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RESUMEN 

 
Este proyecto, se realizó en la Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, 
para conocer mediante la investigación cómo se efectuaba la comunicación 
departamental y la situación conflicto que se presenta es la mínima 
comunicación entre los departamentos administrativos de la institución, 
cuyo objetivo es determinar la importancia del uso de las tics como 
resultado de este trabajo a través de la implementación de métodos tanto 
cualitativos como cuantitativos, de campo y análisis estadístico, utilizando 
técnicas e instrumentos de investigación como la entrevista al directivo, que 
determinó existe una mínima comunicación que afecta en el desarrollo de 
los procesos inherentes a la administración. Se hizo el estudio bibliográfico 
que fundamenta las teorías por ello se propone el block de procedimientos 
para directivos departamentales utilizando las tics informáticas. 
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ABSTRACT 

 
 
This project was carried out in the Educational Unit "Joaquín Gallegos 

Lara", to know by means of the investigation how the departmental 

communication was made and the conflict situation that is presented is the 

minimum communication between the administrative departments of the 

institution, whose objective is to determine the importance of the use of tics 

as a result of this work through the implementation of both qualitative and 

quantitative methods, field and statistical analysis, using techniques and 

research tools such as the interview with the manager, which determined 

there is minimal communication that affects the development of the 

processes inherent to the administration. The bibliographic study that bases 

the theories was made, therefore the block of procedures for departmental 

managers using the computer tics is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los directivos de las instituciones educativas deben 

ir a la par de las tics. Este proyecto educativo se desarrolla con el propósito 

de conocer aspectos que forman parte de la comunicación departamental. 

 

Este trabajo de investigación se realiza en la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara”, de cómo se ejecutan los procesos de 

comunicación interna entre las diferentes áreas administrativas. La 

situación conflicto existente entre el líder directivo y los docentes con 

funciones administrativas es que hay una mínima comunicación entre los 

departamentos administrativos, lo que no permite recibir las información 

necesaria entre las diferentes áreas administrativas de la institución. 

 

Por ello, se utiliza el método cualicuantitativo y según estudios 

relacionados a la ciencia, la información y la comunicación tienen 

características muy importantes que repercuten en las personas; ya que las 

instituciones educativas son organizaciones que se dedican al desarrollo 

del conocimiento y las habilidades crítico – creativas.  

 

 

Con estas expectativas aporta en la búsqueda de soluciones 

planificadas frente a los problemas planteados en este proyecto educativo y 

de acuerdo con los organismos de la educación en el Estado ecuatoriano, 

dinamizarán la producción del conocimiento desde los entornos físicos y 

virtuales en el que se desarrolla ampliamente el uso de las Tics en como 

parte de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

El desarrollo de esta investigación de tipo bibliográfico está centrado 

en el análisis de información obtenida por los medios virtuales para 

sustentar lo que se investiga en este proyecto. Cuando un grupo de 
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directivos administrativos trabaja de manera organizada, cumpliendo a 

cabalidad sus responsabilidades y utilizando los recursos de la informática 

actual obtiene como resultado una comunicación departamental.  

 

Este proyecto está desarrollado por cuatro capítulos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: El primer capítulo se detalla el planteamiento del 

problema, las causas, la delimitación del problema en la que se consideran 

los límites conceptuales, temporales espaciales y disciplinarios, así como 

los objetivos, las premisas y la justificación del problema. 

 

Capítulo II: En este capítulo se describe el marco teórico, también 

se incluyen los antecedentes de estudio el análisis del estado de arte, el 

marco conceptual, contextual y el marco legal con conceptos tomados de 

bibliotecas virtuales existentes. 

 

Capítulo III: En esta parte del proyecto, se relaciona con el marco 

metodológico, las unidades de análisis e investigación, los métodos de 

investigación, los instrumentos procedimientos, técnicas de investigación y 

análisis que se utilizan para sustentar con datos precisos la investigación, 

seguido de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se realiza la propuesta, justificación, objetivos con la 

finalidad de elaborar los aspectos teóricos, a la factibilidad de la propuesta 

y la descripción detallada de la propuesta. A este capítulo se le suma las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación.   

 

En países como Francia, Estados Unidos, Japón, Finlandia, se trata 

mucho sobre temas relacionados a la comunicación departamental en las 

instituciones educativas; esto significa que es importante mantener 

intercomunicación entre el líder directivo y docentes con funciones 

administrativas  para establecer los roles y funciones que cada uno debe 

desarrollar. Pese a la diversidad de enfoques que abordan estos temas 

relacionados con la administración educativa, según como lo explica: 

(Mariño, 2017, pág. 13),  las discrepancias sobre estos temas son 

diversos  y se ”refieren a su naturaleza, alcance, oportunidad, no su 

necesidad en los cambios de estructuras totales de los sistemas 

educativos aún en el sistema de comunicación administrativa, por lo tanto, 

hay que atenuar este desfase existente en las funciones administrativas” 

 

A nivel latinoamericano, surgen problemas en el sistema educativo 

en países como Chile, Colombia, Bolivia, Perú, entre otros; que se 

presentan situaciones relacionadas con la comunicación entre los 

docentes responsables de la administración educativa, más aún, en 

países  que poco han utilizado los recursos informáticos  en la educación, 

tales como, la utilización de fuentes virtuales, planes, programas y 

planificación en redes informáticas, esta situación dificulta la 

comunicación departamental en las instituciones educativas (Rodulfo, 

2017). 

 

En el Ecuador esta problemática es muy parecida a la de los países 

circundantes; sin embargo según (Prado, 2015, pág. 16), “es muy 

importante reflexionar que el manejo eficiente del lenguaje es 
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indispensable para acceder al conocimiento”, en los últimos años de este 

período de información virtual se ha obtenido que aún existan líderes 

educativos que poco utilizan estos recursos y continúan con 

planteamientos de una antigua educación. 

 

En lo concerniente a la Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”  la 

comunicación departamental se caracteriza por utilizar mínimos recursos 

tecnológicos de la educación para generar un buen clima organizacional 

entre todos los que conforman esta institución educativa. Sin embargo, 

existen directivos que utilizan los recursos  informáticos como el uso de 

las tics, para el desenvolvimiento de sus funciones. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la comunicación departamental en el uso de 

las tics a los docentes con funciones administrativas  de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara” del Cantón Guayaquil, en la provincia 

del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

La deficiente comunicación departamental y las relaciones 

interpersonales entre el directivo y los docentes de la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara” del Cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas 

durante el periodo lectivo 2018 – 2019, permite dar apertura al uso de la 

tecnología informática, como una de las actividades propias de la 

educación, donde se utilizan estos recursos informáticos para establecer 

estrategias, planificaciones referentes a la educación. 

 

Claro: El desarrollo de esta investigación es de tipo bibliográfica, 

porque se ha utilizado recursos gramaticales que sirven para sustentar 
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este proyecto educativo describiendo la relación entre el tema, las 

variables y la propuesta. 

 

Evidente: Porque utiliza recursos metodológicos como la 

utilización de técnicas e instrumentos de investigación con la finalidad de 

obtener datos veraces y de esta manera sustentar el proyecto que se está 

investigando, utilizando además conceptos científicos relacionados con el 

tema. 

 

Relevante: Porque está dirigida a mejorar la calidad de la 

comunicación departamental entre los docentes y el directivo con el 

objetivo de crear ambientes armónicos dentro del clima organizacional de 

la institución. 

 

Originalidad: Es original el desarrollo de esta investigación, 

porque se ha procurado utilizar los conceptos científicos acordes al tema, 

las variables y la propuesta, además, del desarrollo y análisis de los 

conocimientos científicos. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia del uso de las tics en la comunicación 

departamental en la Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, por medio 

de un estudio bibliográfico, de campo y análisis estadístico para el 

mejoramiento de la calidad educativa en la institución. 

 

Objetivos Específicos 

➢ Establecer la importancia de la comunicación departamental para 

desarrollo de conceptos bibliográficos mediante las variables que 

sustente este proyecto educativo 
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➢ Determinar el uso de las tics en la educación mediante encuestas a 

los directivos departamentales de la institución, entrevista al líder 

directivo para realizar los análisis correspondientes. 

➢ Seleccionar los aspectos importantes para elaborar un block de 

procedimientos, enfocados en los roles y funciones que deben 

desempeñar los miembros de esta institución educativa. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La comunicación departamental, tiene su importancia en la 

educación ya que está dirigida a la organización, planificación y ejecución 

de estrategias convenientes para ser desarrolladas en un ámbito 

armónico en el desempeño de los roles y funciones que cada uno debe 

cumplir. En cuanto a las tics, son herramientas informáticas de la 

pedagogía utilizada como parte del proceso cognitivo para que los 

directivos desarrollen sus habilidades académicas, profesionales y 

laborales. 

 

Las tics y su incorporación en la educación, da la posibilidad de 

generar material didáctico y contenidos educativos que se adaptan con 

facilidad a la realidad de cada institución educativa, incluso de adaptarse 

a una realidad personal. La popularización de las tics y la relación con la 

educación en un ámbito de comunicación departamental en la cual se 

crean comunidades de aprendizaje virtuales en compañía de estrategias 

de comunicación para llevar a efecto las acciones que necesiten. 

El autor de este proyecto educativo justifican su proceso de 

investigación al observar las falencias que se encontraron en la institución 

educativa, lo cual, permite mantener relaciones inter comunicacionales 

frente a la utilización de tecnología informática decide apoyo para mejorar 

el desempeño laboral y escolar. 
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Mediante la elaboración de este proyecto educativo, es 

conveniente porque se desarrolla un estudio bibliográfico basado en las 

variables del proyecto, también es observacional por que analiza las 

causas que produjeron la situación problémica en este proyecto 

educativo. 

 

La relevancia social adquiere su importancia por el tema basado 

en la realidad pedagógica de la unidad educativa “Joaquín Gallegos Lara”  

durante el periodo lectivo 2018 – 2019, además de aportar con la 

comunicación se obtienen beneficio de las herramientas tecnológicas que 

se ofrece en los medios de Internet para ampliar el conocimiento científico 

y el desarrollo de las aptitudes. 

 

En cuanto al valor teórico de esta investigación de tipo 

bibliográfica, el autor de este proyecto se ha esmerado por realizar la 

información adecuada, de acuerdo a las variables como la comunicación 

departamental y el uso de las tics en la educación cuya finalidad es 

mejorar el ambiente organizacional a través de la comunicación y en el 

espacio laboral la correcta utilización de herramientas proporcionadas por 

la informática. 

 

En este proyecto la unidad metodológica permite optimizar el 

proceso departamental de los directivos, la labor del líder directivo y el 

desempeño laboral en cada departamento. Los directivos de esta 

institución educativa acogen con responsabilidad la propuesta realizada 

por este proyecto que es un Block  de procedimiento, en la institución 

educativa mencionada. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Administrativa 
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Aspectos: Gestión Administrativa 

Tema: La comunicación departamental a través del uso de las tics 

Propuesta: Block de procedimientos 

Contexto: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”   

 

1.7. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro Nº 1 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENCION 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Comunicación 
Departamental 
 

Es la acción 
consciente de 
intercambiar criterios, 
información entre cada 
unos de los integrantes 
de los diferentes 
departamentos que 
conforman la 
institución.  

Desarrolladores de 
la comunicación 
departamental. 

Tipos de comunicación 
departamental. 

Formación de la 
comunicación 
departamental. 

La comunicación 
departamental. 

Características de la 
comunicación 
departamental 

Formas y vías de 
comunicación en la 
administración 
dapartamental. 

Recursos 
informáticos en la 
comunicación 
departamental. 

Influencia de las 
herramientas informáticas 
en la comunicación 
departamental. 

La práctica de la 
comunicación 
departamental en la 
Unidad Educativa. 

Uso de las tics Es la combinación 
entre tecnologías de 
información y 
comunicación da el 
nombre de “TIC”, es 
decir se basa en el 
área de la informática, 
la electrónica y la 
comunicación, para 
abrir nuevas formas de 
comunicación. 

Ámbitos en el uso 
de las tics. 

Calidad del uso de las 
tics. 

Calidad del uso de las tics 
en el entorno 
administrativo. 

Relevancia de las 
características en 
el uso de las tics. 

Relación de la Reforma 
Curricular con el uso de 
las tics. 

La práctica del uso de las 
tics en la unidad 
educativa. 

Tipos de tics en la 
educación. 

La práctica del block de 
procedimientos en la 
Unidad Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara”   
Fuente: Investigación 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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1.8. Premisas de la investigación 

 

➢ El uso de las tics contribuye a la comunicación departamental. 

 

➢ El directivo debe contribuir al desarrollo de la comunicación 

departamental por medio del uso de las tics. 

 

➢ la implementación de un block de procedimiento por medio del uso 

de las tics contribuye al rendimiento laboral en la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara”   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 En relación a la comunicación departamental mediante la utilización 

de los recursos tecnológicos informáticos en el área de la educación y se 

permite buscar las soluciones apropiadas para generar mayor 

comunicación en los departamentos administrativos de la institución e 

interactuar con todos los que la integran a través de la asertividad, los 

roles y funciones que cada uno debe desarrollar dentro de la institución 

educativa, conocido también como la comunicación departamental. 

 

 Este tipo de temas que se desarrollan en el ámbito educativo, 

específicamente en el desarrollo de este proyecto investigativo también 

existen temas relacionados a nivel internacional como es el caso de Pablo 

César Muñoz Carril y Mercedes González Sanmamed (México), en su 

tesis: "La integración de las tics en la Universidad" según los autores 

explican que en la formación del directivo a nivel profesional y académico 

ya se deben integrar las tics en la educación como parte de la innovación 

en el ámbito educativo, además de la utilización de la comunicación 

asertiva y departamental para que todos tengan conocimiento de lo que 

sucede en el plantel educativo además de los roles, funciones y 

responsabilidades que deban cumplir. Esta tesis utilizó herramientas de 

infografía y multimedia y fueron los análisis inferenciales los que 

determinaron las variables. 

 

En Latinoamérica se cita la tesis de Carlos  Marulanda autor con el 

título sobre el: "acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la comunicación departamental" de la Universidad 
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nacional de Colombia, año 2016, en la que se utilizaron métodos de 

observación, análisis y síntesis, previo estudio y cobro del nacional. En 

este estudio se despierta el interés por el acceso y por lo que se está 

generando la facilidad de la tecnología informática en temas relacionados 

con la educación. Con una aportación por lo que se conoce también como 

propuesta de informar académicamente sobre el uso de las tics en la 

educación y definir líneas que permitan potenciar la tecnología en el 

aprendizaje. 

 

En el Ecuador, también están presentes estos temas relacionados 

con la educación, la comunicación globalizada y el uso correcto de las 

herramientas que cada uno posee como es el caso de los estudios 

realizados por Mónica Peña Herrera León sobre el "uso de tic en escuelas 

públicas de Ecuador: análisis, reflexiones y valoraciones", en este 

presente tema la investigadora utilizó técnicas cualitativas como es el 

caso de las entrevistas, observaciones de clases y análisis documentales 

en la cual resultaron datos específicos vieron como resultados de las tics 

modifica las estructuras de los centros escolares a nivel organizativo; es 

decir el uso de la comunicación departamental sin alterar las prácticas 

educativas dentro del aula y se desarrollen objetivamente. 

 

Actualmente la educación se encuentra en constantes cambios que 

permiten la evolución del conocimiento y el desarrollo del mismo. Sin 

embargo en la educación ecuatoriana se presentan falencias con respecto 

a la calidad comunicacional y departamental como es el caso de la 

Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”  del Cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, en el período lectivo 2018 – 2019, a pesar de la 

situación problémica, existente entre el directivo y los diferentes 

departamentos administrativos de la institución; se han esforzado por 

buscar los mecanismos pertinentes para mejorar esta situación. 
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2.2. Marco Conceptual  

 

Desarrolladores de la comunicación departamental 

 

La comunicación departamental se produce cuando se expresa 

afectivamente un mensaje en el que los gestos, la utilización de las 

palabras, la actitud de empatía hacia el lado los interlocutores expresando 

de forma sincera, además de crear un clima positivo sin crear conflictos 

de ninguna índole e indicar las responsabilidades de cada quien 

corresponde. 

 

(Varela, 2015, pág. 35) "Ampliar sus posibilidades de obtener 

información actualizada, desarrollar un pensamiento crítico y enriquecer 

competencias comunicativas a través del uso de la biblioteca y de las 

nuevas tecnologías comunicativas". La comunicación departamental es 

aquella que mantiene competencias comunicativas por bloques  o 

departamentos comunicativos en las cuales cada uno de ellos desarrolla 

sus funciones y los roles de cada departamento debe desarrollar para 

beneficio de una educación integral. 

 

La importancia de una comunicación departamental radica en la 

asertividad con que se utilicen los términos legales, visuales, gesticulares, 

entre otros, examinando los propios intereses, observando la conducta 

específica de los demás y a un de sí mismo hace que la comunicación se 

la conoce también como departamental porque es aquella que se 

encuentra ubicada por departamentos según los roles que desempeñen y 

acciones a tomar; por lo tanto, la utilización de los términos, las palabras, 

la literatura varía de acuerdo al lugar donde se encuentre el mensaje. 
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Tipos de comunicación departamental 

 

La educación en relación con la comunicación departamental, 

requiere del acompañamiento de todos los actores de la educación en el 

Ecuador para fortalecer la capacitación de agentes educativos que 

brindan la oportunidad de mejorar los procesos de la educación y 

componentes educativos e incrementar en el desarrollo de la 

comunicación departamental, a través de planes diseñados para mejorar 

constantemente la calidad de la educación. 

 

Con esta afirmación que emite: (Coxaj, 2016, pág. 12), "la 

comunicación esencial para los seres humanos en cualquier actividad y 

principalmente dentro del trabajo en los distintos roles que se 

desenvuelve". La eficiencia en la documentación departamental permite 

ampliar las responsabilidades coordinadamente incentivando a que 

mejoren sus actividades, se vienen las actividades encomendadas y de 

esta manera reducir el margen de error en la generación de un clima 

organizacional armónico. 

 

 

Formación de la comunicación departamental 

 

La comunicación departamental requiere también de un proceso de 

formación académica de los actores del ámbito educativo, porque cada 

uno de ellos aportará con términos específicos para dar a entender el 

mensaje que se emita. Actualmente la comunicación asertiva y 

departamental es una herramienta en la que permite optimizar la 

comunicación en las relaciones humanas al expresar lo que piensa o lo 

que desea lograr con los objetivos planteados para mantener un equilibrio 

organizacional de todo lo que conforma la institución educativa. 

 



 
 

12 
 

(González, 2017, pág. 19) "Las instituciones educativas no pueden 

quedar al margen de lo que socialmente de y por tanto los directivos 

deben ser instruidos en el manejo de nuevas herramientas 

comunicacionales que va a permitir el acceso a la información y 

tecnología”. Realizar una comunicación departamental es necesario 

considerar que se deben respetar los roles y funciones que a cada uno 

corresponde en los distintos departamentos que se formen para mejorar 

la comunicación es el pilar fundamental en el desarrollo de la construcción 

del conocimiento en los profesionales de la educación. 

 

La comunicación departamental 

 

 Actualmente la comunicación departamental es una parte 

importante de la tecnología educativa ya que esta debe ser considerada 

como parte de la interacción comunicativa e instrumental para la 

educación. La corriente filosófica conocida como nueva pedagogía 

encaminada a formar líderes directivos en sus posibilidades personales, 

intelectuales y que éstas sean puestas al servicio de su entorno laboral, 

personal, familiar y comunitario superando las dificultades que surgen a 

partir de la antigua pedagogía en la que no era considerado el proceso 

comunicativo como lo está haciendo actualmente. 

 

La tradición pedagógica reconoce la importancia de la 

comunicación de la misma manera que la escuela activa puesta al 

servicio de la educación a través de estrategias planificadas como lo que 

actualmente es conocida. 
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Como lo establece (Hernández, 2017, pág. 16), "elemento esencial 

del aprendizaje en las corrientes constructivas". La educación tiene la 

tarea constante de asegurar, dirigir y enseñar el camino hacia la extensión 

en la supervivencia de la cultura como medio existencial del ser humano y 

parte de las razones y acciones que se deben cumplir en este mundo 

globalizado. 

 

La comunicación departamental a través de las planificaciones 

administrativas, cumple con los niveles de la comunicación ya que es una 

tarea de todos el ser partícipes de los destinos de la educación. En 

consecuencia la educación es la encargada utilizar las herramientas 

básicas de la comunicación a través de la tecnología informática como 

medio, condición y objetivo de la educación en el Ecuador y el resto del 

mundo. 

 

Características de la comunicación departamental 

 

 A través de numerosos procesos de comunicación existen una 

serie de elementos en la que se debe considerar muy importante la 

comunicación departamental en el ámbito educativo y actualmente el 

Estado ecuatoriano, el Ministerio de Educación en los últimos años se han 

responsabilizado  por crear espacios  para la comunicación departamental 

como elemento importante para desarrollar una verdadera comunicación 

asertiva. 

 

 Entre las características de la comunicación departamental para 

que exista eficacia en este tipo de comunicación esta debe ser: 

  

Según  (Arnau, 2016, pág. 3), "relevante, exhaustiva, Brasil, 

seductora, emocionante, transparente, retroactiva, humilde, el sentido 

común, sincera". Estas características esenciales permiten que haya un 
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buen proceso de comunicación entre el líder directivo y los demás 

miembros integrantes del plantel educativo situando además en cada 

posición un verdadero respeto del mensaje que se emita. Además se 

pretende fortalecer en los agentes educativos, sean éstos líder educativo, 

docentes den apertura en el camino en los procesos de comunicación y 

articulación siendo el apoyo directo a los componentes educativos que 

forman parte del proceso de conocimiento. 

 

Formas y vías de comunicación en la administración departamental 

 

La educación en el Ecuador, es uno de los organismos del estado 

ecuatoriano que constantemente se ha preocupado por ofrecer 

condiciones apropiadas para las instituciones educativas, los líderes 

educativos en los diferentes niveles educativos por tal motivo uno de los 

perfiles de la educación tiene relación con la comunicación departamental 

y el alto desarrollo de la inteligencia a nivel de pensamiento creativo, 

práctico y teórico con la capacidad de comunicarse a través de mensajes 

corporales, estéticos, escritos, orales, entre otras formas y vías de 

comunicación en la educación. 

 

 Como lo explican, el Ministerio de Educación a través de la reforma 

curricular en el Ecuador (Zambrano, 2017, pág. 2), “uno de los objetivos 

principales es desarrollar ampliamente la dirección administrativa en todos 

los niveles y formas de la comunicación departamental en sus diferentes 

áreas de estudio”. Mediante la reforma curricular se priorice el desarrollo 

funcional del lenguaje y éste sirve en para enfatizar las formas y vías de 

comunicación específicamente en la departamental donde se deben 

utilizar términos adecuados a cada departamento y forma parte de la 

dirección organizativa y administrativa de la institución educativa. 
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Recursos didácticos en la comunicación departamental 

 

La comunicación departamental utilizar de recursos didácticos o 

materiales elaborados con la intencionalidad de facilitar y suministrar los 

procesos de administración educativa para los directivos como para los 

docentes; estas recursos educativos son usados con la finalidad de 

incentivar el desarrollo de las actividades formativas y creativas en la 

institución educativa. 

 

 Según como lo explica (Rojas, 2015, pág. 2), "el entorno de 

comunicación con el usuario que proporciona sistemas de mediación 

entre los procesos de enseñanza y aprendizaje para facilitar la la 

funcionalidad de la comunicación departamental". En conjunto con los 

recursos didácticos la comunicación departamental contiene componentes 

estructurales en los medios de comunicación como los símbolos que 

pueden ser estos cónicos, son modos, textuales, recursos informáticos 

que son los ya conocidos elementos semánticos y didácticos al servicio 

de la comunicación departamental que sirve de soporte actuando además 

como instrumento de mediación entre la comunicación departamental y el 

uso de las tics. 

 

Influencia de las herramientas informáticas en la comunicación 

departamental  

 

 Las herramientas pedagógicas que se utilizan en la educación se 

interrelacionan directamente con las funciones que realizan los medios 

comunicativos y los líderes directivos son los guías de este proceso 

administrativo, por lo tanto es importante, ejercitar las habilidades que 

conducen a una buena comunicación departamental a los demás 

miembros de la comunidad educativa, motivando e incentivando en el 

desempeño de sus actividades laborales. 
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 (Tapia, 2016, pág. 2), "la transformación de la administración 

departamental influye en el propósito administrativo a través de la 

estrategia, objetivos de aprendizaje, involucrarse en el ámbito 

administrativo”. El avance de la tecnología ha abierto nuevos caminos en 

la comunicación, de tal forma, que se ha tornado en una comunicación 

globalizada y que ha permitido esclarecer características propias además 

de los recursos y herramientas pedagógicas disponibles en los medios de 

comunicación; que son utilizados mantener una constante comunicación 

entre los miembros de la institución educativa. 

  

La práctica de la comunicación departamental en la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”   

 

 En la Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”  donde se está 

gestando este proyecto educativo la práctica de la comunicación 

departamental se realiza en óptimas condiciones entre el líder directivo, y 

los demás miembros del departamento administrativo; no obstante se 

presenta un leve problema entre el líder directivo y los demás 

administrativos porque no se mantiene una verdadera responsabilidad en 

el ámbito comunicativo, entre los departamentos administrativos de la 

institución. 

 

Ámbitos en el uso de las tics 

 

Es evidente que el uso de las tics en la sociedad actual tiene su 

importante protagonismo de que la tecnología impulsa al ser humano 

redescubrir conocimientos y habilidades. La educación debe ajustar en 

sus planificaciones curriculares estos ajustes de tecnología para que 

pueda insertarse en los procesos cognoscitivos. 
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(Fernández I. , 2017), "La escuela como servicio público de 

garantizar la preparación de futuras generaciones en una nueva cultura a 

través de la alfabetización digital, material didáctico, centro de información 

e instrumentos para realizar trabajos concernientes a la pedagogía". En 

conclusión las tics satisfacen las necesidades del conocimiento, desarrollo 

de habilidades, entretenimiento e interacción con los docentes, directivo, 

estudiantes y representantes legales aun cuando estén fuera de los 

horarios de clase. 

 

Son herramientas informáticas del programa administran y 

transmiten los medios de comunicación a través de la Internet, 

telecomunicaciones y diferentes medios que globaliza la comunicación. 

 

 El uso de las tics se ha vuelto importante en los ámbitos 

actualmente conocidos entre ellos la educación que ha adquirido su 

protagonismo en la sociedad y en el nivel educativo porque se ha 

ajustado a las necesidades de los cambios tanto de la sociedad como de 

la educación; las generaciones presentes y futuras están inmersas en la 

alfabetización digital en la utilización del material didáctico proporcionado 

a través de los medios informáticos disponibles en los ordenadores como 

recursos pedagógicos y parte de los elementos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Calidad del uso de las tics 

 

 Las sociedades actuales se encuentran interrelacionadas con los 

medios de comunicación y el uso de las tics, especialmente en lo que 

siguió a través de recursos como portales, redes sociales, comunidades 

virtuales, entre otros medios de inter relación personal y profesional. La 

calidad del uso de las tics ha mejorado notablemente en los últimos años 

porque está brindando el servicio a los ciudadanos en gran escala en 
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aparatos tecnológicos y de fácil acceso como los teléfonos, sistemas de 

vigilancia, páginas sociales, canal de comunicación sino que es una 

plataforma un medio global de intercambio cognitivo. 

 

(Fernández, 2015), La aparición de las nuevas tecnologías ha 

producido cambios profundos en la sociedad porque la 

información está disponible en cantidades ingentes y al alcance 

de todos. Otro de los impactos del uso de estas herramientas en 

la educación son los contenidos curriculares que permiten 

presentar a la información de una manera distinta a las 

tradicionales. 

 

 Como los medios de comunicación y el uso de las tics en la 

educación ha ido mejorando continuamente sin minimizar la educación 

que se imparte en las aulas sino al contrario que con el paso del tiempo 

esto mejorará porque la Internet y los recursos que proporciona la misma 

ayudarán a mejorar la comunicación y la educación. 

 

 

 

Calidad del uso de las tics en el entorno administrativo 

 

 En el entorno educativo es importante que se utilicen herramientas 

tecnológicas para mejorar la calidad del uso de las tics en la educación, 

por lo tanto, el líder directivo y los administrativos mejoran su calidad 

profesional constantemente. 

 

Como lo explica  (Castañeda, 2017, pág. 10), "las tics en la 

educación permiten que la comunicación institucional se desarrolle bajo la 

influencia conjunta de tendencias y sucesos que llevan al establecimiento 

a formular su identidad y a afirmar la labor de los administrativos". Esta 
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transmisión de conocimiento que se da mediante el uso de las tics permite 

que se busquen las soluciones apropiadas para mejorar la calidad del uso 

de los tics en el entorno educativo y hacer posible la comunicación entre 

los docentes y los demás miembros de la dirección administrativa 

mediante la sociabilización, comunicación asertiva y departamental, 

trabajo en equipo y coordinación responsable. 

 

Relevancia de las características en el uso de las tics 

 

La importancia de utilizar la tecnología informática en la educación 

apertura a desarrollar las habilidades creativas, mantener una constante 

comunicación asertiva para crear conciencia en la relevancia de utilizar 

las tics y participar de las mismas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Como lo explica (Florido, 2017, pág. 5), "permiten que los directivos 

se desarrollen laboralmente, de este modo los procesos cognitivos 

adquieren su relevancia en las características del uso de las tics".  

Mediante la visión del líder educativo para dirigir los destinos de una 

institución deben ser guiados bajo los objetivos de la nueva pedagogía y 

la utilización de los recursos informáticos o el uso de las tics la educación. 

 

Relación de la Unesco con el uso de las tics 

 

La Unesco es uno de los organismos internacionales que se 

preocupa constantemente por la educación a nivel mundial y todos los 

factores como la salud, la paz, las artes, entre otros, propone que los 

medios de comunicación globalizada es lo que abre paso al desarrollo de 

la tecnología aún en el lugar más recóndito del mundo pero se vuelve más 

eficaz cuando los líderes directivos interactúan en el desenvolvimiento de 

sus roles y funciones utilizando una amena comunicación asertiva. 
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Según (Carranza, 2016, pág. 12) la Unesco expresa sobre la 

educación y el uso de las tics: las redes sociales permiten una 

gestión muy eficiente cuando haya implicado un gran número de 

líderes educativos. Es más, cuanto mayor sea el número de 

miembros de una red social, mayor será su productividad. 

 

 También la Unesco previene sobre el abuso de la comunicación 

globalizada y las tics en los medios de informática y tecnología que 

actualmente se utiliza a nivel mundial. Sin embargo existe una relación 

directa entre este organismo internacional y el uso de las tics al apoyar y 

garantizar la educación basado actividades y herramientas pedagógicas 

garantizando la equidad, igualdad y pertinencia de la educación para 

todos. 

 

Además en la Unesco trabaja para que la calidad de la educación 

se internacionalice y proporcione las sugerencias necesarias sobre las 

políticas de cómo utilizar y aprovechar la tecnología y las tics con la 

emisión de cumplir metas en la educación a corto, mediano y largo plazo. 

 

Relación de la Reforma Curricular y el uso de las tics 

 

 Existe una relación muy estrecha entre la reforma curricular del 

Estado ecuatoriano y el uso de las tics, porque es un medio de 

transmisión de información entre los miembros activos de la comunidad 

educativa además constituye un fenómeno social con mucha 

trascendencia y que está transformando la vida de muchos ecuatorianos. 
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Como lo establece (Barriga, 2018, pág. 2), "entre las prioridades a 

aprender para promover cursos innovadores de las tics en las escuelas se 

encuentra el tema del desarrollo y perfeccionamiento continuo de las 

competencias tecnológicas y didácticas de los líderes directivos". En el 

Ecuador, de entre las prioridades de la educación es la de promover en 

los usos innovadores de las tics en las instituciones educativas 

ecuatorianas, donde las competencias tecnológicas y didácticas de los 

docentes tienen su amplio desarrollo creando equipos de trabajo, 

incentivando a la autoestima y desarrollo de sus propias potencialidades. 

 

 

La práctica del uso de las tics en la Unidad Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara”   

 

La práctica del uso de las técnicas de las instituciones educativas 

es importante porque la educación no está desligada de la realidad del 

entorno social y del proceso administrativo entre los líderes educativos 

enfatizando en el cumplimiento de los roles y funciones que cada quien 

debe desempeñar. 

  

(Téliz, Fabián, 2015, pág. 6), La inclusión de las tics y los cambios 

en las prácticas de enseñanza pedagógica a través de los cursos 

que las mismas se realizan, hay una fuerte asociación entre estas 

dos actividades que al ser unidas forman un alto nivel 

cognoscitivo. 

 

El proceso didáctico y pedagógico de las tecnologías de la 

informática y la comunicación es importante en las prácticas de la 

construcción del pensamiento y el desarrollo de las habilidades críticas y 

creativas en los estudiantes. El líder directivo, es el encargado de motivar 

a los demás directivos administrativos a desarrollar su desempeño laboral 
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académico y profesional; de esta misma manera los demás miembros de 

los departamentos administrativos incentivan a sus compañeros mejorar 

el canal de comunicación asertiva y departamental. 

  

Tipos de tics en la educación 

 

 La educación se ha mantenido en constantes cambios y 

actualmente tiene la incorporación de nuevas tecnologías a la vida de 

cada uno de los actores de la educación; además de cambiar el mundo 

que se vive por motivo de los recursos informáticos y de comunicación en 

la utilización para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Como lo explica  (Zárate, 2018, pág. 1), "los tipos de tics en la 

educación se caracterizan por agruparse de acuerdo con ciertos 

parámetros de interacción”. Destinar el tiempo procederá a la 

comunicación. Ubicar la dirección de la comunicación como es el caso de 

las tics que debe ser comunicación bidireccional. 

 

La práctica del block de procedimientos en la unidad educativa 

 

 La práctica del Block de procedimientos en la unidad educativa es 

importante a los líderes educativos que van a utilizar los recursos y 

estrategias pedagógicas que se encuentran a disposición de las 

necesidades  educativas.  
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Como lo explica  (Córdova, 2017, pág. 6) la informática al servicio 

de la educación a través, basados en los estándares de ISO como 

es el caso de la guía de procesos educativos, medidas, registros, 

y herramientas como el bloque de procedimientos claves estarán 

de gran ayuda para organizaciones que se desempeñan en 

alcanzar la calidad y la excelencia del sector educativo. 

 

 En relación a la Unidad Educativa el investigador de este proyecto 

educativo, se ha propuesto en desarrollar un Block de procedimientos 

basados en los recursos informáticos y que servirá de gran utilidad para 

los líderes educativos y los miembros de los departamentos 

administrativos que buscan la excelencia académica y laboral además de 

un buen desempeño laboral por medio de un clima organizacional óptimo 

a través de la comunicación departamental bajo la responsabilidad del 

líder directivo y los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

2.2.1. Fundamentación Psicológica 

 

En relación a la fundamentación psicológica se refiere al estudio de 

la situación educativa relacionada con la comunicación departamental en 

el aspecto administrativo en conjunto con la adecuación a las diferentes 

características evolutivas de los directivos en la construcción del 

conocimiento científico y el desarrollo de habilidades comunicativas.  

 

(Osorio, 2017, pág. 12) Expresa sobre la fundamentación 

psicológica:  

 

"la principal tarea del directivo consiste en estimular los intereses 

administrativos, intelectuales, afectivos y morales  de los directivos y 

demás miembros de una institución educativa".  Según la nueva 

educación basada en el uso de la tecnología y la informática, el líder 
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directivo incentiva a su equipo de trabajo en los procesos administrativos 

y pedagógicos de cómo se pueden realizar para mantener un clima 

organizacional óptimo. 

 

2.2.2. Fundamentación Sociológica 

 

Este tipo de fundamentación, se desarrolla desde un punto de vista 

social y tiene amplia relación con las actividades de la educación en todos 

sus ámbitos, ya que el personal administrativo aplica los roles y funciones, 

de acuerdo a las necesidades y objetivos que la institución propone para 

mantener en perfecto funcionamiento de todos los departamentos 

administrativos de la institución. 

 

Frente a esta situación (Bowdon, 2018, pág. 9) explica que: "la 

psicología es la ciencia de la vida mental, de la naturaleza humana de 

todos tienen y que tiende a anticipar el comportamiento de otras 

personas". Los directivos son los primeros en utilizar estas  técnicas 

lúdicas y recursos pedagógicos dinámicos para que incentiven a todos los 

miembros de la unidad educativa “Joaquín Gallegos Lara”. 

 

2.3. Marco Legal  

 

En lo referente al marco legal, está contenido en la Constitución de 

la República del Ecuador vigentes actualmente y los organismos 

educativos en el Estado ecuatoriano, que plantean soluciones de acuerdo 

a las necesidades y características evolutivas en el quehacer pedagógico. 

 

Este proyecto educativo también se fundamenta en la 

transversalidad que constituye el principio rector del sistema educativo y 

que forma parte del hilo conductor del ser humano, el desarrollo de sus 

potencialidades humanas, sus valores, la garantía en la igualdad de 
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oportunidades para todos los ciudadanos que se preparan 

académicamente en la sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

promotora de la interculturalidad y respetuosa de la naturaleza.  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

 

Educación  

Artículo  26.- 

 

La educación en el Ecuador es un derecho que todas las personas tienen 

a lo largo de su vida, es un deber ineludible e inexcusable del Estado 

ecuatoriano brindar una educación gratuita. Constituye una prioridad en la 

política pública y la inversión estatal que todas las personas, las familias y 

la sociedad en el Ecuador tienen derecho y responsabilidad de participar 

activamente en el proceso educativo. Motivo por el cual el Estado 

ecuatoriano garantiza a todos los ciudadanos ecuatorianos y los que viven 

dentro del Ecuador con sus deberes y derechos según como indica la 

constitución de la República del Ecuador. 

 

Artículo 27.- 

 

La educación está centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, la iniciativa individual y comunitaria además del desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Artículo 28.- 

 

En relación a este artículo la educación responde al interés público y no 

se encuentra disponible al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Esta garantizará el acceso universal, la permanencia, la 
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movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad desde el 

nivel inicial básico, su bachillerato o su equivalente, incluso hasta los 

estudios de tercer nivel. 

 

Artículo 29.- 

 

El Estado ecuatoriano garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de la 

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

en su propia lengua y ámbito cultural. (Constituyente, 2008). 

 

LOEI 

Artículo 5.- 

 

En lo referente a este artículo, se expresa lo siguiente: 

Consejo Académico 

 

Este órgano está encargado de promover las acciones educativas 

implementadas en los establecimientos educativos con la finalidad de 

alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de acuerdo a la 

problemática social, del entorno y a las necesidades locales. 

 

Art. 5.- Consejo Académico. Es el órgano encargado de proponer las 

acciones educativas que serán implementadas en los establecimientos 

educativos para alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de 

acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades locales.  

 

En los Circuitos donde las instituciones educativas interculturales 

bilingües constituyan una minoría, está asegurada su representación 

mediante la presencia de un miembro de ellas. También se garantiza la 

representación de las instituciones interculturales no bilingües cuando 

constituyan minoría. 
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 El Consejo Académico debe contar con un Presidente y un Secretario, 

elegidos por votación mayoritaria de entre sus miembros. La elección de 

los miembros del Consejo Académico se debe hacer de conformidad con 

la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

CAPÍTULO III DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Art. 42.- De los tipos de autoridades. Son autoridades en 

los establecimientos educativos según el servicio que ofertan:  

 

1. En los centros de Educación Inicial: i. El Director que es la máxima 

autoridad. 

 

 2. En las escuelas de Educación Básica: i. El Director que es la máxima 

autoridad. ii. El Subdirector. iii. El Inspector general. iv. El Subinspector 

general.  

 

3. En los colegios de Bachillerato: i. El Rector que es la máxima autoridad.  

ii. El Vicerrector. iii. El Inspector general. iv. El Subinspector general.  

 

4. En las unidades educativas: i. El Rector que es la máxima autoridad.  

ii. El Vicerrector. iii. El Inspector general. iv. El Subinspector general.  

 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y 

fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad 

Educativa Nacional en todos sus niveles. 

 



 
 

28 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

Es la sección donde se exteriorizan ordenadamente las reglas de la 

investigación por medio de procesos y métodos utilizados durante el 

tiempo que ésta dure. Se expone de manifiesto el desarrollo de la 

investigación de acuerdo a la finalidad que se han planteado sobre la 

ejecución de este proyecto, estos deben ser aptos ante las exigencias que 

se presentan en la investigación con la intención de obtener la 

información idónea y encontrar soluciones establecidas.  

 

 

3.2.  Modalidad de la investigación  

 

La visión cualitativa es importante en el desarrollo de este 

proyecto porque determina la calidad del mismo y sustenta las variables a 

través de conceptos científicos relacionados directamente con las 

variables del tema. 

 

En el método cuantitativo se utilizan instrumentos y recursos 

estadísticos, basados en encuestas realizadas a profesores y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos 

Lara”, con los datos que se obtienen estadísticamente se fundamenta el 

proyecto de investigación. Ambos métodos (cualitativo y cuantitativo) se 

relacionan estrechamente en la elaboración de un proyecto, porque se 

necesita de la calidad, cantidad, originalidad y veracidad de los datos para 

emitir los análisis correspondientes con la finalidad de buscar las 

soluciones pertinentes en base a las propuestas.  
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3.3 Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Se desarrolla, por medio de libros y textos publicados en internet, 

información que sustenta las reformas referentes al proyecto. Emplea un 

grupo de maniobras y técnicas de información para reconocer ideas que 

aprueben la información destinada al proyecto. 

 

(López R. , 2015, pág. 2), "investigación bibliográfica en el sistema 

en el que se obtienen información contenida en documentos". Para el 

progreso de los `pueblos se requiere de la educación en un constante 

desarrollo investigativo y científico, por tal motivo la utilización de textos 

con contenido científico es muy utilizado en este tipo de método porque 

permite sustentar las investigaciones que se realizan, 

 

 

 

Investigación Campo 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, en este 

modelo es donde se emplean las herramientas adecuadas a los sucesos 

con la intención de conseguir datos reales que ayuden a encontrar 

soluciones estratégicas.  

 

Como lo establece (Fierro, 2017, pág. 12), "es el proceso 

sistemático y racional de recolección, tratamiento, análisis, procedimiento 

de presentación de datos fundamentados en estrategias de investigación 

como las recolección directa de la realidad según el sistema que se 

investigue". Generalmente este tipo de investigación implica la 
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combinación de otros tipos de investigación como el método de 

observación de quienes son partícipes de la investigación, mediante 

entrevistas, encuestas u otros instrumentos de investigación, para 

recopilar datos que emitan información de fuentes primarias. 

 

Se han utilizado tipos de investigación que ayuden a explicar el 

origen de la situación problemática, más datos recopilados por medio de 

encuestas y entrevistas para conseguir cifras precisas.  

 

Explicativo 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” tiene como 

finalidad aclarar los resultados obtenidos durante el tiempo de duración 

del proyecto.  

 

(Brouyere, 2016, pág. 12), "los estudios de investigación explicativa 

al sentido y comprensión un fenómeno que dirige las causas que originan 

la investigación y contribución al desarrollo del conocimiento científico" 

.En este tipo de investigación de tipo explicativa, en la cual explica el 

fenómeno observado o el problema enfocado, lo que va a ser el objeto de 

estudio para explicar las razones, conclusiones y soluciones del problema 

para enriquecer o esclarecer este proyecto educativo. 

 

 

Descriptivo 

 

En la elaboración de esta investigación se explican las razones y 

acciones que dieron consecuencia a esta investigación, además de 

encontrar arreglos en la calidad laboral.  

 

Según como lo considera (Brouyere, 2016, pág. 12), plantea que;  
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“El estudio descriptivo selecciona conceptos, variables y objetivos 

realizando un análisis a cada uno de ellos independientemente de ellos y 

formando un solo núcleo de investigación". Respecto a la Unidad 

Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” se explica la situación 

problemática, el origen y datos precisos que ayudan de fundamentos. 

 

3.4  Métodos de investigación 

 

Se determinan a través de la verificación bibliográfica utilizada para 

afirmar las variables, finalidades de esta investigación y mediante estas 

se definen los métodos que serán aplicados. 

 

Método Inductivo  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” ha facilitado la 

información que se necesitan para el progreso de este método, ya que 

presenta situaciones particulares a situaciones de manera general, 

ayudando a la creación de conjeturas en la que se incremente el 

conocimiento sobre el tema. 

 

Como lo explica (Morejón, 2018, pág. 3), que el método inductivo 

"parte de datos particulares aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión de tipo general". La investigación inductiva es el método 

opuesto del método deductivo y éste empieza desde un punto específico 

de investigación para luego ser generalizado en base a teorías más 

amplias, a través de observaciones y medidas que inducen a tener 

conclusiones generales. 
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Método Deductivo  

 

Este parte de situaciones generales a particulares, significa que se 

hace el análisis indicado de los que corresponden a la investigación, para 

así deducir la realidad de la escuela.  

 

Cabe destacar que (Morejón, 2018, pág. 3), explica que el método 

deductivo "parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular". Este tipo de método va de lo general a 

lo específico con información de datos válidos pero que deben ser 

comprobados a partir del razonamiento lógico, mediante la asistencia de 

herramientas de investigación y llegar a conclusiones partiendo de 

enunciados o premisas de la investigación. 

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizó las técnicas de la 

encuesta y entrevista para la recopilación de la información. 

 

Entrevista  

 

Esta fomenta la recopilación de datos de acuerdo al criterio de 

cada uno de los entrevistados. 

 

(Alvira, 2017, pág. 3), establece que: "la obtención de información 

en torno a la labor de un individuo para poder influir sobre las opiniones y 

sentimientos de la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista". Esta 

técnica educativa, llamada también Entrevista se la conoce también como 

técnica comunicativa para obtener mayor cantidad de información sobre lo 

que se investiga. Esta disciplina de investigación contribuye a la 

interacción humana, específicamente con el líder educativo y los demás 
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directivos de los de departamentos administrativos de la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara”, reconociendo la importancia de la comunicación 

y de la información para el desarrollo de una investigación. 

 

 

 

Encuesta  

 

Es un instrumento de investigación, se basa en realizar una serie 

de preguntas relacionadas con el tema. En este proyecto de investigación 

se realiza la encuesta a los directivos departamentales. 

 

 (Kume, 2016, pág. 2), "la encuesta consiste en investigar por 

medio de preguntas normalizadas y productividad a un determinado 

específico alcohol tiene conocimiento no son lo investigado a un público 

con una muestra representativa de la población". El propósito de realizar 

una encuesta, es para conocer los recursos que se pueden considerar en 

la solución de un problema planteado mediante una propuesta. Los datos 

que se tienen de una encuesta educativa es el punto de partida para 

emitir conclusiones y recomendaciones referentes al tema propuesto. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario  

 Para recabar la información de la autoridad, docentes y padres de 

familia, se elaboro un cuestionario de 10 preguntas, de lo cual se pudo 

obtener la información necesaria y útil para su posterior análisis. 

Escala de Likert 
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Se emplean criterios científicos y los formatos que correspondan a 

las encuestas, de este procedimiento se hacen las debidas observaciones 

de acuerdo a la veracidad de la investigación. 

 

(Llaunadó, 2015, pág. 2), expresa que: "permiten medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que se le proponga". En lo referente a la Unidad Educativa "Joaquín 

Gallegos Lara", se utiliza las siguientes categorías para evaluar las 

encuestas: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy 

en desacuerdo. 

 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población  

 

La población está relacionada con el universo, la totalidad de 

elementos con las cuales se realiza una investigación. Los elementos de 

una profesión en una investigación lo conforma cada una de las personas 

que forman parte de la totalidad de este grupo. 

Como lo explica: (Wigodski, 2018, pág. 1), "es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes, observables en un lugar y en un momento determinado". La 

población en la estadística pedagógica se refiere a todos los miembros 

del plantel educativo y que son considerados partícipes de esta 

investigación.  En el caso de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara" 

la población es: Directivo 1, Docentes 30, Estudiantes 200; 

Representantes Legales 200. 
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Cuadro N º 2 

 

ÍTEM  DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,4% 

2 Docentes 30 13% 

4 Representantes legales 200 86,6% 

 Total 231 100% 

    

 

Fuente: Secretaria del plantel 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

 

 Muestra 

 

La muestra se la utiliza para realizar el muestreo correspondiente 

obtener información de lo que se está investigando; es de mayor 

factibilidad de que se la puede contabilizar con mayor rapidez y extraer la 

información que se requiere. 

 

Según como lo plantea  (Wigodski, 2018, pág. 1), "la muestra es 

una parte representativa de la población donde sus elementos comparten 

características comunes o similares" 

 

En el caso de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara" la muestra es: 

Directivo 1, Docentes 19, Estudiantes 128; Representantes Legales 128. 

Considerada como una población finita de mayor accesibilidad para el 

correcto análisis en la que se debe obtener la información que se 

requiere. 
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Fórmula 

En este proyecto educativo se aplicó la fórmula de muestreo para una 

población finita. 

 

 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne 

e indique a su vez la veracidad de los resultados que se obtiene en este 

proyecto de investigación pedagógica. 

 

N = población = 231 

P = probabilidad de éxito = 0.5 

Q = probabilidad de fracaso =0.5 

P*Q = varianza de población =0.25 

Este = margen de error =5.00% 

NC = (1- a) = confiabilidad = 95% 

 

Z = nivel de confianza = 1. 96 

 

Para la realización de este estudio estadístico se considera los siguientes 

valores: 

 

5% el error aceptable: 0.05, e = 5% (0.05), N = 43 

 

 

         (1.96)*2*0.5*0.5*231               3.84*0.25*231          213.76                         

n = -------------------------------------  = ----------------------- = ------------------ = 151        

       (0.05)*2*(231-1)+3.84*0.25        0.575+0.96            1.535 
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Los estratos de la población son los siguientes: 

 

FR = n/N  
 
F = 151/231 = 0.65 
 
0.65 x 1 = 0.65 = 1 Directivo 
 
0.65 x 30 = 20 Docentes  
 
0.65 x 200 = 130 Representantes Legales 

 

 

 Cuadro N º 3 

 

Muestra de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara" 
 
 

ÍTEM DETALLE MUESTRA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 20 13% 

3 Representantes legales 130 43% 

 Total 151 100% 

    

 

 

Fuente: Datos de la fórmula 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos 

Lara" 

 

1. ¿Considera que la comunicación departamental se relaciona con el 

uso de las tics para mantener a todos comunicados? 

 

Tabla # 1  

La comunicación departamental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 1  

La comunicación departamental 

 

Fuente: Encuesta a docente  

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado  

 

Análisis:  

Los docentes encuestados consideran estar muy de acuerdo con la  

interrelación de la comunicación departamental y el uso de las tics 

herramienta que mantiene todos comunicados. Éstos datos reflejan el 

aspecto investigado tiene un grado de aceptación entre las tics y la 

comunicación. 

42%

48%

10%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código  Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 1 Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
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2.  ¿Cree usted, que es necesario priorizar el desarrollo funcional del 

lenguaje y así enfatizar la comunicación departamental?               

Tabla # 2 

El desarrollo Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 2  

El desarrollo Funcional 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Aunque el 10% es indiferente y le da poco interés al tema, el resto 

mantiene que la comunicación departamental es un caso prioritario, al 

desarrollar la funcionalidad del lenguaje y priorizar la comunicación 

departamental. 

42%

48%

10%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #2 Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 



 
 

40 
 

3. ¿Cree usted, que la comunicación departamental incentiva el 

desarrollo de las actividades formativas entre los directivos? 

Tabla #  3  

Desarrollo de actividades 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #3 Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  1 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Gráfico # 3  

Desarrollo de actividades 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
 
Análisis: Aunque son muy pocos pero no  menos importante el grupo de 

personas que no comparte la idea que la comunicación departamental 

incentiva el desarrollo formativos de los directivo el resto que es la 

mayoría considera que está a favor de este tema.  

 

42%

48%

10%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera usted, que se debe incrementar la comunicación 

departamental en la Unidad Educativa? 

 

Tabla # 4 

 Incremento de la comunicación 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #4 Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 4  

Incremento de la comunicación 

 

Fuente: Encuesta a docente  

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los docentes encuestados, todos están muy de acuerdo en incrementar 

la comunicación en la institución para fortalecer la comunicación técnica 

en los diferentes departamentos administrativos de la institución 

100%

0%0% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree usted, que el uso de las tics satisfacen las necesidades de 

la comunicación departamental? 

Tabla #  5 

 Necesidades del conocimiento 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #5 Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 10 50% 

  Indiferente  2 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 5  

Necesidades del conocimiento 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo con 

que se mejore las necesidades comunicativas, de esta manera, se 

superarán las falencias existentes en la parte administrativa de la 

institución. 

42%

48%

10%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Cree usted, que la sociedad actual se encuentra interrelacionada 
con el uso de las tics? 

Tabla #  6  

Interrelación con el uso de las tics 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #6 Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo  1 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 6  

Interrelación con el uso de las tics 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Aquí los criterios están divididos y un gran número de encuestados que 

no le dan la importancia debida al tema el 10% está en desacuerdo y el 

60% está indicando que si existe la interrelación sociedad y las tics.  
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7. ¿Cree usted, que el líder educativo demuestra mejoría en su 

calidad profesional debido al uso de las tics? 

Tabla # 7  

Calidad profesional 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #7 Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 7  

Calidad profesional 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los docentes encuestados expresaron una gran aceptación la idea de la 

mejora en la calidad profesional con el uso de las tics. 
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8. ¿Cree usted, que las tics son utilizadas con la finalidad de cumplir 

metas en la educación a corto, mediano y largo plazo? 

Tabla # 8  

Metas en la educación  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #8 Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 8  

Metas en la educación 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Todos están muy de acuerdo de que es importante la aplicación de un 

block de procedimientos para conseguir las metas. 
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9. ¿Considera usted, que la práctica del Block de Procedimientos en 

la unidad educativa es importante? 

Tabla # 9  

Block de Procedimientos 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #9 Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Gráfico # 9  

Block de Procedimientos 

 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los docentes consideran que tiene una gran aceptación la idea de la 

influencia de las tics para la excelencia laboral, mediante, la práctica del 

Block de Procedimientos. 
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10. ¿Cree usted, que el Block de Procedimientos influirá con la 

excelencia académica y laboral? 

Tabla # 10 

 Excelencia académica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem #10 Muy de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 9 42% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Gráfico # 10  

Excelencia académica 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los docentes expresaron que la influencia de las tics para la excelencia 

laboral a través del Block de Procedimientos influye con la excelencia 

académica y laboral. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos 

Lara" 

 

11. ¿Considera que la comunicación departamental entre los directivos 
permite mayor comunicación con los estudiantes y representantes 
legales? 

Tabla # 11 comunicación entre directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico #  

11 Comunicación entre directivos 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado  

 

Análisis:  

Los representantes legales encuestados expresan que están muy de 

acuerdo con la  interrelación de la comunicación departamental y el 

beneficio que se produce en los estudiantes y representantes legales con 

el uso de las tics que les mantiene comunicados. Estos datos expresan 

que el objeto investigado tiene gran aceptación entre las tics y la 

comunicación departamental. 
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Código  Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 11 Muy de acuerdo 70 54% 

De acuerdo 60 46% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  130 100% 
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12. ¿Considera usted, que los directivos departamentales motiven el 

desarrollo funcional del lenguaje entre todos los actores de la 

educación y mejorar la comunicación departamental? 

Tabla # 12  

Desarrollo del lenguaje 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 12  

Desarrollo del lenguaje  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

El 5% de los representantes legales encuestados expresaron ser 

indiferentes y le da poco interés al tema, los demás encuestados exponen 

que es importante mantener comunicación entre los departamentos 

administrativos para que los estudiantes y representantes legales se 

mantengan en constante comunicación. 
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Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 12 Muy de acuerdo 75 58% 

De acuerdo 55 42% 

Indiferente  6 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 
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13. ¿Considera usted, que la comunicación departamental permite que 

su representado se motive en el desarrollo de las actividades 

formativas con sus representados? 

Tabla #  13  

Actividades formativas 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 13 Muy de acuerdo 63 49% 

De acuerdo 53 41% 

Indiferente  7 5% 

En desacuerdo  7 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Gráfico # 13  

Actividades formativas  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
 
Análisis: 

La mayor parte de los representantes encuestados expresa la importancia 

de la comunicación departamental, porque ayuda a desarrollar las 

habilidades formativas de los estudiantes; además esta acción 

desarrollada entre los directivos abre paso al desarrollo y 

desenvolvimiento de una mejor comunicación. 
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14. ¿Considera usted, que su representado debe incrementar la 

comunicación con sus directivos en las diferentes áreas 

administrativas de la Unidad Educativa? 

Tabla # 14 

 Incrementar la comunicación 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 14 Muy de acuerdo 130 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 14  

Incrementar la comunicación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los padres de familia encuestados, están mayormente muy de acuerdo 

que se incremente la comunicación con los directivos de la institución 

para fortalecer la comunicación técnica entre estudiantes y docentes en 

los diferentes departamentos administrativos de la institución. 
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15. ¿Cree usted, que el uso de las tics satisfacen las necesidades de 

la comunicación departamental? 

Tabla #  15  

Uso de las tics 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 15 Muy de acuerdo 54 42% 

De acuerdo 63 48% 

  Indiferente  13 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 15  

Uso de las tics  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Análisis:  

Los representantes legales están de acuerdo y muy de acuerdo que se 

utilicen las tics para satisfacer las necesidades comunicativas, entre todos 

los miembros de la Unidad Educativa, lo cual, va a ayudar a superar las 

falencias existentes en la parte administrativa de la institución. 
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16. ¿Considera usted, que sus representados se interrelacionan con el 
uso de las tics? 

Tabla #  16  

Representados y el uso de las tics 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 16 Muy de acuerdo 82 63% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  42 32% 

En desacuerdo  6 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 16  

Representados y el uso de las tics 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los representantes legales expresaron en su mayoría que los estudiantes 

sí se relacionan con el uso de las tics, a excepción de un 32% que 

expresó estar indiferente ante la pregunta realizada. 
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17. ¿Cree usted, que su representado demuestra mejoría de 

comunicación entre el líder educativo y el uso de las tics? 

Tabla # 17 Líder educativo  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 17 Muy de acuerdo 76 58% 

De acuerdo 54 42% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 7  

Líder educativo  

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los representantes legales expresaron estar muy de acuerdo que existe 

mejoría en la comunicación, entre los líderes educativos y los estudiantes. 
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18. ¿Cree usted, que el uso de las tics con el objetivo de cumplir metas 

en la educación a corto, mediano y largo plazo, es importante para 

la educación de su representado? 

Tabla # 18  

Metas en la educación  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 

18 

Muy de acuerdo 130 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 18  

Metas en la educación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis: Todos los encuestados expresaron estar muy de acuerdo en la 

importancia de cumplir metas en la educación, por lo tanto es importante 

la aplicación de un block de procedimientos para conseguir estas metas. 
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19. ¿Considera usted, que la práctica del Block de Procedimientos 

para los directivos es importante en la unidad educativa? 

Tabla # 19  

Práctica del Block de Procedimientos 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 19 Muy de acuerdo 103 79% 

De acuerdo 27 21% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

Gráfico # 19  

Práctica del Block de Procedimientos 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los representantes legales encuestados consideran que hay una gran 

aceptación sobre la idea de la influencia de las tics para la excelencia 

académica y laboral, a través, de la práctica del Block de Procedimientos. 
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20. ¿Cree usted, que el Block de Procedimientos influirá con la 

excelencia académica y laboral tanto en docentes como en 

estudiantes? 

Tabla # 20  

Excelencia académica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem # 20 Muy de acuerdo 69 53% 

De acuerdo 55 42% 

Indiferente  6 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 128 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Gráfico #  20  

Excelencia académica 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

Análisis:  

Los padres de familia opinaron que la influencia de las tics es importante 

para la excelencia laboral y académica a través del Block de 

Procedimientos e influye en el desempeño escolar de los estudiantes. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistador: David Alejandro Sánchez Alvarado  

Lugar: Rectorado del plantel 

Entrevistado: Lcdo. Lautaro Ayala Quinde MSc. 

Cargo: Docente y Rector 

 

1.- ¿Cree usted que en la comunicación departamental se debe 

utilizar las tics? 

 

Actualmente la educación está ligada con la informática lo que 

permite mantener una comunicación entre los miembros de la institución a 

través de los diversos elementos que conforman la informática y que 

pueden ser utilizados como herramienta para la educación. 

 

La autoridad del plantel afirma la importancia del uso de la 

tecnología como herramienta para la comunicación.  

2.- ¿Considera usted que la comunicación departamental mejora su 

interacción mediante el uso de la tecnología? 

 

La comunicación departamental es uno de los procesos educativos 

que se deben dar en las instituciones de educación, porque en esta área 

se encuentran los lineamientos, las normativas y reglas que dirige los 

destinos de una institución. Por lo tanto, el uso de la tecnología 

actualmente es imprescindible para mantener en constante comunicación 

a todos los actores de la educación. 

 

El rector manifiesta que el uso de la tecnología ayuda a mejorar la 

comunicación departamental. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que el uso de las tics permite 

interrelacionarse mejor dentro de la comunicación departamental? 

 

El uso de las tics son herramientas informáticas utilizadas en la 

educación como parte de los recursos que se emplean para el mejor 

desenvolvimiento de la comunicación departamental, del proceso 

enseñanza aprendizaje, para mejorar las interrelaciones 

comunicacionales y asertiva con el líder directivo. 

 

El directivo está de acuerdo que la tecnología mejora la 

intercomunicación entre los actores de  la educación. 

 

4.- ¿Cree usted que el desempeño laboral de los docentes sea de 

óptima calidad y se mantiene en uso las tics? 

 

El desempeño laboral de los docentes depende de la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia en la labor académica de 

cada uno de ellos; sin embargo, la calidad académica de los profesionales 

de la educación mejora notablemente al utilizar las tics como 

herramientas pedagógicas. 

 

El rector da a conocer que la labor de los docentes mejora cuando 

utiliza las herramientas informáticas. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario el block de procedimientos 

para mantener una comunicación departamental mediante el uso de 

las tics? 

 

El block de procedimientos es una herramienta en la educación que 

se la utiliza para organizar las directrices de una institución educativa, 

tales como los lineamientos de las reglas y normativas que se utilizan en 
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la comunicación departamental mediante el uso de las herramientas 

informáticas y de esta manera asumir los roles y funciones de cada uno 

de los integrantes de esta institución. 

 

 

El rector reconoce la utilidad del block de procedimientos mediante 

la tecnología para dar los lineamientos que rigen a la institución. 

 

 

3.9  Conclusiones y recomendaciones de la técnica de investigación 

 

Conclusiones: 

 

Las conclusiones que se emiten en este proyecto educativo están 

basadas en las encuestas y entrevistas realizadas al directivo, a los 

docentes y al análisis de las variables sustentadas con conceptos 

científicos: 

 

Que existe una comunicación no muy fluida en la dirección 

departamental y que esto no permite un mejor desenvolvimiento entre los 

docentes y demás miembros de los departamentos administrativos de la 

Unidad Educativa. 

 

Que quienes conforman los diferentes departamentos 

Administrativos tienen poca predisposición para la comunicación y 

dirección departamental. 

 

Se manifiesta una baja predisposición del el uso de las redes 

informáticas para la comunicación entre los miembros de la unidad 

educativa.  
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se sugieren realizar en este proyecto 

están basadas de acuerdo a las conclusiones y análisis desarrollado en la 

situación problémica presentada en este proyecto de tipo educativo: 

 

Se recomienda que para mantener una comunicación fluida en la 

dirección departamental es necesaria la participación responsable de 

todos los actores de este plantel educativo. 

 

Motivar a los directores administrativos mantener una fluidez de la 

comunicación departamental para que haya un mejor funcionamiento de 

los departamentos administrativos de la Unidad Educativa. 

 

Tener mayor acceso a la información y mantenerse comunicados 

constantemente, manteniendo el uso de las tics para que todos 

responsablemente se mantengan informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

“BLOCK DE PROCEDIMIENTOS” 

 

4.2 Justificación 

 

 En esta investigación la propuesta es un block de procedimiento 

realizada en la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara", donde existe 

poca comunicación de los directivos y los demás miembros de los 

departamentos administrativos, motivo por el cual se busca las soluciones 

apropiadas para mejorar el canal de comunicación departamental a través 

del uso de las tics. 

 

 Con esta propuesta se plantean objetivos para diseñar un block 

procedimientos en la que exista un verdadero desempeño de las 

funciones que corresponde a cada uno de los miembros de esta 

institución. De esta manera también se mejora la comunicación en los 

diferentes departamentos que conforman la unidad administrativa de la 

unidad educativa Joaquín Gallegos Lara. 

 

 La propuesta es una de las actividades curriculares que surge a 

partir de este proyecto educativo con la finalidad de generar expectativas 

entre los demás directivos y el líder directivo de esta manera se tomará 

como referencia para ser incluidos en los próximos lineamientos de 

comunicación departamental. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 

Diseñar un block de procedimientos con enfoque en roles y 

funciones para la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara", mediante el 

uso de las tics. 

 

Objetivos Específicos  

 

➢ Estructurar un Block de procedimientos con enfoque en roles y 

funciones, utilizando material didáctico disponible entre los 

directivos departamentales. 

 

➢ Promover la aplicación del Block de procedimientos para la 

comunicación departamental en la Unidad Educativa "Joaquín 

Gallegos Lara". 

 
 

➢ Ejecutar el Block de procedimientos con enfoque en roles y 

funciones de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara" 

 

4.4  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Importancia de un block de procedimientos con enfoque en roles y 

funciones, abre paso a nuevas posibilidades de mejorar la comunicación 

departamental, a utilizar adecuadamente las herramientas informáticas. 

Para obtener resultados óptimos, el líder directivo debe tener la 

flexibilidad necesaria en la toma de decisión para ejecutar y motivar a la 

ejecución del Block de procedimientos 
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Como lo establece (Muñoz, 2016, pág. 3), "el líder directivo debe 

interiorizar los recursos que le ayudará a organizar su trabajo y ganar 

tiempo". En el proceso de organización y administración de los roles y 

funciones que desempeñan cada uno de los integrantes del plantel 

educativo, la comunicación departamental es una de las primeras 

organizaciones que se deben realizar para mantener en constante 

comunicación y prioridad a los demás miembros. 

 

Aspecto Andragógico 

 

En este tipo de aspectos se denota que el ser humano adulto, 

puede continuar desarrollando sus estudios y capacitaciones no sólo para 

el bienestar personal sino también para la sociedad. También se lo 

conoce como un proceso de socialización en las sociedades que se 

acoge a la perpetuación de las tradiciones y los valores de una población. 

 

Como lo afirma (Yturralde, 2017, pág. 3), "la educación comprende 

comportamientos previamente establecidos, producto de mayor 

experiencia y que están sujetos a ser asimilados y puestos en práctica por 

el estudiante de generación en generación".La oralidad de las tradiciones, 

las culturas, la educación se lo tiene en estos momentos debido a la 

transmisión de los mayores y han tenido la intencionalidad de perpetuar a 

generaciones futuras todo lo referente a valores, ética, comportamientos, 

educación. 

 

Aspecto Psicológico 

 

El ser humano, es un ser social en la que busque constantemente 

la comunicación o el contacto con las demás personas; la educación la 

sociología están relacionadas porque quien busca el desarrollo cognitivo 
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es el ser humano quien trata a su vez de compartir con los demás sus 

conocimientos. 

 

     Como lo expresa(Bowdon, 50 Clasicos de la Psicologia, 2016, 

pág. 8), 

 

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

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

mundo tiene una teoría de la naturaleza humana, tiene que 

anticipar el comportamiento de otros y eso quiere decir que se 

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

en realidad somos. 

 

Aspecto Legal 

 

En lo que concierne al aspecto legal, este proyecto está basado en las 

leyes, lineamientos de la educación en el Ecuador y de la constitución 

ecuatoriana. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Primera  sección 

Educación 

 

Artículo  28.- 

Se garantiza el acceso universal, de permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en todos los niveles de recibir 

educación gratuita. El Estado promueve el diálogo intercultural entre sus 

múltiples dimensiones. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. 

 

     Artículo 29. 
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

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

propia lengua y ámbito cultural. 

 

     En lo referente al uso de las tics, la eficiencia, tecnología e informática 

el Estado ecuatoriano emite en: 

 

Sección octava 

Ciencia,  tecnología innovación y saberes ancestrales. 

 

Artículo  385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la sabiduría, tendrá como finalidad: 

 

- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos 

- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales 

- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulse en la 

producción nacional, la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuya a la realización del buen vivir 

 

     Artículo 386.-  

El sistema comprende programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporar a las instituciones del Estado, organismos no gubernamentales 

y personas naturales o jurídicas, en tanto que realicen actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas que están 

ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El estado través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el plan nacional 

de desarrollo, con la participación de quienes conforman la institución 

educativa. (Ecuador, 2008). 
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4.5  Factibilidad de su Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

     La factibilidad de este proyecto educativo, es porque utiliza técnicas y 

herramientas pedagógicas relacionadas con el uso de las tics en la 

informática y la educación, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la 

comunicación departamental y reconocer la importancia de las 

herramientas informáticas. 

 

      Es factible este proyecto porque la propuesta va a ser utilizada en la 

institución educativa, lo cual va a permitir optimizar el clima 

organizacional, manejar con mayor facilidad los lineamientos que definen 

las reglas y normativas para emitir los roles y funciones que cada uno 

debe cumplir. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

En cuanto al financiamiento de este proyecto, el autor del mismo 

expresa que es el único responsable en invertir económicamente por el 

desarrollo de este proyecto educativo. Si existe la aceptación y 

capacitación de los directivos departamentales y del líder directivo 

relacionado con el tema de acuerdo a las variables que se utilicen. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La factibilidad humana se desarrolla con todos los actores de este 

proyecto educativo. Sin embargo, a continuación se especifica la 

participación activa del directivo y líderes directivos  departamentales, 

quienes estuvieron prestos a brindar la información necesaria para lograr 

el objetivo en este proyecto. 
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4.6  Descripción de la Propuesta 

 

Este proyecto educativo, tiene como objetivo mejorar el canal de 

comunicación en el área departamental a través del uso de las tics con los 

docentes de la Unidad Educativa "Joaquín Gallegos Lara", donde se 

observa la factibilidad de la propuesta planteada en este proyecto. 

 

El desarrollo de este Block busca mejorar la comunicación, entre 

los departamentos administrativos de la Unidad Educativa "Joaquín 

Gallegos Lara", utilizando las tics como herramientas informáticas para 

mejorar la gestión comunicativa y administrativa. 

 

A continuación se presentan las seis herramientas informáticas de 

mayor utilidad para para los departamentos administrativos considerados 

en este Block de procedimientos: 

 

1. Doodle  

2. Prezi 

3. Google Docs 

4. Google Calendar 

5. Box, Dropbox, y Google Drive 

6. Google Hangouts 

 

Con estas herramientas se ahorra tiempo y tener mayor eficiencia en el 

trabajo; además de brindar una alta calidad en el perfil profesional 

destacándose de entre las demás instituciones. 

Cada una de ellas en las diferentes actividades que se cumplen dentro de 

los departamentos administrativos y que a continuación será detallado 
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http://www.anunciosmarinaalta.com/ensenanza-denia/maestra-y-psicopedagoga-clases-de-refuerzo-47577 
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BLOCK Nº 1  

Herramientas tics: Doodle 

 

OBJETIVO: Adaptar las nuevas formas de comunicación a los directivos y 

docentes mediante la aplicación de programas informáticos mejorando así 

el liderazgo institucional. 

 

TEMA: Liderazgo directivo 

 

PROCESO: 

 

1. Realizamos la lectura con el título "LAS TRES REJAS", tomada del 

libro “LA CULPA ES DE LA VACA”, para recalcar el motivo de una 

buena comunicación efectiva. 

 

2. Reflexionar sobre la lectura y comentar abiertamente sobre el 

tema. 

 
 

3. Enfoque de la herramienta informática Doodle y Calendar. 

 

La herramienta informática conocida como Doodle se la utiliza para 

acordar el día y la hora de una reunión y se quiere evitar enviar y recibir 

correos electrónicos constantemente; ya que este es un sistema muy 

sencillo para acordar reuniones entre el líder directivo y los demás 

departamentos administrativos en el que cada usuario se le indica el día y 

la hora que mejor le convenga y al final visualizar rápidamente qué 

momento le conviene la mayoría. Esta herramienta es muy sencilla y útil. 
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De esta manera se pondrán de acuerdo para asistir a los diferentes 

temas de reunión de equipos de trabajos, entre otros, que sirven para 

mejorar la calidad profesional y administrativa de la institución educativa. 

 

PASOS PARA SU INSTALACIÓN 

 

1. Primero  busque Doodle en internet  

2. Crea una cuenta 

3. Sigue los pasos para instalar  

4. Recibirá un correo electrónico en el cual le darán un link para 

acceder a su cuenta doodle. 

 

Este programa es muy práctico para ayudarnos con poder 

organizar los eventos y reuniones o equipos de trabajo e incluso poder 

ponerse de acuerdo si en algo no se esta claro. 
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El Google Calendar, se lo utiliza cuando se necesita organizar el 

día a día y acceder a la planificación sobre cualquier lugar donde se 

encuentre, es una herramienta muy sencilla que sirve para programar las 

tareas administrativas e incluso compartir el calendario con las personas 

relacionadas a cada departamento administrativo. 

 

Es muy fácil su manejo, apto para todo tipo de persona que 

necesita organizar sus reuniones o actividades, basta con solo buscarlo 

en internet, abrir una cuenta y comienza a trabajarlo poniendo las fechas 

importantes que el usuario requiera. 

 

 

 

4. El liderazgo directivo 

 

El líder educativo se lo conoce también como catalizador o 

ingrediente clave que permite que los elementos de un sistema se 

combinen, produciendo los efectos deseados sin la presencia del 

catalizador. Es una situación similar que sucede con la influencia de un 

líder educativo. 
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Como indica esta figura el liderazgo escolar produce la influencia a 

los demás sobre las prácticas de los docentes, los resultados de los 

estudiantes y las responsabilidades de los representantes legales a través 

de la motivación, modificación de prácticas, condiciones del trabajo 

docente, desarrollo de las capacidades y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estas condiciones corresponde en el aula de clases y a la 

institución como dirección organizativa, por lo tanto, el desempeño de los 

directivos se explica como una función de motivación y habilidad para 

mejorar las condiciones organizacionales y materiales en las cuales 

desarrolla su desempeño laboral. 

 

En definitiva los actores de un plantel educativo deben asumir el 

rol, la función y la responsabilidad que le corresponde desarrollar así 

como la influencia del líder educativo en los demás departamentos 

administrativos, quienes se comprometen a ejecutar acciones prácticas 

que promueva el desarrollo de variables mediadoras tales como: las 

motivaciones de los directivos, sus habilidades y capacidades 

profesionales frente a las condiciones de trabajo en las cuales se 

desempeña. 

 

La siguiente figura desarrolla la práctica clave para un 

liderazgo efectivo 
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Entre las claves para lograr todo liderazgo efectivo, se denota que 

un líder educativo de seguir los siguientes pasos: 

 

Fuerza de decisión, fuerza mental  y emoción para realizar un 

proyecto. 

 

Ejemplo el éxito de un buen líder educativo empieza por brindar 

una buena imagen de su persona y de las actividades que realiza 

Entusiasmo es el que debe demostrar en cada uno de los objetivos de un 

propósito de lograr. 

 

Resiliencia para afrontar los problemas que se presente y saber tomar las 

decisiones apropiadas para esta situación problemática. 

 

Inteligencia emocional en la que ayudará a garantizar las emociones, el 

comportamiento y la toma de decisiones. 

 

Oratoria emplea el lenguaje adecuado a través de la comunicación 

asertiva con la finalidad de mejorar las condiciones comunicacionales de 

esta institución 
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Acción es una de las fuentes importantes que tiene el líder 

educativo ya que con esta clave que se lleva a efecto las decisiones 

tomadas a través de los objetivos planteados 

 

Ética en todo desempeño laboral el ser humano debe tener una 

ética intachable sin embargo en los directivos es uno de los puntos más 

importantes porque con ello se logra el éxito y la eficacia de la educación. 

 

Para fortalecer  el tema del liderazgo observaremos el siguiente 

video para realizar un análisis sobre la importancia del liderazgo 

 

5. VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=rDoSNmh0S5s  

 

Luego de la observación de este video, los directivos deben formar 

grupos para analizar los textos relacionados con el liderazgo directivo y la 

organización administrativa y a través del uso de tarjetas escribirán las 

frases más importantes que le haya llamado la atención.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

 En conclusión diríamos que un líder educativo debe ser primero un 

ejemplo para los demás, para luego impartir ese espíritu a todo el grupo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rDoSNmh0S5s
https://www.youtube.com/watch?v=rDoSNmh0S5s
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BLOCK # 1 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS 
PERIODO  
LECTIVO 

2018-2019 

TITULO Herramientas tics: Doodle TEMA Liderazgo directivo 

OBJETIVO 

Que los directivos y docentes adopten nuevas formas de comunicación mediante 
la aplicación de programas informáticos mejorando así el liderazgo institucional. 

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura Videos  La aceptación y aplicación de nuevas 
formas de comunicación entre los 
integrantes de la comunidad educativa 
como parte del liderazgo. 

"LAS TRES REJAS"    

Presentación de recursos Web Textos 

Doodles y Google calendar    

Simulaciones en internet Imágenes  

      

Video sobre el liderazgo directivo WEB 

     Proyector 

  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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BLOCK  N º 2  

 

Herramientas tics: Prezy 

 

OBJETIVO: Manejar las nuevas tendencias informáticas para mejorar la 

comunicación entre departamento en el proceso administrativo. 

 

TEMA: Comunicación Departamental en la gestión escolar 

 

PROCESO: 

 

1. Realizamos la lectura con el título "LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE” 

del libro “LA CULPA ES DE LA VACA”, para motivar a la tolerancia. 

 

2. Reflexionar sobre la lectura y comentar abiertamente sobre el 

tema. 

 

3. Enfoque de la herramienta informática Prezy. 
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Con este tipo de herramienta se puede diseñar una presentación 

de la gestión institucional en cada departamento logrando que ésta sea 

visual y atractiva y para conseguir el éxito deseado mejor que una power 

point se debe utilizar esta herramienta logrando ser más impactante y 

original aprovechando el 100% la función del zoom. 

 

Al utilizar esta herramienta informática: Prezy se está incentivando 

a los directivos departamentales que se mantengan en comunicación de 

acuerdo al horario establecido de los temas que se deban considerar. 

 

 

 

   

 

En esta dimensión se desarrollan dos connotaciones importantes; 

la pedagógica y la curricular. La connotación pedagógica en la que se 

encarga de estudiar los fenómenos educativos de manera sistemática, 
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intencional con el fin de ayudar a la educación en todos sus aspectos para 

el perfeccionamiento del conocimiento en el ser humano. 

 

La connotación curricular en la relación entre la cultura de la 

sociedad, la obra adquirida en el lugar y la otra si no tiene a través del 

conocimiento científico en los establecimientos educativos. En 

consecuencia es un conjunto de competencias básicas, contenidos, 

criterios metodológicos, objetivos y evaluación para alcanzar un nivel 

determinado de educación. 

 

4. Charla expositiva sobre la comunicación departamental en la 

gestión escolar  

 

 

 

La dimensión organizativa es la interrelación de los docentes 

representantes legales a través de la comunicación asertiva en esta 

dimensión están presentes los valores y las actitudes que son los 

sustentos de una organización escolar con la finalidad de tomar las 

decisiones correctas y pertinentes de acuerdo a las necesidades y a la 

situación polémica que se presente.  
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Y la dimensión administrativa permite el desarrollo del 

conocimiento de acuerdo a las actividades que se deban desempeñar 

desde la administración escolar favoreciendo o no los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con el propósito de modificar de acuerdo a las 

conveniencias que se presenten para obtener un mayor rendimiento 

pedagógico dentro de la institución. 

 

 

La dimensión comunitaria en la participación activa de los 

representantes legales y de otras personas vinculadas a la comunidad 

educativa donde todos deben conocer, comprender y participar de las 

actividades escolares. 

 

 

5. Conclusión:   

 

El éxito de toda administración radica en gran manera en una buena 

comunicación sin importar en que dimensión se desarrolle. 



 
 

81 
 

BLOCK # 2 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS 
PERIODO  
LECTIVO 

2018-2019 

TITULO 
Herramientas tics: Prezi y Doodle 

TEMA 
Comunicación departamental en la gestión 

escolar 

OBJETIVO 

Que el manejo de nuevas tendencias informáticas sirva de apoyo para mejorar la comunicación entre 
departamento en el proceso administrativo. 

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura Videos  La aplicación del programa prezi y Doodle para precisar la 

información de forma clara y precisa en cada departamentos 

mejorando así la gestión escolar. 

"LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE"   

Presentacion de recursos Web Textos 

Prezi y Doodle     

Simulaciones en internet con temas Imágenes  

relacionados a su gestión.   

Trabajo interactivo con equipos. WEB 

     Proyector 

  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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BLOCK N º 3  

 

Herramientas tics: Google Hangouts 

 

OBJETIVO: Manejar las nuevas formas de comunicación para el área 

administrativa y pedagógica mantener un liderazgo asertivo. 

 

TEMA: El liderazgo asertivo 

PROCESO: 

 

1. Realizamos la lectura con el "EMPUJA LA VACA" del libro “LA 

CULPA ES DE LA VACA”, para motivar a la toma de decisiones asertiva. 

 

2. Reflexionar sobre la lectura y comentar abiertamente sobre el 

tema. 

 

3. Enfoque de la herramienta informática Google Hangouts. 

 

Esta herramienta sirve para organizar talleres de formación 

académica, comunicación departamental a una determinada hora en la 

que se pueden realizar videoconferencias y a través de este enlace los 

demás directivos departamentales están involucrados en esta 

administración podrán continuar con la reunión sin necesidad de dejar sus 

funciones administrativas o en horarios extras. Además permite compartir 

un escritorio con el que se puede mostrar una presentación del objetivo 

que se esté realizando mientras se está hablando o realizando las 

actividades en cada departamento administrativo. 
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4. DINÁMICA: 

Se solicita a los directivos  que escriban cualquier palabra, una de 

las letras del alfabeto cuando lo habían realizado, cada docente debe leer 

la palabra y agruparla de acuerdo a la letra inicial de estos créditos 

palabra. 

 

Estos mismos directivos se ordenarán de acuerdo a la palabra 

escrita. La consigna es agruparse buscando las palabras que 

corresponde a la misma letra. Luego del orden de palabras guardar las 

tarjetas en el organizador y realizar un glosario de palabras referente al 

tema. 

 

En conclusión los mismos directivos darán sus explicaciones de 

acuerdo a la consigna de trabajo que han realizado desarrollando su 

creatividad, mejorando el léxico y formando nuevos conceptos de acuerdo 

a las palabras que escribieron. 
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En conclusión la implementación de este block  de procedimientos  

para fortalecer el liderazgo directivo e impulsar la comunicación asertiva a 

través de la motivación adquiere su importancia cuando los directivos 

hayan socializado esta propuesta con los representantes legales de esta 

manera se innova la educación al crear alternativas diferentes con el 

propósito de mejorar la comunicación entre todos y asumir la 

responsabilidad de cumplir a cabalidad los roles y funciones que 

corresponde. 

 

 

6. Conclusión:   

 

El beneficio que aporta la creación de una cuenta en Google 

Hangouts para compartir información con los demás docentes  como 

parte del buen liderazgo en una institución educativa.  
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BLOCK # 3 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS 
PERIODO  
LECTIVO 

2018-2019 

TITULO Herramientas tics: Google Hangouts TEMA El liderazgo asertivo 

OBJETIVO 

Que el área administrativa y docentes manejen nuevas formas de comunicación para 
mantener un liderazgo asertivo. 

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura Videos  La aplicación del programa Google Hangouts, 

para precisar la información de forma clara y 

precisa en cada departamento, mejorando así 

el liderazgo escolar. 

"EMPUJA LA VACA"    

Presentación de recursos Web Textos 

Google Hangouts    

Simulaciones en internet con temas Imágenes  

relacionados a su gestión.   

Trabajo interactivo con equipos. WEB 

     Proyector 

  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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BLOCK  N º 4:  

 

1. Herramientas tics: Google Dropbox y Google Drive 

 

OBJETIVO: Manejar los programas virtuales de almacenamiento de 

documentos, fotos y videos para los docentes y directivos en las 

diferentes actividades administrativas a través de Dropbox. 

 

TEMA: Comunicación Departamental para mejorar el clima organizacional 

de una Institución Educativa parte 1. 

 

PROCESO: 

 

2. Realizamos la lectura con el título "LOS SEIS CIEGOS Y EL 

ELEFANTE” del libro “LA CULPA ES DE LA VACA”, para motivar a 

la tolerancia. 

 

3. Reflexionar sobre la lectura y comentar abiertamente sobre el 

tema. 

 
 

4. Enfoque de la herramienta informática Box, Dropbox y Google 

Drive 

 

Con este tipo de herramienta informática, se puede almacenar 

documentos en el mes de independiente del uso de flash memory o 

pendrives, que se pierde o se estropean; además permite compartir los 

con otros directivos de los diferentes departamentos administrativos que 

se encuentran en cada una de sus oficinas y no están físicamente en el 
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mismo lugar pero que pueden acceder a la red local y tener información 

en el mismo momento que lo deseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Comunicación Departamental para mejorar el clima organizacional 

de una Institución Educativa. 

 

El liderazgo directivo es el que se encarga de analizar los valores 

que sustentan sus características, analiza los resultados grupales e 

individuales a la hora de tomar decisiones y es el que se encarga de 

examinar los efectos de los juicios de valor en cuanto a la selección del 

personal. 

 

Los docentes buscarán textos relacionados al tema de liderazgo 

directivo para mejorar una escuela, lo analizarán y forman grupos para 

extraer el resultado de referentes al liderazgo directivo, las funciones que 

deben desarrollar, de qué manera se puede mejorar en una escuela la 

comunicación asertiva entre docentes y representantes  legales. 

 

En una hoja de trabajo reescribirá las características del liderazgo 

según cada participante. Después se describirá la situación de las 

características del liderazgo y otro de los puntos de análisis la descripción 

de los voluntarios para realizar este ejercicio del liderazgo directivo y la 

comunicación asertiva. 
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DINÁMICA: 

 

HOJA DESCRIPTIVA DE LA SITUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL LIDERAZGO 

 

Usted es uno de los seis coordinadores, que planearán un 

programa de actividades de fin de semana, para la Institución. La tarea 

del grupo es la de elegir para ese evento, a los diferentes departamentos 

administrativos. Doce personas se han ofrecido como voluntarios. Las 

funciones de los 5 serán las siguientes: 

 

EVENTOS SOCIALES: Desarrollar actividades que integren a los 

participantes y a los invitados en un ambiente de diversión y 

entretenimiento. 

 

EVENTOS CULTURALES: Estimular interés en el aprendizaje y en el 

conocimiento a través de exhibiciones, Conferencias, discusiones, mesas 

redondas, etc., en un ambiente de descubrimiento.  

 

RELACIONES PÚBLICAS: Hacer la publicidad previa al evento, reportar 

su desarrollo y la clausura, a través del periódico y medios de difusión. 

 

HOSPEDAJE Y COMIDAS: Preparar menús, incluyendo los refrigerios, y 

proporcionar habitaciones y alimentos para los invitados.  

FINANZAS.  

 

Planear, presupuestar y administrar el dinero, vender los boletos de 

admisión, llevar la cuenta de los gastos y preparar un reporte financiero.  
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Importancia de la comunicación departamental en los 

administradores de la educación 

 

 Un administrador de educación se desenvuelve en la función 

directiva o gerencial dentro de la organización administrativa de la 

institución. La complejidad actual de las grandes organizaciones 

educativas, indica que la función gerencial debe estar desempeñada por 

profesionales que tienen conocimientos de técnicas modernas de gestión 

administrativa, de utilización de técnicas informáticas para mantener en 

constante comunicación con los demás directivos y poder enfrentar 

situaciones polémicas con las decisiones oportunas para todos. 

 

El área de conocimiento general o de comunicación departamental 

actualmente está diseñada para utilizar las diferentes técnicas y 

herramientas informáticas que permiten la facilidad de la comunicación 

inmediata. Este proceso también es considerado como administraciones 

educativas dinámicas que mantienen su fase de control y de atención a 

todos a través del uso de técnicas de planificación, organización, 

coordinación y control, por eso es importante utilizar las técnicas de la 

información, la evaluación y selección de los indicadores de alarma y de 

organización para decidir de manera inmediata y oportuna sobre los 

destinos de una institución educativa. 

 
 
CONCLUSIÓN: Sea cual  fuere el departamento que tenga a cargo el 

organizarse y ponerse de acuerdo con los demás directivos será de 

mucha ganancia para  la institución 
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BLOCK # 4 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS PERIODO  LECTIVO 2018-2019 

TITULO 
Herramientas tics: Docs 

TEMA 
Mejorando el clima 

organizacional de la escuela (A) 

OBJETIVO 

Que los docentes y directivos manejen programas virtuales en manejo y almacenamiento 
de documentos, fotos y videos para las diferentes actividades administrativas a través de 
Dropbox. 

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura Videos  La aplicación del programa Google Dropbox en  los 
equipos y/o reuniones  para enviar archivos y fotos 
de evidencias. 

"LA CULPA ES DE LA VACA"   

Presentación de recursos Web Imágenes  

Google Dropbox    

Simulaciones en internet con temas WEB 

relacionados a su gestión.   

Trabajo interactivo con equipos. Proyector 

      
  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

 

 



 
 

92 
 

BLOCK # 5  

 

Herramientas tics: Google Drive 

 

OBJETIVO: Identificar las mejores formas de mantener un clima 

organizacional estable en la Institución Educativa. 

 

TEMA: Comunicación departamental para mejorar el clima organizacional 

de las tics  

PROCESO: 

 

1. Realizamos la lectura con el título "TODA LA RESPONSABILIDAD 

ES TUYA" del libro “LA CULPA ES DE LA VACA”, para concienciar 

que todo lo que pasa tiene que ver con nuestras acciones. 

 

2. Reflexionar sobre la lectura y comentar abiertamente sobre el 

tema. 

 
3. Enfoque de la herramienta informática Box, Dropbox y Google 

Drive 

Google Drive es el lugar donde se accede a todos tus archivos, incluidos 

los documentos de Google Docs y los archivos locales que Utiliza Google 

Drive para guardar todo tipo de archivos, incluidos documentos, 

presentaciones, música, fotos y vídeos. Puedes abrir muchos tipos de 

archivo directamente en tu navegador, incluidos los archivos PDF, 

archivos Microsoft Office, vídeos de alta definición y muchos tipos de 

archivos de imagen, aunque no tengas instalado el programa 

correspondiente en tu ordenador.  

 

Google Drive mantiene actualizados todos los 
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elementos automáticamente, así que puedes realizar modificaciones y 

acceder a la última versión desde cualquier lugar. 

 

Google Drive sustituirá tu anterior Lista de documentos. Todos tus 

documentos de Google Docs aparecerán automáticamente en Google 

Drive. Además, cuando muevas archivos locales a la carpeta de Google 

Drive de tu ordenador, podrás compartirlos y colaborar en ellos de manera 

muy similar a como lo haces actualmente con Google Docs. 

 

Google Drive ofrece muchas maneras de ver, buscar y ordenar los 

archivos. Incluye opciones de búsqueda potentes (incluso la capacidad de 

buscar texto en imágenes) para que puedas encontrar rápidamente lo que 

buscas.hayas sincronizado con la nube. Google Drive sustituye y mejora 

la lista de documentos de Google Docs anterior. 

 

Con Google Drive, siempre tendrás una copia de tus datos en la Web. No 

importa lo que pase con tus dispositivos, tus archivos están seguros. Se 

mantien la misma calidad empresarial de protección de datos y las 

mismas ventajas en seguridad que ofrece Google Apps 

 

 

4. VIDEO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeIsOqtLC4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeIsOqtLC4E
https://www.youtube.com/watch?v=jeIsOqtLC4E
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A través de la observación de un video se analiza el potencial 

humano y de liderazgo que cada ser humano posee, éste debe ser 

expuesto para beneficio de quienes forman parte de una sociedad en 

especial de una Institución educativa donde existe la formación educativa 

a los estudiantes para en desarrollar sus habilidades del pensamiento y 

creativas. 

 

5. DINAMICA: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO  

 

INSTRUCCIONES 

 

Debajo de la columna marcada con "Marcador Individual", 

jerarquice las doce características abajo mencionadas. Ponga el número 

uno (1) antes de la característica que es más importante en un buen líder, 

el número dos (2) para la segunda característica, etc. La característica 

marcada con el número doce (12) será la menos importante. Después el 

grupo dará por consenso, un orden en el que cada uno estará de acuerdo, 

cuando menos parcialmente. Este marcador se anotará bajo la columna 

"Marcador del Grupo".  
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Características: 
Marcador 
Individual 

Marcador 
Grupo 

A. Mantiene orden en las reuniones la mayor 
parte del tiempo. 

    
B. Es amigable y sociable.     

C. Tiene nuevas e interesantes ideas. Es 
creativo. 

    
D. Escucha y trata de comprender a los demás. 

    

E. Es firme y decisivo, no duda.     

F. Admite fácil y abiertamente los errores. 

    

G. Se asegura que cada persona comprenda lo 
que espera de él o ella. 

    
H. Provee de oportunidades y apoya actividades, 
para que los miembros del grupo tomen 
decisiones. 

    
I. Emplea el aplauso frecuentemente y 
escasamente la crítica negativa.  

    

J. Está deseoso por comprometerse.     
K. Sigue estrictamente las reglas y los 
procedimientos establecidos. 

    

L. Nunca expresa ansiedad o insatisfacción 
frente a los demás. 
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6. CONCLUSIÓN: La forma de mejorar una administración cualquiera 

que sea, es a través de uno mismo, porque mejorando nosotros 

mejoraremos nuestro entorno laboral.  
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BLOCK # 5 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS PERIODO  LECTIVO 2018-2019 

TITULO 
Herramientas tics: Docs 

TEMA 
Mejorando el clima 
organizacional de la escuela (B) 

OBJETIVO 

Identificar las mejores formas de mantener un clima organizacional estable en la Institución 
Educativa.  

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura   La aplicación del programa Google Drive en 
secretaria o en reuniones de equipos de trabajos, 
envío de oficios, documentos, fotos, etc.  

"TODA LA RESPONSABILIDAD ES TUYA"   

Presentación de recursos Web La LOEI 

Google Drive     

Simulaciones en internet con temas Imágenes  

relacionados a su gestión.   

Trabajo interactivo con equipos. WEB 

     Proyector 

  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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BLOCK Nº 6  

Herramientas tics: Google Docs,  

 

Es muy oportuno destacar que en este bloque se pueden utilizar 

estas tres herramientas de informática con mayor facilidad ya que en ellas 

quedarán guardados documentos, se podrán organizar reuniones, 

compartido documentos e informativos referentes a la administración del 

plantel educativo en la que todos los involucrados, estén integrados a 

través de grupos de comunicación social, utilizando los medios posibles 

como redes sociales y las herramientas utilizadas en este bloque de 

procedimientos: 

 

Google Docs 

Esta herramienta de informática es utilizada con la finalidad de 

crear proyectos, informes, unir trabajo de un compañero con otro aún 

cuando no lo estén personalmente, crear documentos de textos en la 

nube, compartirlo tantas veces sean necesarias con quienes deseen y 

editarlo cuantas veces quieran. Incluso si desean para hacer encuestas o 

sondeos entre los miembros de la institución utilizando el GoogleForms 
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TEMA: Roles y funciones administrativo de la institución 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El administrador recibe revalida la 

trayectoria escolar de los estudiantes para 

la expedición de constancias y certificados. 

En el que están allí le espera los sistemas 

institucionales de la gestión escolar. 
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ROLES Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN LA LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural) ECUADOR Y SU REGLAMENTO 

2019  (LOEI, 2019, pág. 149) 

 

EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS:  

 

i. El Rector que es la máxima autoridad. 

ii. El Vicerrector. 

iii. El Inspector general. 

iv. El Subinspector general.  

 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y 

fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad 

Educativa Nacional en todos sus niveles. 

 

Atribuciones del Director o Rector.  

Son atribuciones del Rector o Director las siguientes:  

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los 

derechos y obligaciones de sus actores;  

 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución 

de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 
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3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; 

 

4. Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; 

 
 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, 

mobiliario y equipamiento de la institución educativa por parte de 

los miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse por el 

mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de 

los estudiantes; 

 
  

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto 

con el Secretario del plantel, de la custodia del expediente 

académico de los estudiantes; 

 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los 

organismos escolares; 

 
  

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar 

e implementar los planes de mejora sobre la base de sus 

resultados; 

  

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; 
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11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 

educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de 

Convivencia y el presente reglamento; 

 
 

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la 

puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los 

docentes; 

  

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de 

actividades, el calendario académico y el calendario anual de 

vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores; 
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14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de 

juntas de docentes de curso o grado y de la junta académica; 

 

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas 

relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y 

armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 

educativos; 

 
  

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la 

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad 

física y controlar su cumplimiento; 
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17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y 

más documentos solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, 

en todos sus niveles;  

 
 

18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector 

general en el caso de que la institución no contare con estas 

autoridades; 

  

19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios 

de regulación educativa, proporcionar la información que 

necesitaren para el cumplimiento de sus funciones y implementar 

sus recomendaciones; 

 
  

20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, 

previa autorización del Nivel Distrital, a una de las autoridades de 

la institución, o a un docente si no existiere otro directivo en el 

establecimiento; y, 

 

21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. En los establecimientos fiscomisionales y 

particulares, los directivos y docentes deben cumplir con los mismos 

requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el 

presente reglamento. 

 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector. 

 

 Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista 

el cargo directivo de Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y 

atribuciones las siguientes: 
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1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución; 

 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes; 

 
 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y 

comisiones, y mantener contacto permanente con sus responsables;  

 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y 

docentes tutores de grado o curso;  

 
 

5. Asesorar y supervisar el trabajo docente; Página 17 de 116 

 

6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los 

docentes;  

 
 

7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento 

académico por áreas de estudio y sobre la vida académica 

institucional;  

 

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los 

estudiantes, de acuerdo con sus necesidades;  

 
 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

emitidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;  

10. Las demás que le delegue el Rector o Director; y,  
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11. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa 

específica que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general.  

Son atribuciones del Inspector general de las instituciones educativas las 

siguientes: 

  

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso;  

 

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes; 

 
  

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el 

cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina en el 

plantel;  

 

4. Publicar los horarios de clases y exámenes;  

 
 

5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, 

culturales, deportivos y de otra índole;  

 

6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse 

del plantel durante la jornada educativa; 

 
 

7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, 

cuando sea de dos (2) a siete (7) días consecutivos; 

 

8. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada 

docente, distributivo de trabajo docente, horarios de clase, 
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asistencia de estudiantes, solicitudes de justificación por 

inasistencia a clases de los estudiantes debidamente firmada por 

su representante legal, control de días laborados y novedades en 

caso de que las hubiere, calificaciones de disciplina de los 

estudiantes, comunicaciones enviadas y recibidas, control de 

comisiones y actividades docentes y estudiantiles que se llevan a 

cabo dentro y fuera del plantel, y otros de similar naturaleza;  

 
 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

emitidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y, 
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10. Las demás que le delegue el Rector o Director. En las instituciones 

educativas particulares, el Inspector general, en su calidad de 

responsable del talento humano, debe velar por el cumplimiento de 

las disposiciones laborales y remunerativas fijadas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

 
 

Art. 47.- Del Subinspector general.  

En los establecimientos educativos en los que existiere Subinspector 

general, este deberá cumplir con las funciones delegadas por el Rector o 

Director y el Inspector general en la jornada correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA  

 

Art. 89.- Código de Convivencia.  

El Código de Convivencia es el documento público construido por los 

actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar 

los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, se 
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deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco 

de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los 

fines propios de cada institución.  

 

Participan en la construcción del Código de Convivencia los 

siguientes miembros de la comunidad educativa:  

 

1. El Rector, Director o líder del establecimiento;  

 

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;  

 
 

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes;  

 

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,  

 
 

5. El Presidente del Consejo Estudiantil. La responsabilidad de la 

aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo directivo 

en estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar 

en vigencia, una vez que haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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BLOCK # 6 

INSTITUCION UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOAQUÍN GALLEGOS LARA" 

DATOS INFORMATIVOS 
PERIODO  
LECTIVO 

2018-2019 

TITULO 
Herramientas tics: Docs 

TEMA 
Roles y funciones del 
área administrativa 

OBJETIVO 

Dar a conocer cuales son los roles de cada uno de los departamentos 
administrativos dentro de la institución educativa  para mejora las funciones y roles 
que estos desempeñan. 

ESTRATEGIAS RECURSOS LOGROS 

Animación  a la lectura Videos  Coconocer los lineamientos establecidos en 
la LOEI   roles y funciones del orden 
organizacional dentro de la institución. 

L.O.E.I     

Simulaciones en internet con temas Textos 

relacionados a su gestión.   

   Imágenes  

     

Trabajo interactivo con equipos. WEB 

     Proyector 

  Computadora 

    

Aplicado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 
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FORMATO DE ENCUESTA O  CUESTIONARIO DIRIGIDA A DOCENTES 

ÍTEM  PREGUNTAS  M

A 

D

A 

I E

D 

M

D 

1 ¿Considera que la comunicación departamental se 

relaciona con el uso de las tics para mantener a todos 

comunicados? 

     

2 ¿Cree que es necesario priorizar el desarrollo 

funcional del lenguaje y así enfatizar la comunicación 

departamental? 

     

3 ¿Cree que la comunicación departamental incentiva el 

desarrollo de las actividades formativas entre los 

directivos? 

     

4 ¿Considera que se debe incrementar la comunicación 

departamental en la Unidad Educativa? 

     

5 ¿Cree que el uso de las tics satisfacen las 

necesidades de la comunicación departamental? 

     

6 ¿Está de acuerdo que la sociedad actual se encuentra 

interrelacionada con el uso de las tics? 

     

7 ¿El líder educativo demuestra mejoría en su calidad 

profesional debido al uso de las tics? 

     

8 ¿Las tics son utilizadas con la finalidad de cumplir 

metas en la educación a corto, mediano y largo 

plazo? 

     

9 ¿Considera que la práctica del Block de 

Procedimientos en la unidad educativa es importante? 

     

10 ¿Cree que el Block de Procedimientos influirá con la 

excelencia académica y laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Alejandro Sánchez Alvarado 

 

ANEXO 15 



 
 

129 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES PADRES DE 

AFAMILIA 

ÍTEM  PREGUNTAS  M

A 

D

A 

I E

D 

MD 

1 ¿Considera que la comunicación departamental entre 

los directivos permite mayor comunicación con los 

estudiantes y representantes legales 

     

2 ¿Considera usted, que los directivos departamentales 

motiven el desarrollo funcional del lenguaje entre todos 

los actores de la educación y mejorar la comunicación 

departamental? 

     

3 ¿Considera usted, que la comunicación departamental 

permite que su representado se motive en el desarrollo 

de las actividades formativas con sus representados? 

     

4 ¿Considera usted, que su representado debe 

incrementar la comunicación con sus directivos en las 

diferentes áreas administrativas de la Unidad 

Educativa? 

     

5 ¿Cree usted, que el uso de las tics satisfacen las 

necesidades de la comunicación departamental? 

     

6 ¿Considera usted, que sus representados se 

interrelacionan con el uso de las tics? 

     

       

7 ¿Cree usted, que su representado demuestra mejoría 

de comunicación entre el líder educativo y el uso de las 

tics? 
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8 ¿Cree usted, que el uso de las tics con el objetivo de 

cumplir metas en la educación a corto, mediano y largo 

plazo, es importante para la educación de su 

representado? 

     

9 ¿Considera usted, que la práctica del Block de 

Procedimientos para los directivos es importante en la 

unidad educativa? 

     

10 ¿Cree usted, que el Block de Procedimientos influirá 

con la excelencia académica y laboral tanto en 

docentes como en estudiantes? 
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