizar el correcto 
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funcionamiento de la organización, proporcionando las estrategias necesarias para una 

administración adecuada. 

 

 

Delegar las funciones para obtener la satisfacción del logro de objetivos  

Las funciones de delegación son la estrategia organizativa que se usa en la actualidad, 

que consiste en derivar funciones basadas en las capacidades y actitudes de las 

personas en la institución para realizar acciones, resolver problemas o completar tareas 

sin utilizar supervisión. 

De acuerdo con lo expresado por Business School, (2014) estipula que: 

“La delegación de funciones es una de las prácticas fundamentales para el buen 

funcionamiento de la empresa. Delegado significa la transferencia, nombramiento 

o transferencia de funciones que, en principio, corresponden a cargos o niveles 

más altos de gobierno. Es una forma de optimizar, multiplicar la productividad 

individual y diversificarla para obtener los mejores resultados.” (p. 3) 

Al transferir responsabilidades, se deben considerar una serie de variables y 

características para determinar la efectividad de esta estrategia. Las características más 

frecuentes incluidas en el análisis son: autoridad, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad 

para alcanzar objetivos, entre otros. 

Según Pozner, (2013) expresa que: 

“Delegación es una práctica que significa otorgar, transferir o otorgar autoridad, 

otorgar a un empleado, individual o grupal, de manera temporal o permanente, la 

autoridad necesaria para decidir y decidir sobre un marco en un ámbito explícito y 

preciso, al hacerlo / son responsables de Los resultados de estas acciones. Pero 

vale la pena señalar que, aunque el delegado es responsable ante quien yo coloco 

esta responsabilidad, siempre es responsable ante su jefe.” (p.12) 
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La transferencia de funciones dentro de una organización es un asunto que se debe 

hacer con mucho cuidado, dado que el delegado debe realizar actividades prácticamente 

nuevas para él para obtener una delegación efectiva, es necesario con un mensaje claro 

y conciso, dejando especificar la dirección y objetivos específicos para los que van a 

centrar su trabajo. 

De acuerdo con Abril, (2014) declara que: 

“La administración propone organizar estrategias de tal manera que los líderes 

aprendan las mejores prácticas en la delegación docente, porque la delegación es 

un proceso que nos permite otorgarle a un empleado la tarea de realizar una 

función, dándole la autoridad y la libertad necesaria para ejecutarla, pero siempre 

conservando la máxima responsabilidad por el resultado. En otras palabras, les 

brinda la oportunidad de permitir que las personas tomen decisiones, asuman la 

responsabilidad y utilicen su libertad de manera productiva.” (p. 6) 

Es necesario que los directores de las instituciones educativas aprendan a delegar 

actividades de tal manera que aprovechen los talentos, habilidades de las personas que 

están presentes en su equipo de trabajo, y que puedan usar su potencial, asegurando 

una gestión óptima. 

Liderar al personal docente y toda la comunidad 

 

Para poder dirigir una organización educativa, las metas deben estar claramente 

definidas, lo que debe lograrse, identificando áreas que constituyen un obstáculo para el 

desarrollo de las actividades propias de la institución, que luego se reflejarán, afectando 

la calidad de la educación. 

Según lo expresado por los autores Rojas & Fernando ,(2014) aclaran que: 

“El liderazgo depende de si los líderes son personas o grupos de personas que 

son competentes en el arte del liderazgo de la comunidad educativa en la 

construcción del futuro deseado para esta comunidad, actualmente el liderazgo se 



58 
 

ejerce en varias áreas, recibiendo resultados positivos en un entorno con 

profesores y gestores dedicados” (p. 18) 

La capacitación realizada por el líder influirá en la administración de todo el centro 

educativo, incluidos los miembros que conforman la comunidad estudiantil, para lo cual 

debe prepararse utilizando métodos pedagógicos que formen una dirección clara, donde 

incluya una experiencia positiva en la comunidad. 

 

De acuerdo con lo expresado por Ruiz, (2013) define: 

“El liderazgo en la política educativa como uno de los puntos clave para lograr 

sistemas educativos de calidad. Centra sus acciones principalmente en el 

personal docente, ya que los protege de la influencia directa en el nivel de 

rendimiento de los estudiantes y su experiencia de aprendizaje. Y, en segundo 

lugar, establece el papel de directores de centros educativos, a los que se refiere 

constantemente como líderes. Sin embargo, es sintomático que la práctica 

muestre que continúan dedicando del 40 al 50% de su tiempo a tareas 

administrativas, lo que no les permite enfocarse en tareas del mundo real 

relacionadas con la mejora del aprendizaje: el proceso de aprendizaje en varios 

escenarios” (p. 92) 

La capacidad de liderar una comunidad educativa hacia el éxito implica la adquisición 

de una gran responsabilidad, enfocada tanto en el campo de la competencia como en el 

campo de la competencia, y las habilidades que están presentes en el líder le permiten 

concentrarse en el monitoreo y la evaluación de la comunidad. Institución completa, para 

que los esfuerzos se dirijan hacia el mismo norte. 

Según a lo escrito por Palomares & Gento, (2013) expresan: 

“En el modelo de calidad ofrecido como referencia, el liderazgo educativo o 

pedagógico desempeña un papel fundamental como indicador de calidad. Pero la 

implementación de tal liderazgo debe ser considerada en varias áreas de 

intervención. El potencial del líder para lograr la liberación de la energía creativa 
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de sus asociados los convierte en los servidores de este último porque "asume la 

misión principal de ayudar a sus seguidores a superar los obstáculos necesarios 

para activar su propia capacidad común para lograr sus propios objetivos y metas 

comunes” (p. 9) 

En una sociedad educativa, la presencia de un líder que, por regla general, contribuye 

al desarrollo de las competencias de todos los involucrados, y también busca mejorar 

sus habilidades para que esté más cerca de recibir una educación de calidad. 

Principios de la gestión educativa 

Integralidad de resolver los problemas 

Las instituciones, incluidas aquellas que llevan a cabo actividades estudiantiles, han 

mejorado la cultura en la que resolver problemas administrativos con una cultura que 

proporciona un buen tratamiento, es necesario trabajar pasó a paso porque permite que 

el equipo o las personas involucradas comprendan el problema. 

 

 

Según Bados & Garcia, (2014) expresan que: 

“El objetivo del entrenamiento de resolución de problemas (ERP) es ayudar a 

la persona a identificar y resolver los problemas actuales en su vida, que son un 

historial de respuestas inaceptables y, al mismo tiempo, si es necesario, enseñar 

a la persona las habilidades generales que le permitirán Resolver problemas 

futuros de manera más efectiva e independiente.” (p. 1) 

La ausencia de etapas que permitan desarrollar una estrategia para intervenir en un 

problema existente puede convertirse en la cuna de nuevos problemas que afectan 

negativamente al sistema educativo; Su mejora depende de estrategias innovadoras que 

evalúen la efectividad y eficiencia de la resolución del problema especificado 
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De acuerdo a lo expresado por Gros, (2013) estipula que: 

“La resolución de problemas es una actividad cognitiva importante que ha sido 

reconocida durante mucho tiempo por la teoría y la práctica educativa. Sin 

embargo, cuando hablamos de resolución de problemas, podemos pensar en 

diferentes aspectos. Desde el punto de vista de la educación escolar, la resolución 

de problemas generalmente se considera como parte del plan de estudios 

relacionado con las disciplinas científicas.” (p. 415) 

La resolución de conflictos es una base fundamental para obtener una educación de 

calidad, se entiende como un proceso conjunto de resolución armoniosa de los 

problemas presentados, alentando a las partes involucradas a buscar soluciones 

utilizando a una o varias personas como mediadores que crean un entorno favorable 

para resolver el conflicto. 

Según lo expresado por Azcune, (2014) declara que: 

“Un aspecto que llama la atención sobre los conflictos cotidianos que ocurren 

en las aulas y en el sector administrativo de una institución educativa es la 

diferencia entre los sexos y las culturas y la forma en que, en última instancia, 

generan violencia verbal y, en ocasiones, incluso violencia física. Por lo tanto, 

puede ser muy interesante estudiar este tema en detalle, pero no en ningún marco, 

sino en términos de educación para el mundo con los valores que conlleva, es tan 

necesario en la sociedad en la que vivimos.” (p. 8) 

Para contextualizar el valor del trabajo armonioso, se basan en la aplicación de un 

carácter positivo a cualquier conflicto que surja al diseñar actividades planificadas, de 

modo que exista un control parcial o absoluto sobre el problema que conduzca a su 

solución de acuerdo con el cumplimiento de los involucrados.  
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Solidaridad de la doctrina social 

La solidaridad en la esfera social tiene como objetivo obtener respuestas a los 

problemas que hoy afectan a la sociedad, como la globalización, la redistribución de la 

riqueza, la interculturalidad y la conservación de recursos. Para enseñar solidaridad, 

debe tener en cuenta la asimilación de situaciones que contribuyen al deseo de los 

estudiantes de ayudar a los demás. 

 De acuerdo con lo expresado por Aranguren & Ardanaz, (2013) definen que: 

“El modelo ético que subyace a este tipo de solidaridad puede ser un 

acercamiento a la llamada ética del consenso, donde predomina que los acuerdos 

se alcancen a través de la razón comunicativa a la que todos asistimos; sin 

embargo, este procedimiento, que propone sentarse en la mesa de negociaciones 

con los interesados, enfrenta sus limitaciones cuando se ven afectados los 

excluidos del sistema social, económico y político. La participación o, más bien, el 

derecho a la participación de todos los ciudadanos es un requisito de las propias 

entidades colaboradoras; no obstante, algunas agencias de cooperación y 

agencias se resisten seriamente a usar métodos de participación, por un lado, 

debido a su propio desconocimiento de las metodologías de los beneficiarios del 

proyecto y la falta de confianza en estos mismos grupos, y en segundo lugar, 

debido al conservadurismo institucional de algunas organizaciones” (p. 19) 

La incapacidad de usar la solidaridad entre los aspectos que existen en la sociedad 

crea tensiones que se reflejan en la comunidad, esto afecta la participación de los 

involucrados en situaciones que se presentan en la sociedad, interrumpiendo la 

comunicación y la capacidad de alcanzar un acuerdo racional por parte de los 

participantes. 

 

Según Garcia M. , (2013) expresa que: 

“Enseñar a nuestros estudiantes la ética de la solidaridad y la participación 

ciudadana será mucho más convincente si la propia escuela crea oportunidades 
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para la realización concreta de estos valores. Pero si promovemos el servicio para 

la comunidad integrado en la capacitación, no es solo una cuestión de ética, sino 

también una cuestión de efectividad pedagógica. Ofrecer proyectos de servicios a 

la comunidad no solo da nuevas implicaciones a su aprendizaje. También les 

ayudamos a prepararse para su entrada en el mundo del trabajo, ya que el servicio 

comunitario bien planificado les permite fortalecer sus habilidades de trabajo en 

equipo, desarrollar la iniciativa personal y las habilidades de resolución de 

problemas, así como otras competencias básicas para su empleo.” (p. 8) 

Antes de que la sociedad educativa deba apoyar el desarrollo continuo de la 

solidaridad estudiantil, aunque esto se conoce como una condición humana que permite 

a terceros ayudar o recibir ayuda, dependiendo de la situación, es necesario inculcar 

solidaridad en el desarrollo de la educación. 

De acuerdo con Briceño & Carmona , (2013) definen que: 

“El uso de estrategias educativas debe respaldar un enfoque de apoyo en el 

cual la promoción del diálogo y la reflexión sea importante en cualquier proceso 

educativo, ya que dirigen al estudiante a un aprendizaje significativo, lo que 

conduce a un enfoque de conocimiento más amplio, es una alternativa altamente 

efectiva a la educación. Proceso de cualquier tipo de contenido en el caso que se 

relacione con la formación de valores de solidaridad y responsabilidad.” (p. 206) 

Al implementar la estrategia en el campo de la educación, se debe tener en cuenta 

que su aplicación influirá en el cambio de actitud de quienes forman la comunidad 

educativa, por lo tanto, en las siguientes estrategias es recomendable aplicar el enfoque 

de solidaridad. 

Responsabilidad de aceptar funciones 

La responsabilidad, que causa la aceptación de la asignación de funciones, es 

totalmente aceptada por el artista, esta responsabilidad es de gran importancia en la 

institución, especialmente cuando está dirigida al entorno educativo, porque interfiere con 

las condiciones y competencias de los profesores y estudiantes en giro. 
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De acuerdo con Prieto, (2013) declara que: 

“Está claro que la misión de educar a nuestros niños y jóvenes depende 

directamente de dos elementos principales: la familia y la escuela. Aunque en el 

área de la familia, la figura principal que va a cumplir las tareas educativas y 

sociales son los padres; En el caso de la escuela, la asignatura clave es el 

profesorado. Para analizar la situación a la que se enfrentan actualmente los 

docentes, debemos acercarnos a las funciones principales que deben 

implementarse y que se están desarrollando actualmente, al igual que debemos 

prestar especial atención a estos factores; Esto, de una manera u otra, condiciona 

la enseñanza conduce al desarrollo adecuado del aprendizaje.” (p. 325) 

La responsabilidad adquirida, presentada en el sistema educativo, le permite cubrir los 

objetivos y la forma en que actuarán para alcanzarlos, independientemente de si tienen 

una fecha límite. Es importante trabajar en el marco de la motivación para obtener los 

resultados esperados. 

Según lo expresado por Escuela Moderna, (2014) declara que: 

“La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de una persona, lo 

que le permite reflejar, gestionar, dirigir y evaluar las consecuencias de sus 

acciones, siempre en el nivel de la moral. Tan pronto como él pasa al nivel ético 

(implementado en la práctica), estas cuatro ideas continúan estableciendo la 

escala de estas acciones y las resuelven de la manera más imparcial y holística, 

siempre a favor de los aspectos personales, laborales, sociales, culturales y 

naturales.” (p. 5) 

Es importante considerar la responsabilidad antes de delegar funciones, ya que crea 

la capacidad de tomar decisiones, utilizando una razón común, para que se tomen las 

consecuencias de las acciones tomadas o que se deben llevar a cabo en la esfera 

institucional. Esto es parte del elemento fundamental del proceso educativo y permite 

que los niños adopten un comportamiento responsable utilizando el ejemplo de la 

sociedad que los rodea. 
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De acuerdo con Holguin, (2013) declara que: 

“En el proceso utilizado para desarrollar la gestión escolar, también otorga gran 

importancia al desarrollo de funciones que están en el centro de atención de la 

directiva como un papel apropiado, ya que implica la toma de decisiones y la 

determinación de los esfuerzos de los actores y la estructura de la escuela a su 

alrededor. Es decir, el gerente tiene la oportunidad de intervenir en todos los 

aspectos de la vida institucional para comprender el significado de la organización, 

dadas las intenciones educativas de la institución.” (p. 12) 

Es extremadamente importante que los miembros que realizan trabajos que conducen 

a una administración de educación excelente mantengan un alto grado de 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones en la institución, de modo que dirijan 

todos sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos. 

Idoneidad docente de acuerdo a sus funciones 

 En el marco del enfoque, la comunidad educativa es importante para determinar las 

funciones de acuerdo con sus habilidades, para determinar cuál es el maestro más 

adecuado para realizar acciones predeterminadas, la idoneidad del maestro dependerá 

del modo de acción, entre otros. 

Según Rivas, (2014) define que: 

“La idoneidad didáctica se entiende como un criterio sistémico de la relevancia 

o la adecuación del proceso de aprendizaje para un proyecto educativo, cuyo 

principal indicador empírico es la adaptación entre los valores personales 

alcanzados por los estudiantes y los valores institucionales previstos o 

implementados. Para hacer operativa esta definición, se introducen seis 

dimensiones o aspectos, cuya articulación consistente y sistémica determina la 

idoneidad didáctica del proceso de aprendizaje.” (p. 62) 

La idoneidad también se considera en términos de resultados en términos de 

resolución de problemas, planificación continua, investigación continua, precisión en la 

realización de tareas y optimización del tiempo. Además, la inteligencia y el conocimiento 
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nos permiten distinguir entre las situaciones que lo merecen, preparar nuestras 

herramientas de trabajo, cumplir con las responsabilidades profesionales, tomar 

decisiones, crear condiciones favorables y participar activamente. 

De acuerdo con Ramos & Font, (2013) definen que: 

“En nuestra opinión, los estudios sobre los conceptos, las creencias y el 

conocimiento de los docentes estaban principalmente interesados en analizar y 

comprender lo que piensan, creen y hacen los docentes; Es decir, su forma 

personal de entender la enseñanza y el estudio de las matemáticas. Este punto 

de vista tiene importantes limitaciones para considerar el punto de vista 

institucional; Sin embargo, existen grandes oportunidades para su divulgación con 

un enfoque teórico que toma en cuenta ambas perspectivas.” (p. 235) 

La idoneidad del aprendizaje se logra a través del aprendizaje utilizando valores 

orientados al conocimiento práctico, como la verdad, el bien que conduce a una meta y 

los principios que expresan una forma de vida y están conectados con la comunidad. 

Según lo descrito por Godino, (2013) estipulo que: 

“Para determinar la idoneidad de la enseñanza, puede utilizar un análisis de un 

proceso educativo particular llevado a cabo en clase, planificar o desarrollar una 

unidad de capacitación o, más generalmente, desarrollar un curso o propuesta de 

programa. También puede ser útil analizar los aspectos parciales del proceso 

educativo, como el material didáctico, los beneficios escolares, las respuestas de 

los estudiantes a tareas específicas o específicas.” (p. 8) 

Si desea determinar la idoneidad de la enseñanza, la organización debe tener pautas 

claras y precisas para seguir la evaluación del maestro, lo que determina si tiene las 

competencias necesarias para limitar de manera pasiva el alcance de las metas y los 

objetivos implementados en la institución.  
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Beneficios recibidos por una buena gestión  

Fortalece proyectos de la institución  

Orientado hacia el buen funcionamiento de una institución educativa, la gestión del 

liderazgo organizado es una ventaja que aparece durante la implementación del 

proyecto, esto tendrá un efecto positivo, ya que se fortalecerá, el tiempo empleado y los 

recursos que se deben observar no se considerarán como posibles pérdidas.  

De acuerdo con Rosero & Santacruz, (2013) estipularon que: 

“El desarrollo de habilidades para la vida en una institución educativa fue un 

tema que se abordó con el fin de influir directamente en la interacción y la 

preparación integral de los estudiantes. En este sentido, en los últimos años, la 

importancia de introducir y desarrollar un proceso educativo más integral en niños 

y adolescentes ha aumentado, lo que les permite resistir el cambio social y las 

nuevas demandas de los tiempos modernos.” (p. 4) 

Proporcionar resultados es de suma importancia en la implementación del proyecto, 

para lo cual es necesario fortalecer las habilidades necesarias antes de realizar el trabajo, 

determinando el diagnóstico interno general de la institución. 

Según Ministerio de Educacion , (2017) define: 

“Los proyectos escolares son un espacio de aprendizaje académico interactivo 

donde trabajan en equipo sobre un tema común, utilizando una metodología de 

enseñanza basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario para estimular 

el trabajo en equipo y la investigación, así como las habilidades sociales. Este 

evento se lleva a cabo en una institución educativa durante el día escolar y se 

divide en áreas de acción en las que los estudiantes tienen que crear un proyecto 

en el que sus conocimientos y habilidades descritos en el currículo se aplican de 

una manera creativa, innovadora y empresarial desarrollada por ellos” (p. 7) 

Para obtener calidad en la educación, es necesario tener en cuenta la aplicación 

dinámica de los proyectos educativos, ya que influirán en el desarrollo y la capacitación 

de los estudiantes, es importante enfatizar que la educación de calidad es el derecho 
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universal de la humanidad y cualquier acción que se acerca la calidad, como este 

proyecto, debe tener prioridad de desarrollo.  

De acuerdo con lo descrito por Tapella, (2013) defene que: 

“El fortalecimiento de los proyectos es un beneficio tangible, si se reunió 

previamente con el liderazgo adecuado, indicando los siguientes aspectos según 

sea necesario: 

• Los métodos de participación y capacitación deben ser adecuados para 

un grupo de beneficiarios, ya que toman el significado de la lógica y las 

costumbres de las personas. 

• Crear un espacio para la discusión y negociación con la comunidad, 

brindando una oportunidad para indicar intereses 

• En el caso de proyectos productivos, desarrolle la elección correcta de las 

actividades a implementar, las cuales, por regla general, representan 

perspectivas reales de crecimiento económico. 

• Describa en detalle las actividades o metodología del proyecto. Es decir, 

pensar no solo en qué hacer, sino también en cómo hacerlo. 

• Dar a la comunidad un tiempo razonable para desarrollar las propuestas 

presentadas; Evitando la futura aparición de dudas, miedos, 

enfrentamientos, entre ellos.” (p. 6) 

La implementación de proyectos aplicables en las organizaciones se ha convertido en 

una herramienta muy práctica, ya que permiten mejorar las actividades ya establecidas 

y orientarlas hacia los procesos de innovación para lograr objetivos preestablecidos. 

 

Mantiene autonomía de la institución 

La independencia del centro o institución educativa reside en la gestión administrativa, 

que se extrae del sistema cuando la capacitación se aplica al entorno en el que se 

encuentra la institución, en la que asume la responsabilidad de proporcionar una 
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educación de calidad y su implementación. Las instituciones deben crear su propio 

modelo organizativo que sea compatible con sus actividades y entorno. 

Según Gento, (2013) definen que: 

“En el campo de la educación, el enfoque dialéctico entre el control externo de 

los centros y su autonomía organizativa y funcional es particularmente relevante 

hoy en día. La autonomía institucional es generalmente reconocida como un 

componente importante del proceso de mejora de la calidad. Aunque no existe 

una fórmula simple para mejorar las instituciones educativas en general, la 

autonomía significa, en resumen, introducir una mayor responsabilidad 

institucional para tratar de mejorar los resultados.” (p. 30) 

En cualquier caso, la autonomía del centro educativo no termina con la ejecución 

responsable de las acciones que todos sus miembros realizan como un equipo que 

conforma este centro. También es necesario tener en cuenta la posibilidad de que los 

diversos sectores que forman el centro, y en particular cada persona, tengan un 

suministro adecuado de libertad que les permita actuar de manera autónoma. 

De acuerdo con Velasco, (2013) delaro que: 

“La institución educativa es responsable de consolidarse como una institución 

autónoma basada en las reglas que siguen las escuelas, luego se convierte en un 

elemento de autonomía, que a su vez conduce a una toma de decisiones 

adecuada, sin embargo, algunos participantes están identificados en esta red: 

administración, trabajo en equipo, bienestar, mejora, entre otras cosas, que están 

determinadas por el liderazgo escolar óptimo” (p.79) 

La autonomía en una institución educativa es importante para que pueda desarrollar 

proyectos que considere necesarios, es decir, puede trabajar bajo su administración 

administrativa sin depender de terceros para realizar ciertas acciones que satisfagan las 

necesidades que surgen durante su desarrollo. 

Según Sanchez, (2015) defien que: 
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“El grado de autonomía de la organización educativa adquirida se manifiesta, 

por un lado, en la comunicación directa que existe entre la comunidad educativa, 

es decir, los jefes, compañeros de clase, padres y alumnos; Por otro lado, esto se 

manifiesta en la interpretación, aplicación, uso y desarrollo de libros de texto, 

planes de estudio, programas y materiales didácticos en el campo de la 

arquitectura pedagógica y a través de los recursos educativos disponibles, así 

como en los ámbitos administrativo, social, educativo y ambiente político” (p. 21) 

La preservación de la autonomía institucional garantiza la participación exitosa de sus 

líderes al comprometerse a desarrollar sus propios mandatos orientados hacia el éxito, 

es decir, orientados al logro de objetivos relacionados con la buena administración. 

 

Administrar recursos de la institución 

La institución educativa cuenta con una serie de recursos, tanto materiales como 

humanos, que ayudan a alcanzar los objetivos establecidos por la institución, sin 

embargo, para ayudar, y no obstaculizar el proceso, estos recursos deben gestionarse 

de esta manera. En general, trabajar de acuerdo con las acciones que deben cumplirse 

para lograr los objetivos. 

De acuerdo con Universidad Católica Boliviana, (2014) declaro que: 

“Al planificar, es necesario determinar la cantidad de cada uno de los recursos 

para la implementación de estrategias; por lo tanto, es importante determinar la 

cantidad y el tipo de recursos necesarios según el período de planificación. Una 

vez establecidos estos requisitos, debe determinar cuántos recursos de cada tipo 

están disponibles para la compañía en un momento dado. La comparación de las 

estimaciones de disponibilidad con las necesidades le permitirá saber qué 

cantidad de cada tipo de recurso se debe generar o adquirir, y en una etapa 

posterior de la planificación de recursos es decidir si se pueden generar o adquirir 

los recursos necesarios, y por supuesto No siempre están disponibles cuando son 

necesarios, por lo tanto, es conveniente analizarlos de acuerdo con los requisitos 

del plan.” (p. 10) 
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Por lo tanto, la gestión de recursos en una institución educativa se centra en la gestión 

de la distribución y el uso estratégico de los recursos humanos, intelectuales, 

tecnológicos y presupuestarios, que se ajustan a las estrategias para la enseñanza de 

los estudiantes y la capacitación de maestros, de acuerdo con lo necesario para su 

conexión El medio ambiente, y esto facilita la formación de personal de identidad con la 

organización para que contribuya al crecimiento de la organización. 

Según lo expresado por la autora Martinez, (2013) define que: 

“Como parte de la gestión de la empresa, encontramos dos tipos de actividades 

que son en realidad administrativas y tienen la función de planificación, 

organización, integración de recursos, gestión y control. La esfera financiera es 

responsable del control económico, la realización de control contable, que 

podemos reconocer a partir de los artículos producidos. El factor humano en el 

campo de la gestión es un factor muy importante, se denomina recursos humanos 

y se considera que es un trabajo profesional, intelectual y manual como recurso. 

El objetivo de esta área es regular de manera justa y científica las diversas etapas 

de las relaciones organizativas.” (p. 37) 

La optimización de recursos es un método que se usa comúnmente hoy en día porque 

le permite alcanzar metas y controlar los recursos de manera eficiente, por lo que se usa 

lo menos posible. En una institución educativa, las prioridades se determinan para el 

desempeño de su trabajo, mientras que bajo esta condición también proporciona el uso 

de sus recursos existentes. 

De acuerdo con Derrico, (2014) estipula que: 

“Crear una organización que administre sistemas educativos a través del 

diagnóstico, diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de diversas actividades. 

Así, desde este punto de vista organizativo anterior, se proporcionará una 

definición de responsabilidades; Establecer de manera clara y suficiente las líneas 

de poder y su delegación; identificar problemas de calidad reales o potenciales; 

tomar medidas preventivas o correctivas; Identificar claramente las líneas de 
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comunicación; proporcionar recursos adecuados y adecuados que le permitan 

aplicar políticas y objetivos de calidad.” (p. 27) 

El logro previsto en las tareas como gestión óptima está directamente relacionado con 

la administración que los gerentes proporcionan a los recursos existentes, ya sean 

materiales o personal profesional de la institución. 
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Cumple con la misión y la visión de la institución 

Para obtener la planificación estratégica adecuada de una institución, primero debe 

considerar lo que quiere lograr, cómo se llevará a cabo y qué resultados se obtendrán, 

creando así las condiciones para la misión y la visión. Está presente en todas las 

instituciones que cuentan con los recursos adecuados. 

Según Lopez, (2015) define que: 

“El procedimiento para escribir una declaración de misión se basa en una 

evaluación del perfil pasado y presente de la institución que determina la 

contribución que los miembros de la compañía harán en el futuro. La generación 

de un consenso sobre las necesidades que se pueden presentar al cumplir los 

objetivos también determina su dirección general de la organización, sus valores 

y filosofía, cobertura geográfica y contribución a la sociedad. Por otro lado, la 

visión debe contener habilidades básicas para lograr lo que se encarnaba en la 

misión, que debería estar determinada por los valores fundamentales de la 

empresa, porque la visión es una guía y sirve cuando las señales de dirección 

parecen haberse perdido, ya que esto puede Ayudar a enfatizar las habilidades 

básicas del trabajo de mejora continua.” (p. 9) 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que una declaración de misión y visión bien 

desarrollada es importante para formular, implementar y evaluar la estrategia de una 

institución antes de su implementación y, por lo tanto, para dirigir posibles acciones para 

su correcta implementación, o bien es corto, largo o mediano límite de tiempo. 

De acuerdo con Coral, Souza, & Lunkes, (2014) declaran que: 

“Las organizaciones son cada vez más conscientes de la importancia de una 

misión y una visión institucional clara y clara para respaldar las acciones exitosas 

que sirven para transmitir información importante a todas las partes interesadas 

de una organización empresarial. Si una institución quiere tener continuidad, debe 

saber exactamente quién es, dónde está y adónde quiere ir. Su definición 

responde a estas preguntas y también proporciona varias ventajas para la 

organización. En el proceso de motivación entre la organización y sus empleados, 
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dirigiendo los esfuerzos de la institución a favor de alcanzar los objetivos de la 

organización.” (p. 470) 

A menudo, una institución educativa debe actualizar su misión y visión institucional, 

las instituciones educativas no están exentas de responsabilidad, a pesar del hecho de 

que durante muchos años sus objetivos de aprendizaje permanecen sin cambios, a pesar 

de que las estrategias definidas en la misión y la visión no pueden cumplir. 

Según lo expresado por Arango, (2013) estipula que: 

“La misión y la visión son elementos importantes para construir la identidad 

institucional; ya se han formulado en la institución, pero no deben percibirse de 

forma estática, ya que en el proceso de lograrlos deben aparecer nuevos 

elementos que lo enriquezcan, su revisión refuerza la motivación para participar y 

estudiar la contribución personal para ellos.” (p. 6) 

Crear una misión y una visión de una institución es importante, por lo que con el tiempo 

no pierde la dirección administrativa desde la que inició sus actividades, sin embargo, el 

desarrollo de una misión y una visión debe mantener un enfoque motivador que influya 

en los empleados o en los responsables de su cumplimiento.  

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Coexisten numerosas cátedras de epistemología, en muchas ocasiones se encuentra 

junto con lógica o la historia de la ciencia. A más de ello, la epistemología es considerada 

como una división de la filosofía que se encarga de explorar la coherencia interna de los 

razonamientos que llevan a la creación de su nuevo conocimiento. 

La autora Montoya (2017), manifiesta que:  

La problemática que afronta el paradigma conductista refiere en un sentido más 

amplio al establecimiento de un programa que permita orientar y dirigir las 

conductas que se buscan de los alumnos en una institución educativa; de la misma 
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manera por medio de distintas estrategias de reforzamiento hacia la población 

estudiantil, se pretende obtener como finalidad, distintos tipos de conductas y 

respuestas de acuerdo a los parámetros que establece el educador hacia los 

estudiantes (pág. 44).  

De esta manera se reconoce que la autora  indica sobre la referencia epistemológica, 

donde se determina que la presente investigación se sustenta en el paradigma crítico 

propositivo; crítico porque analizará la importancia que tiene la gestión administrativa en 

la evaluación de los proceso educativos, por lo que se desarrollarán un plan estratégico 

para así lograr una gestión efectiva en la institución.   

2.2.2. Fundamentación pedagógica  

 

La influencia pedagógica dirige procedimientos y funciones que ya han descubierto, 

con respecto a aquellos que están a punto de desplegar, y que con niveles de ayuda, el 

educando mantenga la capacidad de enfrentar y resolver las actividades plasmadas a 

desarrollar.  

Según el autor Gallego (2011), da a conocer que:  

Determina que la pedagogía también está conformada por un conjunto de 

normas, reglas y valores que prescriben formas de enseñar y aprender, las cuales 

también se enfocan en el currículo, la didáctica, la evaluación y los procesos de 

gestión de la acción pedagógica y que están en permanente interacción con cada 

uno de esos elementos (pág. 40). 

Al ser la pedagogía plasmada para este proceso de investigación, resulta necesario 

establecer una nueva gestión administrativa en la evaluación de los procesos educativos, 

debido a que dentro del conjunto de factores y agentes que intervienen en la institución 

educativa, se determina como se lleva a cabo los procedimientos administrativos en la 

misma. 
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2.2.3. Fundamentación Andragògica 

En ese sentido y de acuerdo al fundamento andragógico de nuestra institución  "se 

entiende como una comunidad educativa, que está efectivamente en capacidad de 

formular su propio proyecto para alcanzar sus fines a nivel estudiantil, académico y 

administrativo dosificando su ritmo de avance en función de sus naturales capacidades 

y del cuadro coyuntural de su propio ámbito, a los niveles de las diversas 

responsabilidades que han asumido en la institución." Sin embargo como se diría en el 

argot popular "el caballo no es de quien lo monta y mucho menos si no lo sabe montar" 

 Por lo cual  el autor  Gámez de Mosquera (2007) indica que: 

       "En todo acto formativo, el docente ejerce un rol importante pero, en la labor 

andragógica, la actuación del profesor es medular pues se trata de un proceso educativo 

entre iguales, lo que evidentemente insinúa la singularidad en cuanto a la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de la gestión administrativa " guardando esto una 

significativa relación entre el aprendizaje colaborativo y su influencia en el fortalecimiento 

para el ejercicio profesional. 

 

2.2.4. Fundamentación psicológica  

 

La psicología ayuda a verificar el comportamiento y como aprenden los estudiantes y 

en que forman se desarrollan, convirtiéndose así en un pilar fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

debe presentar una excelencia institucional, lo cual es de suma importancia conocer 

cuáles son los factores que se encuentran afectando actualmente la evaluación de los 

procesos educativos.  

El autor Gómez (2012), Indica que: 

La psicología se encarga de estudiar científicamente la conducta humana y los 

procesos mentales. Son varias las distintas su disciplinas de la psicología que 

centran su enfoque en algún aspecto particular de la psique humana, con el fin de 
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entender mejor la conducta y proporcionar herramientas para mejorar el bienestar 

de cada individuo (pág. 23).  

Con respecto al caso de la presente investigación es necesario que los docentes 

desarrolle correctamente una gestión administrativa con la finalidad de evadir la mala 

evaluación de los procesos educativos presentados en la institución educativa.  

 

2.2.5. Fundamentación sociológica 

 

 La Sociedad del Conocimiento y la capacidad de un país a nivel mundial, está 

marcada por el uso idóneo de la información, la sociedad debe ser educadora que genere 

en sus estudiantes y personal de la institución crear un proceso interactivo que 

concienticen la necesidad de aprender ser reflexivos, creativos, eficaces y competentes 

en las actividades que realicen. 

Según el autor Ramírez (2014) manifiesta que.  

La Sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social (pág. 3).  

La presente fundamentación, se encuentra relacionada de manera directa con la 

comunidad educativa, ya que se desenvuelve  en  la sociedad, a razón de que la misma 

desarrolla en la  búsqueda de beneficios para la misma, con el objetivo de dar solución 

y mejorar la evaluación de los procedimientos educativos, que en la actualidad se 

encuentra en mayor déficit.  
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2.3. Marco Contextual 

 

El presente estudio se inició en la Escuela Nelson Estupiñan Bass, donde se hizo un 

análisis del comportamiento del proceso administrativo presente en la escuela, tomando 

en cuenta los fenómenos que habían pasado durante el período escolar como base. 

La escuela Nelson Estupiñán Bass se fundó el 25 de agosto del 2005 en la provincia 

de Guayas, en la provincia de Cantón Durán, ubicada en el distrito 00D24 de El Recreo, 

la cooperativa La Herradura, ofrece capacitación, incluida en la educación básica, en la 

única forma de presencia. Cara a cara, para trabajar dos días, uno se enciende por la 

mañana y el segundo por la tarde. 

Teniendo en cuenta que se trata de una institución fiscal, sus recursos dependerán de 

la autoridad estatal, que representan situaciones en las que las clases se desarrollan de 

manera monótona, es decir, estas son clases tradicionales que no van más allá de lo 

ordinario, esto afecta directamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. . 

Dado que la implementación de sus actividades depende del tercero, esto significa 

que la gestión de la educación en el campo de la educación gira en torno al estado y no 

se centra en el logro de sus objetivos, como lo hará una institución autónoma y 

descentralizada. 

En cuanto a su dependencia, resulta obvio que el uso de un plan estratégico para 

definir procedimientos que mejoren la gestión de la educación ayudará a obtener un 

punto de partida para obtener una administración óptima, creando una cadena de 

beneficios, para lograr una mejora en el proceso de aprendizaje en el que se convierte 

en una escuela. Que proporciona una educación de calidad. 

2.4. Marco Legal 

La Escuela Nelson Escupiñan  Bass  se apoya en el marco legal de LOEI la LOSEP y la 

Constitución todo por el bienestar de los  estudiantes, docentes y Comunidad educativa 

en general, se apoya  al siguiente acuerdo con la (Cosntitución de la República del 

Ecuador,, 2008) que  expresa:  
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Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al 

finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial 

jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, 

se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán 

posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

harán una declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos 

y a su retiro. La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las 

declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta 

de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no 

justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido 

una función pública.  

Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a 

terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar 

en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios.  
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Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o 

representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos 

a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en 

ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

Se estimula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la 

gestión educativa, así como en los de seguimiento y rendición de cuentas. Si bien el 

nuevo marco legal consolida la función rectora del Estado sobre el sistema educativo 

nacional, también promueve la participación ciudadana en la gestión educativa, de 

conformidad con el artículo 85 de la Constitución, que dispone que “en la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 

garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, y 

con el artículo 100 de la Constitución, que establece la participación de la sociedad “en 

todos los niveles de gobierno”, para “elaborar planes y políticas nacionales, locales y 

sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía”, para “mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de desarrollo”, para “fortalecer la democracia con me- 17 

canismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”, y para 

“promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación”.  

El artículo 2, literal “o”, de la LOEI concibe la participación ciudadana “como 

protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, 

toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos 

inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos”. Además, en 

su disposición general segunda, la LOEI establece que “todas las instancias del Sistema 

Nacional de Educación garantizarán la participación ciudadana de los individuos, las 

colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las acciones, fases de 
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planificación y decisión de la gestión educativa, mediante manuales de procedimientos 

específicos que deberán, además, ser obligatoriamente difundidos”. Para las 

representaciones de profesores e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades 

y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; y g) Participar 

en el proceso de construcción y difusión del conocimiento.  

Según la LOEI, en su Reglamento General indica que en su: 
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SECCIÓN II 

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta General de Directivos y 

Docentes se integra con los siguientes miembros: Rector o director (quien la debe 

presidir), Vicerrector o subdirector, Inspector general, Subinspector general, docentes e 

inspectores que se hallaren laborando en el plantel. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI 

La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma ordinaria, al 

inicio y al término del año lectivo; y extraordinariamente, para tratar asuntos específicos, 

por decisión de su presidente o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

Las sesiones se deben realizar, previa convocatoria por escrito del Rector o director, al 

menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes: 

1. Conocer los planes, programas y proyectos institucionales; 

2. Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o director y formularlas 

recomendaciones que estimare convenientes; 

3. Proponer reformas al Código de Convivencia; 

4. Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos correspondientes; 
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5. Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para el encargo de las funciones de Rector, 

Vicerrector e Inspector general, en caso de ausencia definitiva, y hasta que se efectúe el 

correspondiente concurso de méritos y oposición; (Derogado) 

6. Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos que fueren sometidos a su consideración 

por el Rector o director; y, 

7. Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

De acuerdo con  (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) expresa  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 
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 El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades 

Objetivo 2.2.- Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación. 

 Literal c. Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en los 

niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el país y generar 

mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema, 

así como la culminación de los estudios.  

Objetivo 4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos. 

Literal e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes niveles de 

educación. 

Literal e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes niveles de 

educación. 

Objetivo 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad.  

. 
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CAPÍTULO III 

 

 

EL MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Diseño de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto es decir cuantitativo y 

cualitativo 

La población beneficiada son los estudiantes de la escuela de Educación Básica 

“NELSON ESTUPIÑAN BASS del cantón DURÀN, los cuales fueron los actores 

principales para la aplicación de instrumentos de investigación necesarios para dar 

solución a la problemática planteada. 

La investigación que se realiza es basada en los indicadores metodológicos que 

señala la investigación científica o sea que se sigue el proceso sistemático y riguroso, 

basado en los modelos y tipos de investigación establecidos para ser utilizados en el 

campo de la investigación. 

El diseño de investigación utilizado para este proyecto es de tipo bibliográfico, de 

campo, de proyecto factible y nos dice que es un plan general para comprobar los 

supuestos; las respuestas a las interrogantes del investigador. En el diseño de la 

investigación intentamos obtener información de lo que vamos a contar, medir y describir 
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    Según Martínez Sánchez,  (2013) dice 

“El diseño debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van 

a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio” Se 

entiende que el investigador sabrá donde habrá de llevar a cabo la investigación y 

la recolección de todos los datos posibles que puede recoger que puede ser en el 

hogar o en donde trabaja o en un laboratorio. 

 Es necesario tomar en cuenta para nuestra investigación comprender la 

problemática que aqueja a diferentes escuelas por la falta de organización en realizar 

cada una de sus funciones, los docentes muchas veces por no ajustarse a los 

reglamentos internos realizan sus labores de acuerdo con como ellos piensan que 

deben hacerlo, sin considerar una guía o un plan l de instrucciones a seguir 

El diseño de investigación constituye la estrategia que adopta el investigador científico 

para dar respuesta al problema planteado, en este sentido, según las aportaciones de 

(Sampieri, 2014) se refiere: 

 

Al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento una vez que se 

precisó el planteamiento, se definió el alcance inicial de la investigación y 

se formularon las hipótesis (o se establecieron debido a la naturaleza del 

estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de 

contentar las preguntas de investigación, además de cumplir con los 

objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 

de investigación y aplicarlos en el contexto particular de estudio.  (p.128) 

 

Con claridad en el significado del diseño, la presente investigación adoptara un 

diseño no experimental que combinará procedimientos cuantitativos y cualitativos para 

la obtención de la información debido a que se harán entrevistas a los directivos y se 

aplicarán encuestas a los docentes, y es definido por el precitado autor como: 
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Los métodos mixtos o híbridos, son aquellos que permiten al investigador ampliar 

el horizonte de la investigación y recabar información que se pueda medir e información 

que se pueda interpretar a la luz de la teoría de base. De allí que el autor considera que 

la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino usar las fortalezas de ambos tipos de investigación, 

combinarlos y tratar de minimizar sus debilidades potenciales, todo con el fin último de 

lograr una investigación mucho más completa.  

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación hace referencia a los tipos de investigación que 

permiten al investigador saber de dónde se extraerá la información, respecto a ello, esta 

investigación contempla la investigación documental bibliográfica y la investigación de 

campo, asumiendo que los alcances es cubrir ambos extremos. 

3.2.1. Investigación documental bibliográfica 

 Esta modalidad o tipo de investigación hace referencia a la recopilación de la 

información de documentos pueden ser impresos o digitales, pero también de algunas 

entrevistas que puedan hacerse con el fin de recabar testimonio y opiniones respecto a 

un tema en particular.  

(Flames, 2013) Acota que la investigación documental es: 

Es cuando las informaciones son obtenidas a través de documentos. 

Ejemplos: elaboración de modelos pedagógicos, de planificación… revisión 

crítica del estado actual del conocimiento sobre la teoría atómica de Borh, 

analizar los aportes teóricos de Isaac Newton a la física moderna… elaborar 

la biografía de Simón Bolívar… revisión de teorías, interpretación de 

teorías… (p.24) 

 

Pero además la investigación documental admite el análisis de entrevistas, 

testimonios,  de documentos como memorias, publicaciones periódicas, hacer 
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investigaciones históricas, entre otras. La presente investigación adopta esta modalidad 

en el entendido que realiza una revisión exhaustiva de algunos documentos vinculados 

a la temática en estudio, pero además contempló realizar algunas entrevistas a los 

directivos con el fin de completar la información según los objetivos de la investigación 

 

3.2.2. Investigación de campo. 

Esta constituye el otro eje que permite al investigar recabar la información 

directamente en el ambiente natural objeto de estudio, se dice que es de campo porque 

la información que se recaba es directamente de la fuente primaria, aplicando una 

variedad de instrumentos que pueden ir desde encuestas a entrevistas 

Porque se ejecutará en el mismo establecimiento educativo, ya que los datos a 

recabar tienen dos dimensiones, cuantitativas – cualitativas, es decir, conocer tanto 

promedios, como estructura del problema de la investigación, orientando al estudio de la 

situación actual de los alumnos para elevar su aprendizaje  

(Flames, 2013) Define la investigación de campo de la siguiente forma: 
 
 

 Es cuando las informaciones son recopiladas directamente de la realidad. 

Ejemplos: estudios tipo encuesta, evolutivos o de tendencia, estudios de 

casos específicos en su contexto socioeconómico, prueba de modelos 

estadísticos, educativos u otros, análisis de contenido de curso o carrera 

universitaria en el contexto laboral, análisis de la situación actual 

agropecuaria, laboral, pedagógica, análisis de población basada en datos 

censales… (p.24) 

 

 Desde este contexto la investigación se considera de campo puesto que el 

abordaje metodológico se realizó directamente en el campo o escenario de estudio, en 

el cual se aplicaron los instrumentos a los sujetos en su ambiente de trabajo. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

 

3.3.1. Investigación Descriptiva 

 

         El tipo de investigación es descriptivo, porque permite escribir, registrar, analizar e 

interpretar las distintas situaciones del problema de la investigación y su interrelación de 

cómo es y cómo se manifiesta, con el propósito de ampliar los conocimientos y producir 

de manera concreta nuestra propuesta de Elaborar  un Plan Estratégico  para organizar 

procedimientos administrativos  y así poder orientar hacia donde deben estar 

encausados toda la comunidad educativa de la escuela “NELSON ESTUPIÑAN  BASS” 

     Recogeremos los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, resumiremos la 

información de manera cuidadosa y luego analizaremos minuciosamente los resultados, 

para luego extraer generalizaciones que sean significativas y que contribuyan al 

conocimiento.    

Recolección de datos de la investigación descriptiva 

     Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se decidirá si se 

recoge los datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El método 

elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee 

utilizar los datos. 
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3.3.2. Investigación Explicativa 

 

Se centra en buscar las causas o los porqués del origen del fenómeno, de cuáles 

son las variables o características que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. 

Su objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos u 

objetos de conocerlos con mayor profundidad. 

 

3.4. Métodos de investigación información. 

Los métodos permiten ubicar al investigador en una línea de trabajo, y evita que 

este desvíe sus esfuerzos hacia otro contexto. Los métodos de investigación que se 

describen en la literatura son una importante herramienta para la búsqueda y el 

perfeccionamiento del conocimiento acerca de la realidad. (Perez, Rodriguez y;, 2017) 

3.4.1. Método Inductivo 

Este método particularmente es aquel donde se desarrollan las observaciones 

directas que originan un inconveniente educativo, se caracteriza primeramente por la 

observación del fenómeno, luego el registro, la clasificación y la interpretación y 

verificación de los hechos con respecto al fenómeno. 

 Definido por:  Perez, Rodriguez  (2017) como: 

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que 

refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la 

repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos 

comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos 

que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base 

empírica. (p. 187) 
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El método inductivo en palabras más sencillas es aquel que le permite al 

investigador construir e interpretar una realidad a partir de la observación y constatación 

de la naturaleza de ese contexto. 

 

3.4.2. Método Deductivo 

De acuerdo con el autor Carvajal investigador colombiano el método deductivo se 

refiere a:  

La deducción es uno de los principales métodos de razonamientos o 

inclusión y un método y un método de investigación imprescindible. En 

sentido amplio, por deducción se entiende toda inclusión a la que lleguemos 

después de un razonamiento. En un sentido más estricto y específico la 

deducción se entiende como la demostración o derivación certera de la 

afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas 

sobre la base de las leyes de la lógica.  (Carvajal, 2013) 

De allí se entiende que en toda investigación debe surgir el encadenamiento de 

ideas lógicas y razonamientos a datos que se extraen de la realidad.  

 

3.5. Técnicas de investigación  

  

(Arias, 2014) Señala que:  
 

Las técnicas de recolección de la información son las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 

cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, series 

históricas etc. 

 

Ahora bien los instrumentos hacen referencia a los medios materiales o 

herramientas que se emplean para recabar la información e ir almacenando, ejemplo de 
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ello puede ser formatos de cuestionarios, fichas, guiones de entrevistas, listas de cotejos, 

escalas de varios tipos, entre otras.  

3.5.1. La entrevista 

Es una técnica de investigación de gran importancia para lograr un acercamiento 

al objeto de estudio, esta puede definirse como un dialogo cara a cara entre el 

investigador y el investigado o sujeto de investigación, en el cual se plantean algunas 

preguntas, pueden ser estas estructuradas de acuerdo a un guión, o puede ser un dialogo 

más informal, esta va a depender de los alcances que persigue la investigación.  La 

entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada, y a la vez 

especial, conducida con un fin específico y centrado sobre la persona y el tema en 

particular.  

 En esta investigación se optó por hacer unas entrevistas a las autoridades rectores 

de la institución o escenario de estudio con el fin de complementar la información que 

permitiera fundamentar el plan estratégico planteado en dicha investigación. 

 

3.5.2. La encuesta 

 La encuesta es otra técnica que perfectamente puede ser combinada con otras 

técnicas con el fin de tener una variante de información que permita corroborar o ampliar 

la información desde los enfoques que el investigador considere necesario. Por su parte, 

(Arias, 2014) Considera que es: uno de los tipos más utilizados de la investigación social 

educativa, es un método e obtención de información mediante preguntas escritas 

planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 

requeridas por el problema de investigación.  

3.5.3. Cuestionario 

El cuestionario es el documento con el conjunto de ítems o preguntas que serán 

aplicadas a la muestra o población de estudio, este puede ser estructurado con preguntas 

abiertas o cerradas, y también puede contener un conjunto de alternativas o reactivos 

que darán cuenta de la selección por parte del sujeto investigado. Dentro de ellos se 

pueden mencionar las listas de cotejo, escalas de estimación, el cuestionario de 
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preguntas, las escalas de Likert, Thurstone, Guttman, entre otras, y su aplicación versará 

en función de los objetivos de la determinada investigación. (Sampieri, 2014) 

Esta investigación se abordó con un cuestionario con escalas de opciones de 

frecuencias de opiniones, la cual se ajusta a la escala de Likert, siendo esta la más 

adecuada para medir frecuencia de uso, de tiempo o también para medir acuerdo o 

desacuerdo con las opciones planteadas en el cuestionario. Esta escala posee un 

conjunto de enunciados los cuales dan cuenta de un conjunto de opciones que le 

permitieron al investigado optar por una opción en específico.  

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17, citado por Arias, 2014). 

Tabla 1 Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivo 1 0.11% 

2 Docentes 15 1.74% 

4 Padre de Familia 292 33.80% 

Total 308 35% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

3.6.2. Muestra 

La muestra es esa pequeña porción o parte que se extrae del conjunto o universo 

de la población que se desea estudiar. La muestra es un "subconjunto representativo de 

un universo o población." (Morles, 1994, p. 54,  citado por Arias, 2014). 
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Es decir se debe elegir los entes de investigación que formarán la muestra de tal 

manera que estos elementos contengan rasgos distintivos de la población. Para el 

cálculo de la muestra se usará la siguiente fórmula. 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

      

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos   

 

            

 N = Población =    864   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

 

 

 

Aplicación de la fórmula 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟑𝟎𝟖

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟑𝟎𝟖 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟑𝟎𝟖

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ (𝟑𝟎𝟕) + 𝟑, 𝟖𝟒 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
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𝒏 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟖𝟐𝟑𝟐 

𝒏 =
𝟐𝟗𝟓. 𝟖𝟐𝟑𝟐

𝟏. 𝟕𝟐𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟏. 𝟐𝟒𝟑𝟓𝟑 

Obteniendo como número de muestra 1.71 personas. Sin embargo, puesto que la 

población está compuesta por distintas clase de personas se procede a realizar una 

selección de los individuos que formaran parte de la muestra. Para ello se realiza un 

muestreo no probabilístico. Por lo que se selecciona a criterio del investigador. 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  FR= n/N = 171 

 

Tabla 2 Estratos de la muestra 

Estratos Población Muestra 

Directivo     1            1 

Docentes   15          14 

Padre de Familia 292        166 

Total 308        181 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Ramirez Sarcos 
 
 
 
 

Por lo tanto, después de aplicar la fórmula de la muestra y de estratificar los datos, se 

obtiene que la muestra estará compuesta por los siguientes individuos. 

Tabla 3 Muestra a trabajar 

Ítem Estratos Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 Directivo 1 0% 

2 Docentes 14 3% 

 Padres de Familia 166 41% 

Total 181 44% 

Fuente: Datos de la fórmula   
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

Se presentan a continuación el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Nelson Estupiñan Bass, 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿ Está de acuerdo que las decisiones que tome el directivo sean 

transmitidas a través de cualquier herramienta comunicativa como el correo, las 

redes sociales,?  

Tabla 4 Procedimientos administrativos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 162 71% 

  De acuerdo 65 29% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

Gráfico 1 Procedimientos administrativos 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos Quiñonez  

 
ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos analizados de forma gráfica nos permiten apreciar que la 

mayoría de los padres de familia encuestados expresaron que se encuentra muy de 

acuerdo en que las decisiones que tome el directivo sean transmitidas a través de 

cualquier herramienta comunicativa como el correo, las redes sociales, mientras que el 

segundo porcentaje manifiesta estar en desacuerdo ya que no poseen recursos 

necesarios para obtener un computador.  

2.-. ¿Le gustaría que los procesos de enseñanza aprendizaje y avances del mismo, 

de su hijo, sean comunicados en una agenda escolar? 

0%

0%
29%

71%

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla 5 Desarrollo del sistema educativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 154 68% 

  De acuerdo 53 23% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  207 91% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

Gráfico 2 Desarrollo del sistema educativo 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados obtenidos, nos permite afirmar que la mayoría de los 

padres de familia se encuentran muy de acuerdo que los procesos de enseñanza 

aprendizaje y avances del mismo, de su hijo, sean comunicados en una agenda escolar 

no obstante, el segundo porcentaje expresa sentirse de acuerdo en vista que sería 

esencial que los  padres de familia participen en el  proceso de enseñanza de los niños   

mientras que el último porcentaje considera estar en desacuerdo.  

3.-¿Considera usted, que para mejorar la convivencia escolar se debe realizar charlas 
o talleres que permitan conocer las normativas de la institución?    

Tabla 6 Normativas en la institución 
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Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 50 22% 

  De acuerdo 177 78% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 3 Normativas en la institución 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

Según los datos recabados en las encuestas, para su posterior análisis, arrojaron 

como resultado que la mayoría de los elementos encuestados se siente de acuerdo  que 

para mejorar la convivencia escolar se debe realizar charlas o talleres que permitan 

conocer las normativas de la institución   , mientras que la otra parte se muestra muy de 

acuerdo puesto que todo esto ayudará a mejorar y conocer lo que realiza la institución.  

4.-¿Usted está de acuerdo que se le notifique a través de las herramientas 

tecnológicas las dificultades de aprendizaje y comportamiento que tiene su 

representado? 
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Tabla 7 Cumplimiento de objetivos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 187 82% 

  De acuerdo 40 18% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 4 Cumplimiento de objetivos 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos analizados, según la información proveniente de la encuesta 

realizadas se puede constatar que un agrupo mayoritario de padres de familia se 

encuentra muy de acuerdo  que se le notifique a través de las herramientas tecnológicas 

las dificultades de aprendizaje y comportamiento que tiene su representado, no obstante, 

otro grupo manifestó estar solo de acuerdo.  

5.-¿Usted se encuentra de acuerdo que con el desarrollo de la gestión 

educativa  se fortalecerán las actividades  y organizaciones  planeadas en 

reuniones  por los padres ? 
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Tabla 8 Desarrollo de la gestión educativa 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 167 74% 

  Total  167 74% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 5 Desarrollo de la gestión educativa 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

Según lo expresa los resultados de manera gráfica, nos permite aseverar que la 

mayoría de los padres de familia   están de acuerdo que con el desarrollo de la gestión 

educativa  se fortalecerán las actividades  y organizaciones  planeadas en reuniones  por 

los padres expresó estar en desacuerdo. 

6-..¿ Usted está de acuerdo que debe mejorar la comunicación entre el directivo y 

el padre de familia? 

Tabla 9 Autonomía de la institución 
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Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 150 66% 

  De acuerdo 77 34% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 6 Autonomía de la institución 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados obtenidos y representados de forma gráfica, lo cual nos 

permite afirmara que la mayoría de los elementos encuestados se encuentra muy de 

acuerdo que debe mejorar la comunicación entre el directivo y el padre de familia, 

mientras que el otro porcentaje solo se mantiene de acuerdo. 
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7.¿ Usted está de acuerdo que debe mejorar la comunicación entre los padres de 

familia? 

 

Tabla 10 Enfoque del aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 77 34% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  77 34% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 7 Enfoque del aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos analizados podemos llegar a la conclusión de que la 

mayor parte de los padres de familia encuestados se encuentran en desacuerdo, que 

debe mejorar la comunicación entre los padres de familia, no obstante, un grupo 

menor dijo estar de acuerdo. 
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8.- ¿Usted de acuerdo que la institución realice campañas de integración escolar? 

 

Tabla 11 Plan estratégico necesario 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 180 79% 

  De acuerdo 47 21% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 8 Plan estratégico necesario 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

 

ANÁLISIS:  

Según los datos recabados con las encuestas realizadas a padres de familia, nos 

permite apreciar en el grafico que el porcentaje mayor hace mención a los elementos que 

se encuentran muy de acuerdo con la  que la institución realice campañas de integración 

escolar, no obstante, el otro porcentaje muestra los que se sienten de acuerdo. 
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9.-¿Usted considera necesario realizar los encuentros comunitarios fuera de la 

institución, para que se conozca la planificación de la unidad educativa en relación a 

la convivencia escolar ? 

 

Tabla 12 Implementación de plan estratégico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Si 190 84% 

9 No 37 16% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 9 Implementación de plan estratégico 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos, bajo el análisis de la información recabada 

se puede afirmar que la mayoría de los elementos encuestados si se encuentran de 

acuerdo en realizar los encuentros comunitarios fuera de la institución, para que se 
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conozca la planificación de la unidad educativa en relación a la convivencia escolar, 

mientras que un porcentaje mínimo, expresó no encontrarse de acuerdo con esta 

implementación. 

10-.¿Usted estaría de acuerdo en colaborar en la realización de las actividades 

escolares que sean dirigidas por la Institución? 

 

Tabla 13 Diseño de plan estratégico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Si 200 88% 

10 No 27 12% 

  Total  227 100% 

 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 10 Diseño de plan estratégico 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  
Elaborado por: Ramirez Sarcos  

 

ANÁLISIS:  
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Según los datos recabados en las encuestas realizadas a los estudiantes se puede 
aseverar que la mayoría de ellos se encuentran de acuerdo  en colaborar en la realización 
de las actividades escolares que sean dirigidas por la Institución, no obstante, otro grupo 
en menor cantidad manifestó no estar de acuerdo. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Considera usted que el conocimiento sobre los procesos administrativos 

coadyuvaría a la gestión escolar? 

 

Tabla 14 Procedimientos administrativos eficientes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 9 64% 

  De acuerdo 5 36% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 

Gráfico 11 Procedimientos administrativos eficientes  

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

ANÁLISIS:  

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes de la 

institución, presenta que la mayoría se encuentran muy de acuerdo que el conocimiento 

sobre los procesos administrativos coadyuvaría a la gestión escolar, no obstante la parte 

minoritaria dijo estar solo de acuerdo.  
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2. ¿Considera usted, que para informar las tomas de decisiones a la comunidad 

educativa de la institución, se debería utilizar las herramientas tecnológicas 

como el correo, las redes sociales, WhatsApp y otros? 

 

Tabla 15 Desarrollo de normativas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 10 71% 

2 En desacuerdo 4 29% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 12 Desarrollo de normativas  

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la interpretación de los datos recabados en las encuestas realizadas 

a los docentes, se puede afirmar que la mayoría se encuentra muy de acuerdo que para 

informar las tomas de decisiones a la comunidad educativa de la institución, se debería 

utilizar las herramientas tecnológicas como el correo, las redes sociales, WhatsApp y 

otros, no obstante la minoría se manifiesta en desacuerdo. 
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3. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en la reorganización de los documentos 

de la institución para alcanzar los objetivos planteados por la unidad escolar 

? 

4. Tabla 16 Seguimientos de procedimientos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 9 64% 

  De acuerdo 5 36% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 13 Seguimientos de procedimientos 

  
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto a los resultados obtenidos de las encuesta a los elementos participantes, 

se puede aseverar que la mayoría se encuentran muy de acuerdo y estarían dispuestos 

a colaborar en la reorganización de los documentos de la institución para alcanzar los 

objetivos planteados por la unidad escolar, mientras, que el restante expreso encontrarse 

de acuerdo. 

 

64%0%

36%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo



111 
 

5. ¿Considera necesaria la integración con la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia escolar? 

 

Tabla 17 Procedimiento adecuado 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 10 71% 

  De acuerdo 4 29% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

Gráfico 14 Procedimiento adecuado 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

ANÁLISIS:  

 

Según los resultados obtenidos, los cuales se encuentran expresados de forma 

gráfica, permite apreciar que el porcentaje mayor representa a los docentes que 

manifestaron estar muy de acuerdo en  la integración con la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia escolar, el porcentaje menor expresa que solo se encuentran de 

acuerdo.  
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6. ¿Le gustaría ser parte de un grupo gestor para fortalecer las relaciones 

interpersonales con los directivos, padres de familia y estudiantes? 

 

Tabla 18 Fortalecer proyectos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 8 57% 

  De acuerdo 6 43% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 

Gráfico 15 Fortalecer proyectos 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los análisis realizados, expresan como resultado que  la mayor parte 

de docentes encuestados manifestaron sentirse muy de acuerdo y les  gustaría ser parte 

de un grupo gestor para fortalecer las relaciones interpersonales con los directivos, 

padres de familia y estudiantes, no obstante la parte menor expresó estar sólo de 

acuerdo. 
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7. ¿Le gustaría que lo capaciten en el buen manejo de los procesos 

administrativos? 

 

Tabla 19 Autonomía de la institución 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 11 79% 

  De acuerdo 3 21% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

Gráfico 16 Autonomía de la institución 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 
 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede aseverar que la mayoría de los 

profesores sometidos a este análisis dijeron estar  muy de acuerdo, y les  gustaría que 

les capaciten en el buen manejo de los procesos administrativos, no obstante, la menor 

parte de expresó estar sólo de acuerdo. 
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8. ¿Le gustaría que lo capaciten sobre las normas legales que tienen relación a 

su puesto de trabajo? 

 

 

Tabla 20 Enfoque al aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 8 57% 

  De acuerdo 6 43% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 

Gráfico 17 Enfoque al aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los análisis realizados, se obtuvieron resultados que permiten concluir 

que la mayoría de los docentes se encuentran de acuerdo en que les  gustaría que lo 

capaciten sobre las normas legales que tienen relación a su puesto de trabajo, mientras 

que el porcentaje menor indicó estar de acuerdo.. 
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9. ¿Se encuentra de acuerdo que los procesos administrativos en la gestión 

educativa promueven la buena comunicación al igual que el buen trato entre 

docentes y autoridades?   

 

Tabla 21 Igual trato 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  De acuerdo 10 71% 

8 En desacuerdo 4 29% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 

Gráfico 18 Igual trato  

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

ANÁLISIS:  

 

Según los resultados obtenidos y expresados gráficamente, se puede resaltar que el 

porcentaje mayor hace referencia a los docentes que expresaron estar de acuerdo que 

la gestión educativa promueva el trato igualitario junto con la buena comunicación del 

docente y directivo en la institución, no obstante, el otro porcentaje manifestó estar en 

desacuerdo. 
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10. ¿   Cree necesario la implementación de un plan estratégico en la gestión 

escolar que le permita hacer cambios positivos en la institución? 

 

Tabla 22 Plan estratégico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Si 12 86% 

9 No 2 14% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 
 

Gráfico 19 Plan estratégico  

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 
 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con el análisis realizado a los datos recabados por medio de encuestas 

aplicadas a los docentes de la institución permite afirmar, que la mayoría de docentes si 

creen  necesario la implementación de un plan estratégico en la gestión escolar que le 
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permita hacer cambios positivos en la institución, mientras que el porcentaje restante no 

lo cree necesario. 

11. ¿Está de acuerdo con el diseño un plan estratégico que beneficie los 

procesos administrativos y por ende la gestión escolar? 

 

Tabla 23 Diseño del plan 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Si 11 79% 

10 No 3 21% 

  Total  14 100% 
 Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
 

Gráfico 20 Diseño del plan 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Nelson Estupiñan Bass  

Elaborado por: Ramirez Sarcos  
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ANÁLISIS:  

 

Según los resultados obtenidos y presentados anteriormente de forma gráfica, permite 

apreciar que el mayor porcentaje representa a los docentes que si se encuentran de 

acuerdo en el diseño de un plan estratégico que beneficie los procesos administrativos y 

así mejorar la gestión educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE ADMINISTRACIÒN Y SUPERVISIÒN EDUCATIVAENTREVISTA A DIRECTIVO 

1. ¿   Considera usted que el conocimiento sobre los procesos administrativos 

coadyuvaría a la gestión escolar?  

.  El adquirir el conocimiento de los procesos administrativos a todo el personal 

docente y administrativo ayudaría a mantener el buen desarrollo eficiente en la 

institución que  a su vez  permitirá mejorar nuestra gestión educativa y lograr un 

enseñanza aprendizaje  

2.  ¿   Cree usted, que se debe realizar un seguimiento de los procesos 

administrativos que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el PEI de la 

institución? 

Es importante que se realice   un seguimiento de los procesos administrativos 

que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el PEI de la institución para ello 

demandamos de un buen asesoramiento de parte de los directores distritales que 

nos envíen a un colaborador para desarrollar seminarios dentro de las 

instituciones y con ello mejorar la calidad  de educación. 

3. ¿   Usted estaría dispuesto a colaborar en la reorganización de los documentos de 

la institución para alcanzar los objetivos planteados por la unidad escolar?   ?     

Todos los educadores y administrativos estamos dispuestos a colaborar en la 

reorganización  de los documentos de la institución y así alcanzar los objetivos  

planteados por nuestra unidad educativa estando claros que nuestro fin es y 

serán siempre nuestro estudiantes.  

4. ¿   Los proyectos y planificaciones trazados por el Ministerio de Educación 

se lograrían si se mejora los procesos administrativos en la institución? 

5. Para generar una buena ejecución en su gestión debe haber una excelente 

comunicación entre directivos y docentes ya que es uno de los beneficios que se 

obtiene en la realización   de toda gestión educativa asegurando buenos 

resultados  
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6. ¿   Considera necesaria la integración con la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia escolar? 

      Estoy de acuerdo  y considero importante la integración entre docentes, discentes  

y padres de familia  para así mejorar la convivencia escolar porque es y será siempre las 

buenas relaciones entre la comunidad educativa la base principal y pilar fundamental 

para llegar a los objetivos propuesto de cualquier institución o lugar de empresa donde 

uno labore en este caso nuestra Institución educativa 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con las encuestas realizadas se demuestra la carencia de un plan 

estratégico sobre las gestiones  administrativas en la institución “NELSON ESTUPIÑAN 

BASS” en cuanto a los procesos administrativos, aunque cuentan con un plan de 

desarrollo curricular, que no le prestan la mayor importancia cuando se lo requiere. 

 Otra de las conclusiones que arrojó los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes, nos muestra claramente que la mayoría de ellos no mantiene una buena 

comunicación entre padres de familia docentes, discentes y directivos 

La gestión administrativa de la escuela Nelson Estupiñan Bass, en  general se 

encuentra en un nivel regular, siendo el más incidente el control y su indicador más 

presente es la comunicación dentro de la institución. . 

 Constantemente la institución debe someterse a progresos, ya sea en actualizar sus 

conocimientos, mejorar su administración o su infraestructura, estos cambios se verán 

realizado mediante proyectos y una correcta gestión que ayude que se lleve a cabo sin 

complicaciones. 

 
La productividad  la encontramos que la más incidente es la eficacia con un nivel alto 

y su indicador más alto es el compromiso con el trabajo y la identificación que tiene la 

comunidad educativa  para el cumplimiento de las gestiones a realizar, siendo ambas la 

eficiencia de un nivel regular y su indicador más presente su evaluación acerca de su 

rendimiento.  

La Institución no cuenta con un programa o plan  estratégico  que sirva de apoyo a los 

docentes y directivos  para la utilización de metodologías y estrategias innovadoras que 

facilite una buena gestión educativa por ese motivo se  propone la elaboración de un plan 
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estratégico que sea como  la médula institucional que un directivo debe manejar y 

proponer, debido a que tiene que cubrir una cantidad grande de responsabilidades, y ver 

resultados reflejados ante la comunidad educativa y  la institución a la que pertenecen 

El director tiene  el gran reto de cultivar efectivamente la comunicación a través de su 

crecimiento personal y profesional, cobrando conciencia de que la comunicación es 

esencial para establecer los lazos de colaboración necesarios para mantener el 

desarrollo continuo en las instituciones educativas. 

 El director como líder administrativo tiene que estar preparado para asumir los nuevos 

roles y los nuevos retos que los cambios de paradigma han creado en la administración 

educativa; pero, sobre todo, el director debe entender que su capacidad como líder 

dependerá en gran medida de la forma en que lleve a cabo las gestiones administrativas. 

Sin la capacidad para ser un buen administrador, tampoco podrá llevar a cabo las tareas 

que se requieren en las otras dimensiones en el ejercicio del liderazgo. Por tal razón, 

deberá hacer todo lo que esté en sus manos para destacarse como un buen líder 

administrativo. 

El director de escuelas tendrá todo el respaldo de los compañeros de la comunidad 

de aprendizaje y se reconocerá como un líder participativo, eficiente, justo, y sobre todo, 

exitoso al tener la buena capacidad de administrar podrá llevar a cabo un buen liderazgo 

estratégico,  
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RECOMENDACIONES 

 

Para que la institución llegue a una gestión educativa a adecuada, se sugiere que 

organice sus actividades cronológicamente, de tal manera que pueda llevar un control 

sistematizado de su cumplimiento por parte de los responsables asignados. 

Debido a los resultados se recomienda crear espacios para socializar la problemática del 

uso de plan estratégico para implementar las estrategias y metodologías que ayuden al 

cuerpo docente a mejorar la comunicación y por ende el aprendizaje de los educandos 

en dicha institución. 

Fomentar en los docentes la auto-preparación para el uso de un plan estratégico de 

procesos administrativos. 

Se recomienda que los docentes asistan a talleres que le proporcionen el manejo planes 

estratégico, manual, guías de metodologías innovadoras. 

Se recomienda tener un control sobre los procesos administrativos, teniendo en 

cuenta la colaboración de directivos, para que se pueda a llevar a cabo de forma 

inmediata las correcciones pertinentes de ser necesarias. 

Se recomienda manejar una correcta gestión de los recursos a utilizar, de tal manera 

que se lleve una revisión exhaustiva de los mismos, y se logre su cumplimiento. Si se 

aspira al cumplimiento de un proyecto dentro de una institución educativa, sin importar 

su índole, 
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 Se sugiere mantener un igual trato con todos los participantes, asegurando que su 

realización se lleve de la mejor manera posible. 

Se recomienda que, para implementación de un plan estratégico basado en la 

administración educativa, un directivo poner a consideración y vigilar el cumplimiento del 

mismo corroborando   los cambios que se vayan realizando en el camino, de tal forma 

que lleve un control de los procesos mejorados, asegurando así una excelente gestión 

educativa. 

Se sugiere diseñar un plan estratégico, que contenga talleres con actividades interactivas 

aplicadas a los docentes para que sirva de apoyo y fomente el uso de las mismas. 
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LA PROPUESTA 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Titulo 

 

 Plan estratégico en la gestión escolar. 

 

4.1. Justificación 

Toda Institución Educativa se desarrolla en un contexto particular que le otorga 

características, necesidades y oportunidades especificas, una gestión administrativa que 

propenda por el logro de la calidad debe ante todo identificar sus escenarios, conocer las 

diversas culturas formas de comunicación, sueños y esperanza de quienes forman parte 

de la Institución, para de alguna manera fomentar un trabajo en equipo  a través de la 

articulación de cada uno de los procesos inherentes a la vida educativa,  con miras a 

alcanzar una meta común ,la cual debe estar claramente plasmada en el Proyecto 

Educativo Institucional y que sin duda debe contribuir a la formación del ideal del ser 

humano y  ciudadano vislumbrado por la Institución. 

Las presentes estrategias sirven como herramientas útiles en el proceso educativo cuyo 

objetivo es mejorar la comunicación entre directivo y la comunidad educativa, culminar 

el  PEI, llevando  una correcta organización de documentos existentes e informar al 

docente sobre el sistema educativo de calidad, y los aspectos administrativos e 

institucionales, a través de normativas eficientes para alcanzar los objetivos planificados 

por la institución.  
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La ejecución de este plan estratégico permitirá el fortalecimiento de los procesos 

de información, por lo que es necesaria la capacitación del personal acerca de los 

procesos administrativos en procura de mejora continua de la gestión de calidad en la 

institución, por lo que se requiere mecanismos de control que permitan tomar decisiones 

oportunas. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

         Desarrollar  un plan estratégico en la gestión escolar. 

Objetivo Específicos 

 

• Establecer estrategias que les permita al personal conocer sobre los procesos 

administrativos en la gestión educativa.  

• Reforzar de forma  práctica la aplicación de los procesos administrativos en la 

gestión educativa de la institución.  

• Promover la ejecución de un plan estratégico en la gestión administrativa de 

la institución.  

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

4.3.1. Aspecto Pedagógico 

 

La educación es el pilar fundamental que permite la adquisición de conocimientos 

a través del cual se logran grandes transformaciones de  la institución es por ello que 

ésta debe crearse, organizarse, planificarse y ejecutarse en función de la demanda, así 

que la misma sea para todos incluyendo aquellos personal administrativo y directivos que 

por una u otra razón presentan debilidades en la gestión de conocimientos 

administrativos.  
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Según Torres (2015) Define que:  

Esta investigación reconoce además las diversas relaciones que se construyen 

entre tecnología educativa, los procesos educativos, los lineamientos de calidad y 

los fines de la pedagogía. La complejidad con la cual se pro ponen estas 

integraciones se articula con la información que brinda el Internet; ambiente en el 

cual la capacidad que posea el estudiante para seleccionar y construir un 

argumento depende en gran medida del contexto transdisciplinar en el cual se 

desempeñe, por lo tanto, la configuración de los procesos educativos afianzarán la 

práctica educativa (pág. 12). 

La gestión educativa es un proceso que orienta al fortalecimiento de los proyectos 

educativos de las instituciones, en los que incluye la gestión administrativa, gestión de 

aprendizaje que ayuda a mantener la autonomía en el proceso pedagógico con el fin de 

responder necesidades.  

Desde lo pedagógico promueve el aprendizaje del personal administrativo y 

directivo, en su conjunto por medio de la creación de estrategias que respondan al 

mejoramiento de los procedimientos administrativos  con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad institucional. Todo esto ayuda a favorecer su calidad 

de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

 

4.3.2. Aspecto Psicológico 

El fundamento psicológico de la gestión escolar aplica en las busca de personal 

capacitados o con nuevas estrategias enseñanzas – aprendizajes, con el propósito de 

excluir de su perfil profesional métodos tradicionales, permitiendo diversidad e 

innovación de la educación.  

Según el psicólogo (Piaget, 2016) Establece que:  
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La psicología genética es el estudio del desarrollo de las funciones mentales, 

que consiste en hacer uso de la psicología del niño para así encontrar en los 

adultos problemas psicológicos. El pensamiento y el razonamiento lógico es la 

coronación del desarrollo psíquico que constituye el término de una construcción 

activa y de un compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la infancia. (p, 

6).   

Por ello, es necesario aplicar métodos psicológicos que permita evaluar el proceso 

de enseñanza de los educadores en la actualidad, ya que existen muchos 

desconocimientos sobre los procesos administrativos generados por la investigación 

científica de campo realizada.   

4.3.3. Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico que se presente en la investigación se puede observar que 

hay ciertos grupos de docentes que requieren de aprendizaje, conducción y dirección 

educativa, que puedan identificar y planificar hacia un objetivo específico con calidad. 

Según Durkheim citado por (Rojas A. , 2014) expresa: “La socialización es de suma 

importancia, porque opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad 

y la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias” (pág. 37). 

Es por ello que las estrategias de la gestión educativa administrativa en la institución 

es una herramienta para ayudar a resolver problemas de comunicación, planificación y 

control que ocurren en la institución y las acciones que van dirigidas a los estudiantes.  

 

4.3.4. Aspecto legal  

La Institución Educativa Nelson Estupiñan Bass se acoge a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  como respaldo y garantía a toda la comunidad educativa . 

     La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación es por ello que las 
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servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su 

gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que 

incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante 

el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán 

posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

harán una declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos 

y a su retiro. La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las 

declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta 

de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no 

justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido 

una función pública.  

 Además no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a 

terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar 

en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios.  

De Ninguna la servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o 

representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos 

a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en 

ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 



131 
 

Se estimula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la 

gestión educativa, así como en los de seguimiento y rendición de cuentas. Si bien el 

nuevo marco legal consolida la función rectora del Estado sobre el sistema educativo 

nacional, también promueve la participación ciudadana en la gestión educativa, de 

conformidad con el artículo 85 de la Constitución, que dispone que “en la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 

garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, y 

con el artículo 100 de la Constitución, que establece la participación de la sociedad “en 

todos los niveles de gobierno”, para “elaborar planes y políticas nacionales, locales y 

sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía”, para “mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de desarrollo”, para “fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”, y para “promover 

la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación”.  

El artículo 2, literal “o”, de la LOEI concibe la participación ciudadana “como 

protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, 

toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos 

inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos”. Además, en 

su disposición general segunda, la LOEI establece que “todas las instancias del Sistema 

Nacional de Educación garantizarán la participación ciudadana de los individuos, las 

colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las acciones, fases de 

planificación y decisión de la gestión educativa, mediante manuales de procedimientos 

específicos que deberán, además, ser obligatoriamente difundidos”. Para las 

representaciones de profesores e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades 

y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; y g) Participar 

en el proceso de construcción y difusión del conocimiento. 
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4.4 Factibilidad de su Aplicación:  

 

La factibilidad del desarrollo de ésta propuesta   en la gestión administrativa  es 

factible porque el directivo está de acuerdo con la elaboración del Plan Estratégico  y la 

comprobación del mismo en vista de que es un beneficio para la Institución, 

sustentándose  en los aspectos técnicos, presupuestario y administrativo como podemos 

ver en los siguientes. 

4.4.1. Factibilidad Técnica 

 

Para la elaboración y ejecución de la presente propuesta, se cuenta con material 

técnicamente preparado, dirigido a los docentes y directivos, estableciendo estrategias  

que permita ayudar al docente aplicar los procesos administrativos, mejorando la práctica 

pedagógica y de esta manera cumplir con los objetivos establecidos.  

Es decir que la propuesta es factible y posible debido a la necesidad que existe en 

implementar estrategias para el desarrollo administrativo aplicándolas a los docentes, 

ya que se cuenta con una insuficiencia de planificación, lo que perjudica el crecimiento 

organizacional del centro educativo.  

 

4.4.2. Factibilidad Financiera. 

 

Los principales gastos que incursiona la escuela de Educación Básica Nelson 

Estupiñan Bass están considerado de manera equitativa por el Estado a través del distrito 

09D24 de Durán  obteniendo los beneficios en base a las necesidades que se presente    

Para la debida elaboración de estrategias para los docentes, se ha contado con el 

financiamiento propio del autor de éste proyecto realizando diferentes metodologías para 

el desarrollo del mismo. 
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4.4.3. Factibilidad Humana 

 

El presente proyecto cuenta con un personal altamente capacitado  para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, padres de familia dispuestos a colaborar cuando se los 

requiere en todas las gestiones que se realizan durante el año escolar llevando a cabo 

un sinnúmero de  estrategias que ayudarán a los docentes y directivos a ejecutar los 

procedimientos administrativos de comunicación, planificación y control en la institución.  

 

4.5 Descripción de la propuesta  

La presente propuesta está compuesta por estrategias administrativas, dirigidas a 

docentes y directivos, para que a través de los sistemas educativos sean ejecutados. 

Permitiendo al personal administrativo de la institución mejorar los procesos educativos 

con la finalidad de desarrollar normas académicas eficientes, con el seguimiento eficiente 

de los procedimientos lo cual ayudaran alcanzar los objetivos planteados por la 

institución enfocándose en el aprendizaje, y promoviendo la convivencia escolar   

Así mismo,  la propuesta diseñada pretende ayudar al personal administrativo en 

su capacitación administrativa a través de estrategias de igual forma al desarrollo de la 

institución. El desarrollo de una educación de calidad promueve más y mejores 

profesionales dando comienzo a un mejor futuro del personal administrativo. 

La elaboración del plan estratégico está compuesta por 10 actividades cuyos temas son 

los siguientes: 

 

1.- La Comunicación Organizacional 

2.- Habilidades y Destrezas para un Liderazgo Efectivo 

3.- El Docente como Líder 

4.-Gestión Administrativa Dinámica, Positiva y Motivadora 

5.- El Liderazgo Educativo y Administrativo 

6.-Comunicación Asertiva en el Ámbito Educativo y Administrativo 
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7.- Inteligencia emocional en la gestión administrativa 

8.- Actitudes Positivas en el campo laboral 

9.- El Liderazgo directivo y desempeño docente 

10.-Una estimulación efectiva en la gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 

1 
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JUNTOS POR UN BIEN COMÙN 
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PLAN 

ESTRATÉGICO EN 

LA GESTIÓN 

ESCOLAR, PARA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ESCUELA  EDUCACIÒN BÀSICA 

NELSON ESTUPIÑAN  BASS 

 

  

La Escuela de Educación Básica Nelson Estupiñan Bass es una unidad educativa importante dentro 

del sector rural del sector la Herradura de Durán , sin embargo por la falta de direccionamiento 

estratégico y gestión administrativa no tiene un buen desarrollo institucional lo que repercute 

directamente en su nivel organizacional y  académico , categorizado como regular ..  

 

Para implementar este proyecto fue necesario diseñar un Plan Estratégico; para ello se realizó un 

análisis FODA con toda la comunidad educativa que la conforman: directivos, docente, padres de 

familia, dándose a conocer que el análisis de aprovechabilidad, indica que entre las fortalezas de la 

escuela está el tener buena infraestructura y docentes con una gama de habilidades y 

potencialidades para desarrollar diversas actividades, necesarias en una innovación educativa. 

Mientras que el diagnóstico de vulnerabilidad determino: falta de comunicación  en la gestión  

administrativa  y poca gestión escolar. Con estos resultados se elaboró el direccionamiento 

estratégico donde se plantea la misión, visión, valores y políticas que regirán el rumbo esta escuela.  

  

Además se planteó el Cuadro de Mando Integral con cuatro perspectivas estratégicas: usuarios, 

financiero, procesos internos y aprendizaje, que permitió determinar y elaborar cuatro perfiles de 

proyectos que apuntan a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales y son: proyecto 

para el programa curricular, para el programa de apoyo, para las horas extracurriculares y para el 

desarrollo institucional.   

 

El Modelo de Gestión a regirse en la escuela está basado en el cumplimiento de estándares de 

gestión en el componente pedagógico curricular, organizativo, participación social y 

administrativo.   
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Ilustración 1: Diagrama de de la Escuela Nelson Estupiñan Bass 

METODOLOGÍA  

En vista que la Escuela Nelson Estupiñan Bass carece de un direccionamiento estratégico, se 

trabajó aplicando el método inductivo deductivo  . Y los instrumentos escogidos fueron: la 

observación de campo, entrevistas, talleres, cuestionarios con grupos focales; además se analizaron 

las fuentes secundarias como: planes relacionados, documentos de archivo de la escuela, base legal 

e internet.  

Para comprender el entorno de la Escuela Nelson Estupiñan Bass se procedió al análisis del FODA 

lo cual nos permitió identificar la perspectiva de los miembros de este organismo. Así mismo se 

realizó talleres con los usuarios / beneficiarios, y representantes de la entidad de Control (Dirección 

de Educación), estos datos dieron las pautas necesarias para la planificación estratégica de la 

escuela en base a la falencia más destacada como es la falta de comunicación entre directivo, 

docente y padres de familias. 

EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÒN  

 3.1.- Análisis F.O.D.A.  

Está herramientas fue aplicada con el fin de determinar la situación de la escuela.  
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Tabla 1. Análisis FODA – ECM (Escuela Nelson Estupiñan Bass)  

 ANÁLISIS INTERNO  

 FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F1  Buena infraestructura en un 80%   D1  Gestión institucional deficiente.  

F2  Buen espacio físico y áreas verdes  D2  Altos índices de agresividad interna  

F3  Acceso gratuito al internet  D3  Mala comunicación institucional  

F4  Los maestros poseen una gama de habilidades y 

potencialidades para desarrollar actividades culturales, 

sociales, deportivas, entre otras.  

D4  Capacitación deficiente de docentes.  

      D5  Poco Refuerzo Pedagógico  

      D6  Planes desarticulados e inadecuados.  

 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 OPORTUNIDADES   AMENAZAS  

O1  Escuela escogida como una de las mejores. A1  Baja credibilidad   

O2  Existe un fortalecimiento del sector educativo desde el 

estado  
A2  Falta de presupuesto del estado  

O3  Coyuntura para proyectos bi- institucionales  A3  Perdida de la nominación de Escuela del sector 

O4  Buena ubicación física  A4  Limitada cooperación privada  

O5  Estar ubicada dentro de un Patrimonio Mundial        

 

Tabla 2. Análisis de Aprovechabilidad  

lta = 5  

Media = 3  

Baja = 1  

 Oportunidades   

 

  
 

 
 

Fortalezas   1  2  3  4  5  

Buena infraestructura en un 80%  1  5  5  1  3  1  15  

Buen espacio físico y áreas verdes  2  5  3  3  1  1  13  
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Acceso gratuito de internet  3  4  5  3  1  1  14  

Los maestros poseen una gama de 

habilidades y potencialidades para 

desarrollar diversas actividades: 

culturales, sociales, deportivas, etc.  

4  5  5  2  1  3  16  

Total   19  18  9  6  6  58  

  

Ratio Balance Fuerza (RBF) =            Valor de la matriz            =   58    =      0,58  

                                                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          ‐‐‐‐‐‐‐  

                                                             Ponderación alta x                  100                                                                          

NF x NC  

  

 

Tabla 3. Análisis de Vulnerabilidad  

  

  

Alta = 5  

Media = 3  

Baja = 1  

  Amenazas   

  
 

 
 

 

Debilidades   1  2   3  4    

Gestión institucional deficiente   1  5  5   5  5  20  

Altos índice de agresividad interna  2  5  1   1  1  8  

Mala comunicación institucional  3  5  1   3  1  10  

Capacitación deficiente de docentes  4  5  1   3  3  12  

Deficiente refuerzo pedagógico  5  1  1   1  1  4  

Planes desarticulados e inadecuados  6  5  5   5  3  18  

 Total 26  14  18  14  72  

  

  

Ratio Balance Fuerza (RBF) =            Valor de la matriz            =   72    =      0,6  

                                                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          ‐‐‐‐‐‐‐                                                                 

Ponderación alta x               120                           NF x NC  
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MATRIZ GENERAL ELECTRIC  

  

  

 

Síntesis:  

De acuerdo al análisis de las matrices internas y externas, del FODA de la Escuela Nelson 

Estupiñan Bass del Cantón Durán , podemos observar que los resultados ubican a la entidad en un 

cuadrante intermedio, lo que significa que tiene una evaluación interna y externos promedio. Lo 

que permite sin duda mejorar su administración y la calidad en el servicio de la educación que 

brinda. Para ser una más de las Instituciones Mdelos. Estableciéndose un mapa corporativo   

En la búsqueda de la mejora continua, la escuela definió su mapa estratégico corporativo, con el 

fin que este oriente el cauce de las grandes decisiones y en su quehacer diario.
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MAPA CORPORATIVO DE LA 

ESCUELA  

NELSON ESTUPIÑAN BASS 

                    ESTRATEGIA 

Liderar el mercado educativo del 
sector  con el fin de mejorar la 
educación brindada para el 
desempeño profesional y directivo y 
así convertirse en un referente escolar 
cantonal,todo esto con el fin de 
satisfacer todas las necesidades y 
espectaivas de los estudiantes y padres 

de familia. 

 

 

MISIÒN 
Implementar una educación integral que 
desarróllelas habilidades cognitivas destrezas, 
aptitudes y actitudes de los estudiantes para 
generar ciudadanos con pensamiento crítico 
innovador con deseo de aprendizaje permanente 
y buen manejo de tecnologías con énfasis de 
valores que fortalezcan su vínculo familiar para 
convertirse en líderes activos e impulsadores 

 

 

 

 

 

VISIÒN 
Durante los 5 años seremos una escuela que 
forme estudiantes competitivos, críticos, 
innovadores y proactivos en lo que los 
valores sean el eje de la educación integral 
de calidad y calidez basada en una activa 
participación docente que contribuya en un 

desarrollo sustentable en la comunidad 
Duraneña 
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3.2 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVA  

  

  

  

3.3.- CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Para diseñar el Cuadro de Mando Integral de la ESCUELA NELSON ESTUPIÑAN BASS 

Se tomó como base el mapa estratégico y se desarrolló el análisis por tema; estableciendo metas 

e iniciativas 

MAPA ESTRATÈGICO DE LA ESCUELA NELSON 

ESTUPIÑAN BASS 

Implantar el 

modelo de gestión 

en la escuela NEB 

basados en 

directrices 

pedagógicas y de 

producción 

Elaborar el Plan 
estratégico en la Gestión 
Escolar para gestionar el 
incremento del 
presupuesto del estado y 
proyectos a futuro 



145 
 

Tabla 4.  Perspectiva indicadores usuarios  

  

Escue

la 

NELSON 

ESTUPIÑ

ANNNN 

BASS 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

NNN BASS 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

N BASS 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

N 

Elaboraciòn de un Plan 
Estratègico en la Gestiòn 
Escolar 

Gestionar la legalización 
del Plan Estratègico. 

Elaboración y puesta del 
proceso Gestiòn 
Administrativa  

Elaboraciòn de la Malla 
Curricular 

Socializar el Plan 
Estratègico  Escolar a 
padres  

Medida de aceptación 
al nuevo  Plan 
Estratégico 

Medida de 
implementación del 
Mètodo Inductivo-
Deductivo 

Nivel de incremento de 
participación interna de 
la escuela 

Nivel del Logro 
Acadèmico de los 
estudiantes 

Nivel de Implementaciòn 
Anual del Currìculo 

Porcetanje de 
aprobación de los 
estándares de calidad 

Implementación de 
evaluaciones en los 
procesos Administrativos 

Plan Estratègico para la 
participación Integral de la 
Escuela NEB 

Implementación de 
Unidades de 
Producción 

Minist

erio de 

Educaciò

n 

Minist

erio de 

Educaciò

n 
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Tabla 5. Perspectiva indicadores procesos internos  

  

  

Escuela 

NELSON 

ESTUPIÑAN 

BASS 

ESCUEL

A NELSON 

ESTUPIÑAN  

BASS Y 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÒN 

Escuela 

NELSON 

ESTUPIÑAN 

BASS 

Escuela 

NELSON 

ESTUPIÑAN 

BASS 

Escuela 

NELSON 

ESTUPIÑAN 

BASS 
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Tabla 6. Perspectiva indicadores financiero  

  

  

  

  

  

  

  

E

SCUEL

A 

NELSO

N 

ESTUPI

ÑAN 

BASS 
E

SCUEL

A 

NELSO

N 

ESTUPI

ÑAN 

BASS 

Elaboración y 

ejecución del 

Plan Estratégico. 

Propuesta e 

incremento 

presupuestario 
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Tabla 7. Perspectiva indicadores aprendizaje  

   

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

N BASS 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

N BASS 

Escuel

a NELSON 

ESTUPIÑA

N BASS 

Elaboración y 

ejecución de un Plan 

Estratégico 

Modelo de Gestión 

para implementación y 

manejo de las TIC 

Elaboración  y 

Ejecución del Plan 

Estratégico 

Generar 

programa de 

capacitación 

continua. 

Elaborar un 

plan de las tics 

en la escuela 

Implantar 

el Plan 

estratégico 

dentro del 

sistema 

educativo 
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3.4 PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

  

El perfil de un proyecto nos da la descripción de todos los aspectos necesarios para el 

desarrollo satisfactorio de dicho proyecto. Estos aspectos incluyen aspectos como 

quienes son los responsables de su ejecución, el presupuesto necesario para llevarlo a 

cabo, el cronograma de aplicación, indicadores de gestión. Los proyectos a 

desarrollarse para la implementación de este Plan Estratégico son:  

  Proyecto para el programa curricular. 

Proyectos para programas de apoyo  INS.   

Proyecto para programas de horas 

extracurriculares. 

Proyectos para el desarrollo 

interinstitucional.  

3.5.- MODELO DE GESTIÓN  

Desde la perspectiva de la Gestión Administrativa  es importante plantear la relación 

directa entre la gestión institucional y la gestión pedagógica que se desarrolla en el 

aula, como condición para el desarrollo de los procesos de evaluación . Por eso se ha 

propuesto para la escuela un modelo de gestión que se basa en estándares (ver 

ilustración).  
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IV. Trabajos relacionados  

  

Como complemento al presente trabajo de investigación es necesario efectuar un plan 

de seguimiento y evaluación permanente que contenga indicadores de impactos y de 

resultados para realizar los ajustes necesarios a este Plan Estratégico. Además es 

importante establecer una organización por procesos que permita tomar decisiones 

oportunas. 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARES DE GESTIÒN PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA DE LA 

ESCUELA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
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V. Conclusiones y trabajo futuro.  

  

CONCLUSIONES  

  

• En el diagnóstico situacional de la ESCUELA NELSON ESTUPIÑAN BASS 

ubicada en el cantón Durán distrito D0924 se pudo observar que con una 

planificación estratégica, esta puede aprovechar las oportunidades que le brinda 

el entorno para lograr un verdadero desarrollo institucional, tal como lo 

demuestra el análisis del  Mismo que por muchos años ha presentado un 

estancamiento por la inexistencia de un direccionamiento estratégico; que ha 

dado como resultado la falta de una cultura organizacional,  la no definición de 

objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, mala organización y una 

inadecuada delegación de funciones lo que ha permitido que exista derogación 

y sobre posición de funciones. Esto se ha marcado aún más por la falta de 

comunicación entre padres, docentes y directivos de la unidad educativa.  

• Además se concluye que el Diseño de este Plan  Estratégico aplicado en la 

escuela,  va a permitirles  medir el desempeño de esta institución, logrando una 

adecuada administración, así como tener un mejor control al momento de 

realizar diferentes gestiones que permitan  cumplir los objetivos corporativos.  

TRABAJO FUTURO  

• Es importante dentro de la escuela establecer una gestión por procesos para 

garantizar que la escuela de un valor agregado a los bienes y servicios que 

presta; además le permita tomar decisiones oportunas para enfrentar los nuevos 

retos de la Gestión y Administración Pública.   

• Establecer el control de los indicadores, su actualización y precisión, 

mejorándolos e incorporando nuevos de ser necesario de acuerdo con el avance, 

desarrollo y validación de sus procesos, de tal manera que permitan realizar una 

retroalimentación del accionar de los mismos.   

• Elaborar y ejecutar planes de capacitación para mejorar las capacidades del 

personal lo que contribuirá a obtener mecanismos que ayuden a explotar sus 

habilidades y destrezas  
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y de este modo mejorar la imagen de la escuela e incrementar las expectativas 

de crecimiento.  

  

• Diseñar e implementar un Plan de Comunicación que permita posicionar la 

imagen de la escuela, así como mejorar su comunicación interna.  
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ACTIVIDADES QUE APORTAN AL PLAN 

ESTRATÉGICO  

 

ACTIVIDAD No. 1 La comunicación organizacional 

ACTIVIDAD No. 2 Habilidades y destrezas para un liderazgo efectivo 

ACTIVIDAD No. 3 El docente como líder 

ACTIVIDAD No. 4 Gestión administrativa dinámica 

ACTIVIDAD No. 5 El liderazgo educativo y administrativo 

ACTIVIDAD No. 6 Comunicación asertiva en el ámbito educativo y 

administrativo 

ACTIVIDAD No. 7 Inteligencia emocional en la gestión administrativa 

ACTIVIDAD NO. 8 Actitudes positivas en el campo laboral 

ACTIVIDAD No. 9 El liderazgo directivo y desempeño docente 

ACTIVIDAD No. 10 Una estimulación efectiva en la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

154 
 

ACTIVIDADES No. 1 

TEMA: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Para la realización de las actividades es necesario establecer que la 

comunicación implica personas, actitudes, sentimientos, relaciones y 

habilidades. 

1.- Observar video sobre comunicación organizacional, permitiendo 

desarrollar conocimientos sobre las funciones administrativas. 

2.-Por medio de la técnica expositiva argumentar lo observado en el video. 

3.- Manifestar la conclusión del tema tratado. 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar los conocimientos básicos que permitan el desarrollo de 

estrategias de comunicación entre directivos, docentes y directivos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitar la comunicación entre todos los niveles jerárquicos. 

2. Proporcionar herramientas de motivación de los profesionales implicados 

en la mejora permanente de la calidad educativa. 

METODOLOGÍA 

Pide que realicen con su cuerpo pequeños grupos donde se implemente la 

comunicación organizacional. 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Dramatizar acciones de comunicación organizacional. 

3.-Exponer lo positivo, negativo e interesante de lo dramatizado. 

• Variación 1: Se forman grupos. 

• Variación 2: Cada directivo plantea sus conocimientos. 
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Elaborado por: & Ramírez (2018). 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO 

LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Proporcionar los conocimientos básicos que permitan el 
desarrollo de estrategias de comunicación 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Facilitar la comunicación entre todos los niveles jerárquicos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

La comunicación: 
Definición 

clasificación 
Objetivos. 

Definición de 
cooperación  

EXPERIENCIA 
Observar video motivador sobre liderazgo 
https://www.youtube.com/watch?v=IGVRc0fMiNs 
REFLEXIÓN. 
Por medio de la técnica expositiva argumentar lo observado en el video 
Manifestar conclusión del tema tratado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Conocer el objetivo de la comunicación organizacional. 
Aplicar la respectiva clasificación. 
Aplicar el liderazgo situacional en el proceso de aprendizaje.  
APLICACIÓN. 
Contestar preguntas 
Conocer los procesos organizacionales  
Aplicar dinámica EL RUMOR. 

 
Computador 
Proyector 
Video 
Papel 
Pluma 

  

- Participa de manera 
activa con los procesos 
organizacionales 
educativos 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGVRc0fMiNs
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ACTIVIDADES No. 2 

TEMA: HABILIDADES Y DESTREZAS PARA UN LIDERZAGO 

EFECTIVO 

  

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo participativo es aquel que se ocupa de que todos tengan la 

Información, opinen, decidan y controlen. Para la realización de las 

actividades fue necesario conocer y argumentar sobre el liderazgo y el 

trabajo en equipo.  

1.- Lectura de texto: LA PARADOJA Y PARADIGMAS. 

2.-Anális del artículo. 

 3.- Manifestar la conclusión del tema tratado. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los elementos básicos del liderazgo educativo y su aplicación 

en las instituciones educacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Identificar valores de liderazgo relacionados con el ámbito educativo. 

2.- Conocer las habilidades y destrezas necesarias para un liderazgo 

efectivo 

METODOLOGÍA 

La metodología implementada permitirá fomentar criterios y parámetros a 

través de: 

 1.-Formar grupo de trabajo. 

2.-Realizar foro de discusión. 

3.- Manifestar opiniones y desacuerdos del tema tratado. 

4.- Reconocer mis fortalezas dentro de mis funciones. 

5.-Contestar interrogantes.
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Elaborado por: Ramírez  (2018). 

 ESC UELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2                                                                                                                                                                                   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Caracterizar los elementos básicos del liderazgo 
educativo y su aplicación en las instituciones educacionales 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Identificar valores de liderazgo relacionados con el ámbito educativo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Liderazgo: 
elementos y 
clasificación 
Cualidades y 
valores del 
liderazgo 
Valores del 

docente como líder 
educativo 

EXPERIENCIA. 
https://es.slideshare.net/SASY21/la-paradoja-y-paradigmas 
Lectura de texto: LA PARADOJA Y PARADIGMAS. 
REFLEXIÓN. 
Análisis del artículo. 
Manifestar la conclusión del tema tratado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Argumentar definiciones propias de los valores del docente como líder 
educativo 
Inferir la importancia del liderazgo 
Realizar Foro de discusión del tema a tratar. 
Contestar interrogantes. 
APLICACIÓN. 
Observar video de liderazgo. 
Sacar conclusiones. 
Extraer lo más importante relacionado al tema estudiado.  

Computador 
Proyector 
Video  

- Participa  y aplica de 
manera activa las 
destrezas de un liderazgo 
efectivo. 

TÉCNICA: 
Observación 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rubrica de Análisis de texto 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDADES No. 3 

TEMA: EL DOCENTE COMO LÍDER 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los un evos paradigmas y enfoques que impregnan en el proceso 

educativo, exigen la existencia de docentes que demuestren habilidades y 

destrezas que den respuesta a los nuevos retos que plantea el ámbito 

escolar nacional e internacional. 

1.- Leer el artículo EL GRAN LÍDER 

2.-Subrrayar las ideas principales y secundarias. 

3.- Hacer una síntesis del artículo leído. 

4.- Aplicar técnica del conversatorio aplicando lo positivo, negativo e 

interesante del artículo. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el rol del docente como líder estableciendo las condiciones para 

un liderazgo de calidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Observar la importancia del docente como líder en el proceso educativo. 

2.-  Identificar las características básicas del docente. 

 3.-Caracterizar al docente como líder en los diferentes niveles educativos. 

METODOLOGIA  

• Formar grupos de 4 personas cada grupo. 

• Elaborar un collage con las características básicas de un docente 

líder. 

•  Explicar cada imagen puesta en el collage. 

• Interiorizar las características de un verdadero líder en la gestión 

educativa. 
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Elaborado por:  Ramírez (2 018). 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                                 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Analizar el rol del docente como líder estableciendo 
las condiciones para un liderazgo de calidad. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Identificar las características básicas del docente 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

El docente 
como líder 
educativo 

Características 
del docente líder. 

Diferencia entre 
liderar y ordenar 

EXPERIENCIA. 
Leer el artículo EL GRAN LÍDER 
http://www.laregion.es/opinion/gonzalo-iglesias-sueiro/el-gran-
lider/20170617084049717168.html 
REFLEXIÓN. 
Subrayar las ideas principales y secundarias. 
Hacer una síntesis del artículo leído. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Definir conceptos 
Afianzar las características del docente como líder educativo 
Cada participante expondrá sus propios criterios 
APLICACIÓN. 
Elaborar un collage con las características básicas de un docente líder 

 
Computador 
Proyector 
Video 
Vestuario 
Maquillaje  

- Participa de manera 
activa aplicando las 
habilidades y destrezas 
educativas 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Lluvia de ideas 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rubrica de socio dramas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

http://www.laregion.es/opinion/gonzalo-iglesias-sueiro/el-gran-lider/20170617084049717168.html
http://www.laregion.es/opinion/gonzalo-iglesias-sueiro/el-gran-lider/20170617084049717168.html
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ACTIVIDADES No. 4 

TEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DINÁMICA, POSITIVA Y 

MOTIVADORA  

 

 

 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

La motivación es fundamental en el ámbito laboral. Si los trabajadores no 

están lo suficientemente motivados la calidad del trabajo de cualquier 

empresa se resiente, produciéndose un descenso en los índices de 

productividad y rentabilidad. 

Presentación de socio drama relacionado al tema. 

Técnica Lluvia de ideas. 

Analizar sobre lo observado en el socio drama. 

Manifestar lo positivo y negativo de lo que comprende la Gestión Educativa.  

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar la importancia de la gestión educativa de manera motivadora 

como parte del buen vivir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer las funciones de Directivos 

2. Potencializar mis destrezas y habilidades educativas 

3. Desarrollar técnicas de motivación.  

METODOLOGIA 

 Formar 4 grupos de 5 personas  

Dramatizar UN DIA EN LA ESCUELA 

Caracterizar los personajes con sus respectivas funciones o roles. 

Interiorizar las funciones que desempeña cada uno dentro de la Institución 

Educativa. 

Rescatar lo que no se está cumpliendo dentro de la institución educativa
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Elaborado por: Ramírez (2018). 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO 

LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO : Concienciar la importancia de la gestión educativa de 
manera motivadora como parte del buen vivir 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Reconocer las funciones de  los Directivos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Gestión 
educativa 

Características 
Diferencia entre 

positivo y 
positivismo   

EXPERIENCIA. 
Presentación de socio drama relacionado al tema. 
REFLEXIÓN. 
Emitir pregunta por medio de la técnica lluvia de ideas. 
Analizar sobre lo observado en el socio drama. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Formar 4 grupos de 5 personas  
Dramatizar UN DIA EN LA ESCUELA 
Caracterizar los personajes con sus respectivas funciones o roles. 
Interiorizar las funciones que desempeña cada uno dentro de la 
Retroalimentar las funciones que se debe cumplir. 
APLICACIÓN. 
Realizar dinámica DIRIGIENDO COMO LÍDER 
Expresar las ventajas y desventajas. 

 
Computador 
Proyector 
Video 
Vestuario 
Maquillaje  

- Participa de manera 
activa sobre la 
importancia de la 
motivación de la gestión 
educativa. 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Lluvia de ideas 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rubrica de socio dramas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDADES No. 5 

TEMA: EL LIDERAZGO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo pedagógico educativo juega un papel fundamental como 

productor de calidad, por ello el ejercicio de innovación, comunicación 

efectiva, pensamiento estratégico,  

1.- Observar video motivador de liderazgo educativo 

2.-Técnica de PNI lo positivo, lo negativo y lo interesante 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el 

compromiso de cada actor de la comunidad educativa ayudando a una 

buena convivencia escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Favorecer el trabajo en equipo y la capacidad de enriquecer las 

actividades por medio de la socialización. 

2.- Planificar e implementar comunidades de aprendizaje docente. 

3.-  Desarrollar jornadas formativas y reflexivas para docentes y directivos. 

METODOLOGIA 

 1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Realizar técnica del debate sobre el liderazgo educativo. 

3.-Exponer sus propias opiniones. 

4.- Contestar interrogantes. 

propuestas. 
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Elaborado por: Ramírez (2018).  

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  5                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Mejorar y potenciar un sistema de gestión institucional 
que promueva el compromiso de cada actor de la comunidad educativa ayudando a una buena 
convivencia escolar. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Desarrollar jornadas formativas y reflexivas para docentes y directivos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

El liderazgo: su 
esencia  
El liderazgo 

como papel 
transformador 

El verdadero 
papel de un líder 

EXPERIENCIA. 
Observar video motivador de liderazgo educativo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNmcDEv1N0 
REFLEXIÓN 
Por medio de la técnica de PNI manifestar lo positivo, lo negativo y lo 
interesante. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Aplicar técnica del DEBATE. 
Conocer quién es un verdadero líder  
Aplicar la verdadera esencia del liderazgo educativo 
APLICACIÓN. 
Aplicar dinámica ASIGNACIÓN DE ROLES 
Exponer los verdaderos roles en un sistema de gestión institucional. 

 
Computador 
Proyector 
Video 
Grabadora 
Música 

   

- participa de manera 
activa diferenciando 
ventajas y desventajas 
del liderazgo como 
papel transformados 

TÉCNICA: 
Observación 

 
P.N.I 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJNmcDEv1N0
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ACTIVIDADES No. 6 

TEMA: COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

INTRODUCCIÓN  

Los equipos de trabajos deben aprender a manejar la comunicación 

asertiva, para adquirir habilidades como la forma de expresarse con 

sinceridad y respeto, de tal forma que la comunicación asertiva sea efectiva 

y mejore las relaciones empresariales tanto interna como externa.  

1.- Realizar lectura del artículo de la ASERTIVIDAD 

2.-Realizar técnica de la mesa redonda 

3.- Manifestar la reflexión de lo leído. 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar los recursos PERSONALES y conseguir que lleguen a establecer 

RELACIONES interpersonales gratificantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Aprender a ser asertivos. 

 2.- Aprender habilidades para relacionarse con los demás. 

 3.- Promover la capacidad para resolver los conflictos de la vida diaria. 

4.- Fomentar la creatividad. 

METODOLOGIA  

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Elaborar un collage sobre acciones de asertividad 

3.-Explicar cada acción puesta en el collage 

4.- Contestar interrogantes del tema tratado. 
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Elaborado por: Ramírez (2018). 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  6                                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Potenciar los recursos PERSONALES y conseguir que 
lleguen a establecer RELACIONES interpersonales gratificantes 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Promover la capacidad para resolver los conflictos de la vida diaria. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

Qué implica ser 
asertivo 

La asertividad: 
Definición, 

importancia. 
Las tácticas de 

una comunicación 
asertiva 

  

EXPERIENCIA. 
Realizar lectura sobre Artículo de la ASERTIVIDAD 
ttp://www.entornointeligente.com/articulo/10142446/Nicole-Kidman-cumple-50-
antilde;os-con-una-mayor-y-asertiva-presencia-en-Hollywood 
REFLEXIÓN. 
Realizar técnica de la mesa redonda 
Manifestar la reflexión de lo leído 
Contestar interrogantes 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Definir conceptos importantes. 
Concienciar lo que implica ser asertivo en las relaciones interpersonales. 
Mencionar las tácticas de una comunicación ASERTIVA 
Elaborar un collage de las acciones de la Asertividad. 
APLICACIÓN. 
Realizar juego; Soy Asertivo: Tortuga, Dragón y Persona. 

Computador 
Proyector 
Grabadora 
Música  

- Participa de manera activa  
con las características de 
una persona activa 

TÉCNICA: 
Observación 

Análisis  
 

Lluvia de ideas  
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 

Lista de Cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDADES No. 7 

TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se refiere a la capacidad humana de reconocer sentimientos propios y 

ajenos como sentir, entender y controlar. Para lograr dirigirla y controlarla 

para ello es necesario. 

1.- Observar video sobre Inteligencia emocional (DANIEL GOLEMAN) 

2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar correctamente nuestras emociones en su vínculo con nuestros 

deseos y metas vitales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Fomentar relaciones armoniosas. 

2.- Aumentar las habilidades sociales. 

3.-Mejorar las habilidades de empatía. 

4.- Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de 

respuesta emocional. 

5.-Potenciar el rendimiento laboral. 

METODOLOGIA 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Elaborar un collage sobre acciones de inteligencia emocional. 

3.-Explicar cada acción puesta en el collage. 
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Elaborado por: Ramírez (2018). 

 ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  7                                                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Aplicar correctamente nuestra emociones en su vínculo con nuestro 
deseo y metas vitales. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Potenciar el 
rendimiento laboral para obtener un ambiente positivo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Conocer la guía pedagógica con enfoque en 
roles y funciones 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Definición de 
inteligencia 
emocional. 
Principios de la 
inteligencia 
emocional 

Importancia de 
la inteligencia 
emocional en 

nuestro diario vivir  

EXPERIENCIA. 
1.- Observar video sobre Inteligencia emocional 
 (DANIEL GOLEMAN) 
https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU 
REFLEXIÓN. 
Con la técnica PNI (positivo-negativo- interesante) manifestar la reflexión 
de lo observado. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Inferir definición de conceptos 
Conocer la importancia de la inteligencia emocional  
Manifestar los principios de la inteligencia emocional 
Elaborar un collage de acciones de la inteligencia emocional. 
APLICACIÓN. 
Realizar la técnica del sándwich 
Sacar conclusiones  

 
Computador 
Proyector 
Hoja de 
trabajo  
Colores  
Bolígrafos 

 
   

- Participa de manera 
activa   aplicando las 
relaciones armoniosas 
en el ambiente laboral. 

TÉCNICA: 
Observación 

 
PNI 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU
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ACTIVIDADES No. 8 

TEMA: ACTITUDES POSITIVAS EN EL CAMPO LABORAL 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La actitud positiva en el trabajo se refiere a una disposición optimista y 

entusiasta dirigida no solo a nuestra actividad laboral sino también a todas 

las personas involucradas en él.  

1.- Observar video sobre aptitudes pedagógicas 

2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

OBJETIVO GENERAL 

Emplear aptitudes educativas de manera correcta en el proceso de 

aprendizaje. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Realizar intercambios de profesores y estudiantes para la participación 

de propuestas innovadoras. 

2.- Identificación de aptitudes profesionales en los docentes. 

METODOLOGIA 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.- Representar un sketch del tema a tratar. 

3.- Contestar interrogantes si las hubiere. 

3.- Sintetizar lo interiorizado al finalizar el sketch.  

    

https://lamenteesmaravillosa.com/7-caracteristicas-las-personas-optimistas/
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Elaborado por:  Ramírez (2018). 
 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  8                                                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Emplear aptitudes educativas de manera correcta en 
el proceso de aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
  Identificación de aptitudes profesionales en los docentes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con 
enfoque en roles y funciones 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Aptitud y actitud; 

definición., 

diferencia 

Relación de 

aptitud y 

competencia 

EXPERIENCIA. 
.  Observar video sobre aptitudes pedagógicas 

https://www.youtube.com/watch?v=zFA4gzmcyfc  
REFLEXIÓN 
Manifestar la reflexión de lo observado por medio de la técnica PNI 
(positivo-negativo- interesante 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Diferencias conceptos de términos 
Conocer importancia de las competencias educativas 
Analizar si la destreza se hace o nacen con el ser humano 
APLICACIÓN. 
Trabajar la técnica del árbol escribir causas y consecuencias de la 
aptitud pedagógica 

Computador 

Proyector 

Video 

 Colores 

Crayones  

Hojas de 

trabajo. 

- Participa de manera 
activa aplicando la 
diferencia entre actitud y 
aptitud 

TÉCNICA: 
Observación 

 
P.N.I 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFA4gzmcyfc
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ACTIVIDADES No. 9 

TEMA: EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar video sobre Liderazgo Pedagógico para directivos. 

2.- Realizar conversatorio sobre lo observado. 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

4.- Contestar interrogantes. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar   el liderazgo del director y el desempeño laboral de los 

Docentes y Directivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar el estilo de liderazgo que ejerce el directivo. 

2.- Describir los elementos del liderazgo ejercido por el directivo. 

3.-Describir los aspectos del desempeño laboral de los docentes. 

METODOLOGIA 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Completar técnica de la idea principal referente a lo observado 

3.-Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada en base al tema 

tratado. 

4.- Mencionar la conclusión del trabajo realizado. 

Trabajar Las Siguientes Preguntas 

         1.- ¿Los directivos aplica el liderazgo con el personal docente? 

         2.- ¿Los docentes son verdaderos líderes con sus estudiantes? 

         3.- Escribe la diferencia entre liderar y ordenar. 
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Elaborado por:  Ramírez (2018). 

                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO 

LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  9                                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Analizar   los atributos laborales del director y el 
desempeño laboral de los Docentes y Directivos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Identificar los roles de desempeño del directivo y docente . 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con enfoque 
en roles y funciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Atributos del 
directivo y docente. 

Clasificación de 
liderazgo. 

Definición de la 
respectiva 

clasificación.  

EXPERIENCIA. 
Observar video sobre Liderazgo Pedagógico para directivos. 
https://www.youtube.com/watch?v=dp-YbfUkRyM 
REFLEXIÓN. 
Manifestar la reflexión de lo observado con lo positivo y negativo  
CONCEPTUALIZACIÓN 
Con la técnica mesa de la idea principal escribir las causas y efectos del 
liderazgo del directivo en el desempeño docente 
 Definir conceptos 
APLICACIÓN. 
Trabajar dinámica El líder ideal 

 
Computador 

Proyector 

Video 

 

   

Participa de manera activa 
aplicando las debilidades 
de los directivos.  

TÉCNICA: 
Observación 

 
Ideas principales y 

secundarias 
MESA DE LA IDEA 

PRINCIPAL 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 

Lista de Cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 



 
 

172 
 

ACTIVIDADES No. 10 

TEMA:    UNA ESTIMULACIÓN EFECTIVA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar video sobre MOTIVACIÓN EFECTIVA  

2.-Técnica lluvia de ideas 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la motivación en la comunidad educativa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar la motivación positiva en el proceso educativo. 

Reconocer mis debilidades y fortalezas en la motivación 

METODOLOGIA 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Realizar un mural sobre las actitudes positivas.  

3.- Mencionar lo positivo y lo negativo. 

4.- Contestar interrogantes. 

Trabajar las Siguientes Preguntas 

            1.- ¿Qué significa motivación positiva? 

            2.- ¿Cómo aplicas esta motivación en el campo laboral? 

            3.- ¿Por qué debemos tener una actitud positiva? 

Presentación de Grupos 

Cada participante de los grupos conformados mencionará los cambios que 

se debe realizar
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Elaboradopor:Ramírez(2018).

                                       ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS 
AÑO 

LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  10                                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Analizar   el liderazgo del director y el desempeño 
laboral de los Docentes y Directivos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Identificar el estilo de liderazgo que ejerce el directivo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Conocer la guía pedagógica con enfoque 
en roles y funciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Analizar   el 
liderazgo del 
director y el 
desempeño laboral 
de los 

Docentes y 
Directivos.  

EXPERIENCIA. 
Observar video sobre estimulación afectiva. 
https://www.youtube.com/watch?v=dp-YbfUkRyM 
REFLEXIÓN. 
Con la técnica PNI (positivo-negativo- interesante) manifestar la reflexión 
de lo observado. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Inferir definición de conceptos 
Conocer la importancia de la inteligencia emocional  
Manifestar los principios de la inteligencia emocional 
Elaborar un collage de acciones de la inteligencia emocional. 
APLICACIÓN. 
Realizar la técnica del sándwich 
Sacar conclusiones 

 
Computador 
Proyector 
Hoja de 
trabajo  
Colores  
Bolígrafos 

 

   

Participa de manera 
activa   aplicando las 
relaciones armoniosas en 
el ambiente laboral. 

TÉCNICA: 
Observación 

 
PNI 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

 FIRMA Firma: Firma: 
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.Formato de encuestas 

TEMA: GESTIÒN  ADMINISTRATIVA  EN LA EVALUACIÒN DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS.PLAN ESTRATÈGICO EN LA GESTIÒN 
ESCOLAR.  

Modelo de encuesta al Docente  

Dirigida a: los Docentes de la Unidad Básica Nelson Estupiñan Bass, zona 8, distrito 

Durán, circuito Recreo, provincia del Guayas, cantón El Recreo. 

Objetivo: Establecer los procedimientos y su incidencia en la Gestión educativa a través 

de una investigación cuantitativa y cualitativa, a fin de diseñar un plan estratégico en la 

gestión escolar. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con 

una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario 

Nº Encuesta Fecha: 15/01/2018 

1. ¿  Considera usted que el conocimiento sobre la gestión administrativa coadyuvaría 

a la gestión escolar? 

  

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

2.¿ Considera usted, que para informar las tomas de decisiones a la comunidad 

educativa de la institución, se debería utilizar las herramientas tecnológicas como el 

correo, las redes sociales, WhatsApp y otros? 

   

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

3.¿Usted estaría dispuesto a colaborar en la reorganización de los documentos de la 

institución para alcanzar los objetivos planteados por la unidad escolar?    

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

4¿Estaría dispuesto a compartir sus horas académicas con las administrativas? 
 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 

5.¿Considera necesaria la integración con la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia escolar? 

  

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
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6. ¿Le gustaría ser parte de un grupo gestor para fortalecer las relaciones 

interpersonales con los directivos, padres de familia y estudiantes? 

 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

7.- ¿Le gustaría que lo capaciten en el buen manejo de la gestión administrativa? 

 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

8.- ¿Le gustaría que lo capaciten sobre las normas legales que tienen relación a su 

puesto de trabajo? 

 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

9.- ¿ Se encuentra de acuerdo que los procesos administrativos en la gestión 

educativa promueven la buena comunicación al igual que el buen trato entre docentes 

y autoridades? 

SI NO 
 

10.- ¿Cree necesario la implementación de un plan estratégico en la gestión escolar 

que le permita hacer cambios positivos en la institución? 

 

SI NO 

 

11.- Está de acuerdo con el diseño un plan estratégico que beneficie los procesos 

administrativos y por ende la gestión escolar? 

 

   SI NO  
 

 

 

 

 NO 
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TEMA: GESTIÒN  ADMINISTRATIVA  EN LA EVALUACIÒN DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS.PLAN ESTRATÈGICO EN LA GESTIÒN 
ESCOLAR.  

.  

Modelo de encuesta a Padres de Familia 

Dirigida a: Padres de familia de la Unidad Básica Nelson Estupiñan Bass, zona 8, 

distrito Durán, circuito Recreo, provincia del Guayas, cantón El Recreo. 

Objetivo: Investigar si la utilización de la herramienta tecnológica en la comunicación y 

los talleres grupales servirán de apoyo para la propuesta del plan estratégico en la 

gestión escolar. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con 

una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario 

Nº Encuesta Fecha: 15/01/2018 

1.- ¿Está de acuerdo que las decisiones que tome el directivo sean transmitidas a través 

de cualquier herramienta comunicativa como el correo, las redes sociales, WhatsApp y 

otros? 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

2. ¿Le gustaría que los procesos de enseñanza aprendizaje y avances del mismo, de 

su hijo, sean comunicados en una agenda escolar? 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

3. ¿Considera usted, que para mejorar la convivencia escolar se debe realizar charlas 

o talleres que permitan conocer las normativas de la institución?    

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

4. ¿Usted está de acuerdo que se le notifique a través de las herramientas tecnológicas 

las dificultades de aprendizaje y comportamiento que tiene su representado?  

 
En desacuerdo 

Muy de acuerdo    

De acuerdo Muy en desacuerdo 

5.¿Usted está de acuerdo que debe mejorar la comunicación entre el docente y el padre 

de familia?  

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

6.¿ Usted está de acuerdo que debe mejorar la comunicación entre el directivo y el 

padre de familia? 
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Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 

  
 

7.¿ Usted está de acuerdo que debe mejorar la comunicación entre los padres de 

familia? 

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

8. ¿Usted de acuerdo que la institución realice campañas de integración escolar? 

  

Muy de acuerdo    En desacuerdo 

De acuerdo Muy en desacuerdo 

9.- ¿Usted considera necesario realizar los encuentros comunitarios fuera de la 

institución, para que se conozca la planificación de la unidad educativa en relación a la 

convivencia escolar ? 

SI NO 

10.- ¿Usted estaría de acuerdo en colaborar en la realización de las actividades 

escolares que sean dirigidas por la Institución? 

SI NO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE ADMINISTRACIÒN Y SUPERVISIÒN EDUCATIVA 

Entrevista al Directivo 
Dirigida a: Autoridad de la Unidad Básica Nelson Estupiñan Bass, zona 8, distrito Durán, 

circuito Recreo, provincia del Guayas, cantón El Recreo. 

Objetivo: Determinar el conocimiento que tiene el directivo de la institución educativa, 

con respecto a los procedimientos administrativos. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario 

Nº Entrevista Fecha: 15/01/20xxxx 

1.¿Considera usted que el conocimiento sobre la gestión administrativa coadyuvaría a la 

gestión escolar? 

  

 

2.¿Cree usted, que se debe realizar un seguimiento de la gestión administrativa que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos en el PEI de la institución? 

        

 

3. ¿Los proyectos y planificaciones trazados por el Ministerio de Educación se lograrían 

si se mejora la gestión administrativa en la institución?     

     

4.¿Considera usted, que para informar las tomas de decisiones a la comunidad educativa 

de la institución, se debería utilizar las herramientas tecnológicas como el correo, las 

redes sociales, WhatsApp y otros? 

  

 5.¿Le gustaría que se diseñe un plan estratégico de gestión escolar que fortalezcan la 

gestión escolar y por ende la calidad educativa de la institución? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE ADMINISTRACIÒN Y SUPERVISIÒN EDUCATIVA 

 

Asistencia a tutoría 
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