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RESUMEN 
 
 

Se realiza un estudio investigativo en la Escuela General Básica “Modesto 
Elías Mendoza Moreira”, provincia de Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, 
en el periodo lectivo 2018 – 2019, con la intención de establecer cambios 
educativos sobre acciones de la verdadera administración, para implementar 
sistemas motivadores que guíen desarrollando ideas que accedan a la 
trasformación de sus ambientes laborales, beneficiando directamente a la 
comunidad educativa de manera en general. A través de un estudio 
cualitativo y cuantitativo se extraen datos importantes sobre resultados 
establecidos. Se ha realizado un documento específicamente para el director 
de la institución, quien estará a cargo del desarrollo de las actividades hacia 
los docentes, para el empleo correcto de un manual sobre acciones 
educativas que aporten a solucionar problemas que en el ambiente laboral 
de la institución se observan de manera frecuente, a orientarlos y corregidos 
educadamente para mantener un estilo administrativo activo dentro del 
proceso educativo.   
 
  
 
 
 
Palabras Claves: ADMINISTRACIÓN, TRASFORMACIÓN, MANUAL, 

CALIDAD Y EDUCACIÓN.  
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ABSTRACT 
 

 
An investigative study is carried out in the Basic General School "Modesto 
Elías Mendoza Moreira", province of Esmeraldas, in the El Panecillo 
neighborhood, in the 2018-2019 school year, with the intention of 
establishing educational changes on real administration actions, to 
implement motivating systems that guide developing ideas that access the 
transformation of their work environments, directly benefiting the 
educational community in general. Through a qualitative and quantitative 
study, important data about established results are extracted. A document 
has been made specifically for the director of the institution, who will be in 
charge of the development of activities for teachers, for the correct use of a 
manual on educational actions that contribute to solving problems in the 
work environment of the institution. They observe frequently, to orient and 
correct them politely to maintain an active administrative style within the 
educational process. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: ADMINISTRATION, TRANSFORMATION, MANUAL, 
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Introducción 
 
 

El cambio educativo no se logra solo con ideas que proponen las 

organizaciones, sino con aquellas acciones que una verdadera 

administración permite generar, a nivel mundial existen casos que detallan 

las dificultades que impiden un cambio en el ambiente académico correcto, 

el estudio se enfoca en producir eventos donde se resuelvan las 

inquietudes de los docentes con la guía del directivo de la institución.  

 

La problemática planteada en la Escuela General Básica “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”, provincia de Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, 

en el periodo lectivo 2018 – 2019, evidencia que existen docentes que aún 

no desarrollan correctas enseñanzas, no están actualizados en relación de 

mejorar sus estrategias,  no promueven ideas por temor a no ser 

consideradas y entre otras manifestaciones que impiden el cambio 

educativo en el plantel.  

 

 Se detalla un estudio donde se pretende aplicar procesos 

cualitativos y cuantitativos a: 1 directivo, 10 docentes, 40 estudiantes y 40 

representantes legales,  con el motivo de proponer los principales 

resultados obtenidos de la investigación, que demuestran la problemática 

suscitada en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”.  

 

 El aporte que permite el estudio es proponer contenidos que 

formalicen las ideas para ser implementadas en el directivo, quien será el 

orientador del desarrollo del trabajo investigativo, plasmado en un 

documento didáctico,  con la intención de generar un cambio educativo. Se 

especifica los capítulos a continuación.  

 

Capítulo I: Abarca el planteamiento del Problema en estudio 

relacionado a proponer el cambio educativo; la formulación del problema y 



xvii 
 

sistematización del mismo; los principales objetivos de la investigación 

donde se detalla la manera a realizar el estudio; la justificación 

permitiéndose conocer la conveniencia, pertinencia, valor teórico y utilidad 

metodológica; delimitación del área donde se realiza el estudio; hipótesis o 

premisas de investigación y su cuadro de operacionalización que determina 

los principales indicadores - dimensiones. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación de estudios similares al trabajo investigativo de la Verdadera 

Administración en el Cambio Educativo; Marco Teórico - Conceptual con 

sus respectivos indicadores señalándose aquellos aspectos importantes 

que aportan varios educadores, psicólogos, pedagogos; Marco contextual, 

se hace referencia de la parte geográfica, histórica y social de la institución; 

Marco legal, en la aplicación de sus artículos direccionados al desarrollo de 

la investigación, entre sus fundamentaciones principales, epistemológica, 

pedagógica, psicológica y sociológica.  

 

Capítulo III: Se abarcan los aspectos metodológicos en el desarrollo 

del estudio, partiendo del empleo de los tipos, técnicas, métodos e 

instrumentos de investigación, sobre datos cualitativos y cuantitativos, del 

cual se obtienen datos sobre resultados importantes para alegar que la 

verdadera administración logra un cambio educativo. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, el uso de un manual de acciones educativas, que el directivo 

con sus habilidades de liderazgo logrará en sus docentes la mayor 

participación para realzar el estudio, los objetivos principales, aspectos 

teóricos, factibilidad, descripción de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, se conoce un estudio realizado por Educa en Chile 

en el 2018, por la investigadora Vanessa Orrego, quien presenta sobre “los 

cambios importantes que están trasformando la educación en el mundo”. 

Donde al mismo tiempo se detallan los procesos que promueven una 

educación de calidad.  

 

En el Sistema Educativo en América Latina se ha realizado un 

estudio bibliográfico de  Cultura Pedagógica de la UNESCO en el 2017, 

cuyo autor es Juan Tedesco, quien alega que el aporte que mantienen la 

verdadera administración es lograr que el “sistema educativo sea de 

cambio”; que permitan una trayectoria fundamental en los avances y 

programa educativo. 

 

En Ecuador de datos obtenidos del  INEVAL en el 2017, por 

referentes a proyectos dirigidos por el especialista en evaluación educativa 

Harvey Spencer, detalla que existen los “Resultados educativos por los 

cambios en la Administración”. Señala que en la provincia de Esmeraldas, 

en la parroquia Tabiazo, existen diferentes problemas que afectan las 

gestiones administrativas. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizó en la Escuela General 

Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, ubicada provincia de 

Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, en el periodo lectivo 2018 – 2019, 

para aportar gestiones administrativas que permitan cambios en el 

ambiente laboral, sobre todo en la comunidad educativa. 
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En ella se detalla la situación conflicto  a consecuencias de actos 

que no mejoran el ambiente educativo, que sin el compromiso, 

responsabilidad y comunicación del directivo, no es posible que se refleje 

un cambio en la educación. Los principales elementos que permita mejorar 

las funciones administrativas, depende de las ideas aplicadas, al 

profesorado y a la comunidad educativa. 

 

A continuación se detallas las causas y efectos de la problemática:  

 

Las deficientes gestiones en la verdadera administración no 

permiten un cambio positivo en la parte administrativa.   

 

La Insuficiente asistencia del directivo en eventos para establecer 

propuestas no permite la mejora en el campo educativo.  

 

Limitado desarrollo de proyectos de innovación y motivación trae 

como consecuencia no impulsar la calidad en la enseñanza - aprendizaje 

del profesorado y la comunidad educativa.  

 

Ausencia del trabajo colaborativo, no genera que los grupos de 

docentes manifiesten ideas que direccionen la labor del directivo sobre 

ambientes de cambios.   

 

La ausencia de modelos organizacionales para guiar las acciones 

del líder, sin ellos se generan situaciones que no se resuelven en la 

comunidad educativa,  tampoco permiten un amplio proceso en el 

desarrollo de las gestiones administrativas. 

 

Ante estas diferentes situaciones, se plantean acciones que 

produzcan el cambio en el ambiente educativo, se origina en la Escuela 

General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, provincia de 

Esmeraldas, barrio El Panecillo, periodo lectivo 2018 – 2019, en ella se 

propone un manual  de acciones educativas que permita la trasformación. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera una verdadera administración incide en el cambio 

educativo en el directivo de la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, provincia de Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, en el 

periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Este trabajo de investigación se realiza en la Escuela 

General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, provincia de 

Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, en el periodo lectivo 2018 – 2019, 

para determinar la aportación de la verdadera administración en el cambio 

educativo.  

  

Claro: El problema en estudio es planteado con precisión y claridad 

para ser de fácil entendimiento, al conocer que es importante que se 

empleen en las acciones educativas una verdadera administración, 

además que la autoridad del platel solucione aquellos eventos o desajustes 

en el proceso de las enseñanzas - aprendizajes.  

 

Evidente: La problemática no permite que se generan cambios 

educativos en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”, esto porque el directivo poco se manifiesta en la gestiones, 

mientras que sus dirigidos esperan órdenes, estos no producen acciones 

pertinentes para  la trasformación en las organizaciones. 

 

Relevante: Porque se proyectan acciones que impulsen al director 

a perfeccionar sus gestiones, el estudio pretende el uso de un documento 

detallado como manual, que la verdadera administración beneficie a  la 

comunidad educativa.  
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Original: Corresponde ser un estudio investigativo propio, que 

mediante un análisis sobre fuentes documentadas relacionada a la 

aportación de la verdadera administración en el cambio educativo, conlleva 

a la realización de acciones inéditas.   

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la verdadera administración en el cambio educativo 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de un manual 

de acciones educativas, dirigido al directivo de la Escuela General Básica 

“Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar conceptos y definiciones de la verdadera administración 

que genere los cambios educativos mediante el aporte de las ideas 

para la comunidad educativa.  

 

2. Observar los cambios administrativos que posee la institución   

mediante un estudio cualitativo y cuantitativo, en el desarrollo del 

estudio dirigido al personal y a la comunidad educativa.  

 

3. Diseñar un manual  de acciones educativas a través de la selección 

de actividades dirigido al directivo para el mejoramiento del trabajo 

administrativo.   

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El estudio se realiza en la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, provincia de Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, en el 

periodo lectivo 2018 – 2019 con la finalidad de determinar cómo se ejecuta 
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la administración en el campo educativo para detectar la situación real de 

los problemas existentes. 

 

Por lo tanto, es conveniente saber cómo producir un cambio positivo 

en las conductas de quienes participan en la administración educativa, 

además de generar un ambiente y clima laboral favorable, se establece el 

estudio con la intención de potencializar las acciones del directivo de la 

institución, y visualizar un trabajo en equipo como  clave para la verdadera 

administración educativa. 

 

Al establecer la práctica en el trabajo se lograría detectar a tiempo 

los problemas,  relacionados en las diferencias de ideas de cada miembro 

educativo, de tal manera que coadyuve a superar cualquier situación con 

la intención de mejorarla. 

 

Este proyecto de investigación está basado en los fundamentos 

teóricos, relacionados a la buena administración con el propósito de ampliar 

los conocimientos de quienes forman parte de  ella,  permitiéndoles  

producir un cambio de actitud que beneficie no sólo a  mejorar  el ambiente  

y clima de trabajo, sino que de esta interacción saldrán beneficiado los 

estudiantes. 

 

La metodología utilizada en el estudio, es de tipo cualitativo y 

cuantitativo, del cual se obtuvieron datos relevantes que simplifican la 

acción de la investigación, porque se proyectan las ideas de trasformación 

o niveles de aceptación de la problemática, con el fin de lograr nuevas 

acciones que actúen directamente en las conductas de las personas que 

se encuentran involucradas en el proceso investigativo. 

 

Es relevante el estudio porque pretende ser, una base precisa de las 

ideas que organicen la trasformación de las acciones que logren un cambio, 

sobre aquellas actitudes y aptitudes que poco manejan los directivos en el 
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docente, y así poder establecer una relación en la comunicación asertiva, 

además de promocionar mejoras en los avances y desarrollo de la 

institución. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

 

Área: Administrativa  

 

Aspectos: Pedagógicos – Andragógicos 

 

Título: La verdadera administración en el cambio educativo  

 

Propuesta: Manual de acciones educativas 

 

Contexto: Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, 

ubicada en la provincia de Esmeraldas, en el barrio El Panecillo. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
 
Administración 

Disciplina que 
se realiza con 
la sociedad en 
el desarrollo de 
sus 
conocimientos 
mediante ideas 
organizadas 
para su avance 
de calidad.  
 

 
Administración educativa 

- Definición  
- Propósitos  
- Importancia  

 
Principales funciones 

administrativas  

- Planificación  
- Organización  
- Dirección 
- Control 
- Evaluación   

 
 

Objetivos de la 
Administración Educativa  

- Relaciones entre la 
escuela y la comunidad. 
- Desarrollo de planes y 
programas de estudios. 
- Grupos de alumnos. 
- Recursos materiales. 
- Recursos humanos. 
- Recursos financieros. 
-Organización y estructura. 

 
 
 

Cambio 
Educativo 

Es la 
trasformación 
de procesos 
que permiten 
en el ambiente 
educativo 
incorporar 
nuevos 
aspectos que 
impulsen a 
mejorar la labor 
del docente, 
directivos y 
comunidad 
educativa de 
forma general. 

 
Educación 

- Definición  
- Propósitos  
- Importancia 

 
Claves para una buena 

gestión educativa  

- Aplicación de la asertividad.  
- Orientación activa. 
- Capacidad laboral.  
-Relaciones interpersonales.  

 
Tipo de liderazgo  

 

- Autoritario  
- Lideral  
- Carismático  

 
Elementos básicos para el 

cambio educativo 

- Procesos  
- Propósitos  
- Personas  
- Recursos  
 

 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana, (2018). 
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1.8. Premisas de la investigación 

 

La verdadera administración contribuye en el desarrollo del cambio 

educativo.   

 

La verdadera administración garantiza ambientes favorables y 

participativos para la solución de los problemas.  

 

El cambio educativo contribuye a mejorar las prácticas que realiza el 

directivo con sus docentes.  

 

El cambio educativo genera acciones de cooperación y  trabajo 

arduo para la obtención de avances en la educación.  

 

El manual de acciones educativas contribuye a la formación de las 

direcciones del directivo en el desarrollo de sus acciones con los docentes.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La administración educativa surge desde el siglo XIX, donde las 

teorías educativas comenzaron a formarse, fueron las bases para 

comenzar a pensar en las organizaciones como proyectos sociales que 

surgieron después con facilidad desde el siglo XX, la comunidad de 

indagadores detallan los elementos que debe permanecer para el cambio 

educativo y estructurar las manera de enseñanzas al directivo.   

 

La administración exige verdaderos cambios y estos son otorgados 

si las direcciones son modernas, dinámicas, democráticas y estratégicas 

donde se evidencie la vialidad de las secuencias en orden de las ideas 

proyectadas, incluso que contribuyan al desarrollo del profesionalismo de 

directivos, como misión que constituya un avance primordial, se entiende 

que la verdadera administración es aquella que permite todo lo anterior al 

ser analizado para realizar un cambio educativo.  

 

El estudio detalla investigaciones donde se contempla la verdadera 

administración, para alcanzar un cambio educativo desde primeras 

instancias al comienzo de cada año lectivo, además de ser un plan que 

permita fomentar la interacción y compañerismo sobre las áreas 

específicas que comprendan dificultades que estén al alcance del docente, 

a su vez maximizar aquellos aportes externos para un desarrollo del plantel.  

 

Se detallan los estudios que comprenden la aportación de la 

verdadera administración, aquella que permita la trasformación en los 

estudiantes, además de entender la visibilidad de los eventos para el 
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cambio que requiere la organización donde se ejecuta la investigación, se 

consideran:   

 

Universidad Autónoma de Madrid por el autor Héctor Monarca en el 

año 2013 con el tema: “Investigación sobre los procesos de cambio 

educativo” indica que: “Este artículo aborda parcialmente este objetivo, 

centrándose en las competencias como enfoque pedagógico general” (p. 

1). Específica que su aporte conlleva a determinar las pautas para que se 

logre el éxito en la institución, mediante organizaciones sobre actividades 

sociales que promuevan un aprendizaje, a su vez está demostrado de qué 

forma se realiza la trasformación, partiendo de las ideas específicas en la 

decisión de las máximas autoridades en beneficio de la comunidad 

educativa.  

 

Revista de Educación Costa Rica por el autor Garbanzo Vargas 

Guiselle M. en el año 2016 con el tema: “Desarrollo organizacional y los 

procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto de la gestión 

de la educación”. Establece el autor que: “Con el propósito de gestionar los 

distintos procesos por los que atraviesan las organizaciones educativas en 

aras de alcanzar su desarrollo organizativo, y responder así a las 

demandas emergentes  del  entorno” (p. 67). Se detalla que los procesos 

aplicados contribuyen al desarrollo de la educación porque mediante las 

gestiones que el directivo forme en su entorno escolar, este contribuye al 

cambio de ideales en las organizaciones especificándose que la población 

es parte de la generación de la trasformación.  

 

Universidad Ecotec por el autor Dr. Roberto Passallaigue Baquerizo 

en el año 2013 con el tema: “Administración Educativa”, señala que: “Es  el  

producto  de  la  investigación  en  el  área  de  la  administración  educativa,  

del  profesor  Roberto  Passailaigue  Baquerizo,  resultado de un caminar 

suave y fuerte a la vez” (p. 8). Considera el autor con precisión sobre lo que 

realiza de forma constante en los establecimientos, para contribuir en el 
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perfecto desarrollo de sus metas, una vez más al ser la base fundamental 

la motivación como guía sobre orientaciones que surjan el cambio de una 

verdadera administración.  

 

El estudio presenta la aportación de varias investigaciones que 

consideran para el cambio educativo, la formación de una verdadera 

administración educativa, donde se caracterice el desempeño del directivo 

por pretender cumplir con los objetivos establecidos, pero en sí de aquellas 

intenciones que se logren mediante la formación continua y la asertividad 

como punto de partida, sobre grandes eventos a los cuales serán de las 

pautas eficientes para la generación del cambio educativo.  

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1. La Verdadera Administración  

 

Disciplina que se realiza con la sociedad en del desarrollo de sus 

conocimientos, mediante ideas organizadas para su avance de calidad. La 

administración educativa es un tema de importancia porque a través de ella 

se realizan las mejores gestiones que un líder educativo logra en sus 

apoderados, debido que guía, orienta, aconseja y permiten que las ideas 

sean aportaciones para el cambio dentro del plantel educativo.  

 

2.2.2. Administración educativa 

 

Se entiende aquel proceso que permite que se analicen las ideas 

que conllevan a manifestar acciones en las organizaciones educativas, 

confirmado por personas profesionales que desean un propósito alcanzar, 

la administración se encarga de manifestar aquellos procesos en la toma 

de decisiones que permitan un avance en la comunidad educativa. 

Disciplina que se realiza con la sociedad en el desarrollo de sus 

conocimientos, mediante ideas organizadas para su avance de calidad. 
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La administración educativa es la organización que decide qué 

acciones deben emplearse para promover una reacción favorable en los 

integrantes que la componen, comprende la formación de profesionales 

que posibiliten el cambio dentro del ambiente escolar, la contribución de  

formar un gran ejército estratégico para conducir las ideas sobre bases 

sólidas, que actualicen aquellos propósitos a lograr en beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

Vilnius (2017)  

 

En la actualidad no existe un producto que no se describa así 

mismo como de alta calidad porque las organizaciones saben que 

esta es una especificación que buscan los clientes. La calidad no 

es sólo tener un producto terminado de forma eficiente, lo que hay 

detrás de todo esto es una gestión de calidad total. (p. 3) 

 

Comprende aquellas acciones que producen un producto claro para 

alcanzar la calidad educativa según el autor, este comprende las 

organizaciones que se buscan para obtener de ello la calidad eficiente de 

grandes avances para seguir en la obtención de un proceso activo y 

dinámico, porque se basa en la formación de sus aportaciones dentro del 

ambiente administrativo. 

 

2.2.3. Definición 

 

Se refiere a las vitales acciones que en base de organizaciones 

ideales, este juega un papel fundamental en la vida de los escolares, 

porque quienes guían y buscan alcanzar la calidad educativa, está 

conformado por personas sujetas a un profesionalismo de calidad, que 

mediante sus prácticas conllevan a manifestar un correcto desarrollo del 

plantel educativo fortaleciendo las acciones académicas, en base de 

lineamientos educativos.  
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Rincón, A. (2016) explica que:  

 

La administrativa es vital para las operaciones fundamentales. Las 

operaciones se enfrentan a obstáculos cuando existen errores 

administrativos. Para fortalecer su interface de gerenciamiento y 

promover una organización más eficiente, la división de gestión 

administrativa no sólo ha creado una estable plataforma 

administrativa, sino que también trabaja en coordinación regular 

con los otros departamentos para asegurar que las diversas 

actividades de cooperación caminen sin problemas. (p. 126) 

 

Permite la organización ser la base de desarrollo del plantel, porque 

permite que las mismas sean eficientes en lo que realizan, a su vez 

constituyen una fuerza grupal que manifestarán los beneficios que 

obtendrán el profesorado, para llegar a una gestión correcta que mantenga 

la parte administrativa y ser una plataforma coordinada con diversidad de 

actividades con elementos importantes para el cambio. 

 

2.2.4. Propósitos 

 

Los propósitos de la administración deben ser importantes y 

verdaderas, de contribuir en el perfecto avance de las ideas, porque son 

las que empiezan al seguir manifestando los progresos que se realizan, sin 

embargo existen ideales que deben considerarse por gente que son 

inexpertas. Es decir que su propósito principal es mantener una educación 

de cambio, en las futuras investigaciones que permanezcan dentro del 

ambiente correcto.  

 

Según González (2017) “Comprende con facilidad que la clave de 

cualquier organización exitosa es contar con un conjunto de objetivos 

establecidos de forma tal que cada área y cada persona saben lo que tiene 

que hacer y cómo lo tiene que hacer” (p. 6). Sus propósitos son claros, si 
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estos mantienen intenciones precisas permitirán que se alcancen las metas 

por los profesionales, una verdadera administración cumple con aquellas 

ideas porque se enfocan en demostrar que se pueden conseguir con un 

personal capacitado. 

 

2.2.5. Importancia 

 

Es importante considerar las acciones anteriores de los 

administrativos, en ellos se consideran aquellos que les han permitido 

funcionar y no se debe seguir, porque es fácil que se detecte algunas 

inconsistencias, pero es difícil que se resuelvan, una verdadera 

administración aprende de todo proceso  y considera seguir desarrollando 

sus propias estrategias en la formación de una calidad educativa. 

 

Abicim, M. (2016) sostiene que: 

 

La toma de decisiones se produce basada en los resultados. Esto 

quiere decir que, como ha habido seguimiento de todo lo que está 

sucediendo, hay registros de ello. Y en base a estos registros se 

consiguen tomar mejores decisiones mediante el análisis de los 

escenarios anteriores, presentes y de la planificación a futuro. La 

administrativa ayuda a mejorar los resultados como un todo y a 

trabajar en los procesos y resultados. (p. 6). 

 

Comprende según el autor la tomas de decisiones, para que se 

produzca menos errores y no de aquellos que están establecidos y 

plasmados para que no vuelvan a suceder, sin embargo la verdadera 

administración busca que los registros que han permitido un cambio, a su 

vez los demás deben ser eliminados para considerar que con estos 

ejemplos, se debe trabajar, en si se pretende que se analicen y planteen 

acciones productivas a futuro escolar, en la proyección de sus acciones 

sean  eficaces y productivas.  
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2.2.6. Principales funciones administrativas  

 

Las funciones de las personas encargas dentro del proceso 

administrativo demuestran su posibilidad y capacidad de seguir en el 

desarrollo de las acciones, aquellos que se limitan pierden credibilidad y 

calidad, porque sus fuentes de estudio no les permiten avanzar, cuando 

existe un líder la posibilidad de seguir en el cambio siempre estará 

presente. Las principales funciones administrativas se detallan a 

continuación: 

  

Según el autor Cruz (2016) “Existen   elementos  en la  gestión   

administrativa, son: Planeación, Organización, Dirección, control y 

evaluación” (p. 14). Estos elementos los constituye un personaje, quien 

lidera las acciones y comprende para que deben realizarse pero depende 

del profesorado mantenerse firma para seguir con su propósito a largo 

plazo sin desistir porque está claramente organizado. 

 

2.2.7. Planificación 

 

Planificar para determinar los procesos a realizar, según Toledo 

(2014) sostiene que: “Planificar implica que los gerentes piensan con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas” (p. 3). Se considera aquella 

acción que permite seguir un orden, además de que se alcancen metas que 

mediante acciones lógicas permitan proponerse un cambio, sin embargo 

este no es por medio de instintos sino de acciones lógicas establecidas. 

 

2.2.8. Organización 

 

La organización permite un mayor control de las acciones 

establecidas en el proceso administrativo, según Camacho, C. (2014) 

sostiene que: “Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, 
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la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal 

manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización” (p. 3). Se 

considera el proceso más práctico y organizado que conlleve a tomar 

excelentes decisiones porque contribuye a la información de un trabajo 

donde los medios utilizados alcances sus propósitos que son de contribuir 

en el desarrollo de un aprendizaje. 

 

2.2.9. Dirección 

 

La realiza el líder de la institución quien no se limita a establecer sus 

funciones, porque direccionan a determinar una orientación a seguir en 

base de los problemas que se detallan en el ambiente escolar, es sin duda 

la forma más práctica que manifiesta con intenciones complejas, a decir 

que mediante la dirección de un buen profesional las instituciones 

educativas no permiten un desarrollo educacional. 

 

Abicim (2016) sostiene que: 

 

La toma de decisiones se produce basada en los resultados. Esto 

quiere decir que, como ha habido seguimiento de todo lo que está 

sucediendo, hay registros de ello. Y en base a estos registros se 

consiguen tomar mejores decisiones mediante el análisis de los 

escenarios anteriores, presentes y de la planificación a futuro. La 

gestión administrativa ayuda a mejorar los resultados como un todo 

y a trabajar en los procesos y resultados. (p. 6). 

 

Se considera que la toma de decisiones permite que los resultados 

sean garantizados en los establecimientos, que se realizan seguimientos 

que cumplen con los registros, a decir que los análisis de las planificaciones 

determinan las acciones estás siguen y se trata de evitar situaciones a 

futuro, con posibles complicaciones por considerarse direcciones no 

estables, al mismo tiempo aquellas acciones que involucran un bien en 

común.  
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2.2.10. Control 

 

Determinar las acciones que limiten otras, se denomina control 

porque en base de aquello se dispone de las intenciones y propósitos que 

manifiesten una meta, a decir que es preferible que las autoridades 

encuentren soluciones para mantener una organización que evite los 

conflictos y encuentren soluciones que a futuro serán las bases sobre las 

diferentes acciones educativas. 

 

Redige, M. (2017): 

 

El reglamento interno tiene por finalidad organizar la vida colectiva 

al interior del establecimiento, en todos los momentos escolares 

(períodos de clases, de almuerzo, de desplazamientos, de 

actividades extra programáticas) incluidas las salidas al exterior en 

el marco de las actividades pedagógicas y educativas. (p. 5) 

 

Las organizaciones mantienen propósitos, estos  no se derivan de 

limitaciones para que permitan el desarrollo de una administración 

educativa, porque se basa sobre limitaciones propias y prácticas en la vida 

colectiva que están programadas para seguir en las aportaciones de la 

comunidad educativa y dentro de las mentes de cada personaje profesional 

que esté considerando un avance de calidad. 

 

2.2.11. Evaluación 

 

Se refiere a aquellos procesos donde se identifican las falencias 

dentro del proceso administrativo es una de las principales funciones que 

deben realizarse en el proceso educativo, según Derrico (2014) “Las 

buenas prácticas en educación constituyen un conjunto de pautas que 

deben seguirse para la organización y administración de los centros que se 

dedican al diagnóstico, diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de 
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sistemas educativos” (p. 25). Se refiere a los procesos donde se determinan 

que existen falencias o fortalezas, porque se evalúan las acciones que la 

educación constituye en sí sobre conjuntos de ideas para mantener la 

organización dentro del parámetro establecido, además que diagnostiquen 

los problemas a ser resueltos con facilidad. 

 

Las funciones antes mencionadas permiten mantener una 

organización estable, que logre la formación continua dentro del ambiente 

administrativo, sobre pautas que deben realizarse correctamente, además 

porque aquellas personas que la realizan benefician a la comunidad 

educativa, a su alto espíritu ético les conlleva a ser modelos para el cambio 

educativo.  

  

2.2.12. Objetivos de la Administración Educativa   

 

Los propósitos que se mantienen para una correcta administración es 

de promover acciones que cumplan en el ambiente educativo, de las 

situaciones existen falencias que el verdadero líder desea resolver y es más 

bien cuestionado, sólo producen diferencias por ende se propone que se 

mantenga el trabajo en equipo para un manejo de las acciones 

correctamente. 

 

Según Derrico (2014) “La calidad es un cambio cultural en el que 

depende sí de la influencia, pero fundamentalmente de la influencia de las 

personas; de quienes funcionalmente se ven comprometidos en la solución 

de problemas colectivos con respecto a una meta común” (p. 30). Otro de 

los objetivos es de comprometerse en realizar cambios en las conductas 

de los participantes, es decir de los profesorados porque de ellos depende 

que se mejoren las incidencias que sólo conducen a deteriorar la 

administración educativa, deben estar comprometidos en la solución de los 

problemas de acuerdo a una sola meta que sea en común, para seguir 

perfeccionándose las acciones.   
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2.2.13. Relaciones entre la escuela y la comunidad 

 

Las intenciones consiste en que la verdadera administración permita 

que las relaciones sean fortalecidas, la comunidad aporte con sus 

inquietudes en la solución a los problemas y la personalidad de cada uno 

sean fortalecidos mediante vínculos que aumenten las intenciones de 

permanecer en el trabajo grupal, sobre bases sólidas que fomentadas en 

las relaciones entre la comunidad y la escuela sean fortalecidas.  

 

Ramírez (2014) detalla que:  

 

La importancia de las relaciones amigables y cordiales entre los 

docentes de las instituciones y los padres de familia, que concurren 

a la institución para  participar  directa  o  indirectamente  en  la  

educación  de  los  hijos,  resalta  las características  de  los  

docentes  en  tratar  de  forma  igualitaria  los  estudiantes,  sin 

tomar  en  cuenta  a  las  diferencias:  sociales,  económicas,  

físicas  entre  otras  y  de esta manera contribuir al fortalecimiento 

del ambiente positivo de la institución. (p. 12) 

 

Es importante que se consideren porque en base de estas sólidas 

manifestaciones, las personas involucradas comprenderán que unos de los 

objetivos es permanecer en el perfecto desarrollo de una educación de 

cambio, además de que participen de manera directa y resaltan aquellas 

características que son fuentes de apoyo para seguir moldeando a las 

personas en construir un ambiente de calidad. 

 

2.2.14. Desarrollo de planes y programas de estudios 

 

Los programas que se elaboran permite el progreso de las acciones 

administrativas, por ende desarrollan pautas que son ampliadas en la 

dirección de la máxima autoridad, quien se prepara para diferentes 
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situaciones, según Álava (2016) “La Gestión es una metodología y un 

enfoque disciplinado de gestión, cuyo objetivo es mejorar el desempeño  y 

la optimización de los procesos de una organización” (p. 3). El proceso que 

se genere comprenderá que el desarrollo de los planes y programas de 

estudio, son pautas que aporten en la administración educativa por crearse 

bases que a bien, están determinando cada uno de las metodologías que 

mantienen un enfoque diferente al ser optimizado en aquellas 

organizaciones. 

 

2.2.15. Grupos de alumnos 

 

Se refieren a las acciones que estos personajes logran en la 

formación del nuevo aprendizaje y en la decisiones de los administrativos, 

según el autor González, A, (2015) sostiene que: “La consecuencia de la 

voluntad de trabajo, el reflejo de las aptitudes del alumno, o como el 

resultado de sus mediadores, nos explica clara y específicamente su 

naturaleza” (p. 3). Alega el autor las consecuencias del trabajo de manera 

que los grupos no consideren realizar en beneficio de los estudiantes, estos  

permiten que se vea reflejado en sus notas, el pasar al corregir actitudes 

sobre resultados diferentes, una correcta administración se basa en ser 

clara y determinante en la observación directa sobre la naturaleza de sus 

cambios. 

 

2.2.16. Recursos materiales 

 

Recursos son denominados aquellos materiales que son parte del 

proceso activo del aprendizaje, motivan y en su creación sirven para 

ejecutarse correctamente. Sus intenciones ser parte del proceso que 

aplique el directivo porque estos están enmarcados en la dirección de 

potencialidad la labor del profesorado en sus actividades diarias, en una 

correcta administración permiten que sean desarrolladas las capacidades 

de una manera activa. 
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Gómez, C. (2016) alega que: 

 

Puede decirse que la granularidad es la facultad que posee un 

objeto de aprendizaje para poder determinar, de entre los 

elementos educativos que lo forman, qué o cuáles mantienen 

entidad por ellos mismos en el caso de que se aíslen del contexto 

que proporciona en su conjunto el objeto de aprendizaje. (p. 10) 

 

Específica el autor que entre su uso, se consigue que se alcancen 

los objetivos determinados, sobre aquellos elementos que alcanzarán el 

contexto que mejoren las capacidades de los estudiantes, al ser un objetivo 

precisado porque los recursos o materiales facilitan la labor del 

profesorado, con ideas claras y concisas que determinan el estudio 

congruentemente.  

 

2.2.17. Recursos humanos 

 

Se refieren a las personas que están encargados de las direcciones 

de las decisiones importantes para el desarrollo del aprendizaje, se 

considera al líder que es el directivo para seguir con este importante 

proceso, según Luna, C. (2015) sostiene que: “En toda institución educativa 

conviven diversos grupos de personas que mantienen en si distintos tipos 

de relaciones internas y externas. El caso más claro e importante es el de 

las relaciones entre los profesores y los estudiantes, y entre ellos” (p. 42). 

Contar con el líder educativo, se está considerando los recursos humanos 

y ¿Cuál es su objetivo?, formar un grupo de personas que mantengan ideas 

en común, al ser aplicados de manera activa en el desarrollo de una 

administración certera, por consiguiente este permitirá que se solidifiquen 

las bases de aquellos elementos que conforman un establecimiento, 

porque se consideran las ideas de los demás en el sano ambiente que se 

genera en su plano laboral. 
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2.2.18. Recursos financieros 

 

Son destinados los recursos financieros con propósitos y cuentas 

claras en la aportación del establecimiento. Noriega, A. (2016) sostiene 

que: “Para crear una institución educativa es preciso que haya necesidades 

insatisfechas en el mercado, lo que da lugar a la detección de dichas 

necesidades y la búsqueda de una oferta de solución a través de un plan” 

(p. 3). Al ser la máxima autoridad parte de este cambio, es quien mediante 

organizaciones mejora sus estados financieros, donde comprende que es 

indispensable velar por los intereses del grupo al ser un objetivo plasmado, 

que organice las intenciones de precisar las necesidades y atender las en 

el correcto desarrollo, además el plan estratégico que utilicen les permiten 

desviar los problemas que pueden observarse en la administración en la 

parte financiera.  

 

2.2.19. Organización y estructura 

 

Se organizan aquellas acciones sobre estructuras sólidas para una 

correcta función, según Flacso (2015) “Llegar a ser un área con 

profesionales poseedores de un alto grado y afán de servicio a la 

Institución, de soporte a las demás áreas académicas y técnicas, 

convirtiéndola en un órgano fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales” (p. 11). Si bien los recursos financieros son 

correctamente destinados, la parte de organización realiza gestiones que 

mejoren la estructura del plantel, al ser profesionales que son poseedores 

de ideas lógicas para desarrollar con mayor exactitud. 

 

Aquellos soportes que durarán en la creación del plantel a esto se 

denominan una verdadera administración, cuando existe el cambio 

educativo en la transformación de una organización. Se requiere de una 

formación que complementen acciones educativas primordialmente en los 

directivos de las instituciones, porque ellos dirigen cada reunión, 

aprovechamiento, ideas, opiniones.  
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2.2.20. CAMBIO EDUCATIVO  

 

Es la trasformación de procesos que permiten en el ambiente 

educativo incorporar nuevos aspectos, que impulsen a mejorar la labor de 

los directivos en la comunidad educativa de forma general. Es un tema 

crucial porque establece las acciones que los administrativos deben realizar 

en beneficio de los diferentes procesos educativos, se relaciona a las bases 

que mantienen en las personas que laboran dentro de las Ciencias 

Educativas para gobernar de forma correcta un estado o nación.  

  

2.2.21. Educación 

 

Es un proceso que facilita aquellos aprendizajes que son válidos 

para que las adquisiciones desarrollen conocimientos, habilidades, 

principios o hábitos, todo aquello que contribuya en el desarrollo de sus 

propias acciones, al ser ante la sociedad sujetos que mantengan el cambio 

dentro del proceso del aprendizaje, por ende se considera que para una 

mejor educación las personas especializadas apliquen sus conocimientos 

para una trasformación significativa.  

 

Según León, A. (2017) “El inicio de este proceso en el hombre y la 

influencia que la cultura tiene en este desarrollo al permitir transformar el 

medio, así como la historia individual” (p. 2). Comprende el proceso que el 

ser humano manifiesta para seguir mejorando en sus habilidades, si ellos 

mantienen esta capacidad activa la trasformación de sus ideas contribuyen 

al desarrollo de las capacidades, de acuerdo a la forma como se trasmiten 

son personas que mantendrán una intachable vida por su forma de pensar, 

analizar y ver la vida dentro de la realidad. 

 

2.2.22. Definición 

 

Se define al cambio educativo como el proceso que permite que la 

formación de ideas sea de manera continua, donde a través de diferentes 
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acciones por parte de un profesional se va desarrollando, es la manera de 

comprender aquello que le rodea al hombre entendiendo por qué suceden, 

además de la trasformación de conductas que esta produce, la educación 

es el pilar fundamental en la sociedad.  

 

Según González G. (2015) “cambio educativo es, como su propio 

nombre indica, un manual práctico para transformar la mentalidad de los 

profesores y la cultura de las organizaciones educativas, con el fin de 

generar el cambio permanente” (p. 7). Se refiere a la transformación que se 

produce si se realizan acciones positivas en el ambiente escolar de los 

participantes e incluso de la sociedad, por ende se crea este tema para 

analizar las herramientas que mantienen una mentalidad especializada en 

la formación del directivo para mantener a futuras generaciones con 

trasformaciones precisas.  

 

2.2.23. Propósitos 

 

Las intenciones que se detallan cuando se desea el cambio 

educativo es fomentar la participación de ideas positivas que logren 

cambiar la de aquellas erróneas, para de esta forma producir un solo 

trabajo educativo, dejar a un lado las complicaciones e indiferencias y 

comenzar un nuevo desarrollo de trabajo en conjunto, la trasformación 

comienza desde uno mismo, por ende el estudio se enfoca en el cambio 

que el personal administrativo se logre en la educación.  

 

Ugalde, V. (2016) considera que para el cambio se requiere de:  

 

El líder es una persona que trabaja para cambiar la realidad, por lo 

tanto, se refleja en el educador o educadora dentro del aula, dentro 

de la institución y dentro de la sociedad. Lo mismo sucede con el 

director o directora de un centro educativo, quien debe ejercer un 

liderazgo sobre todo a nivel de motivación, escucha y 

comunicación asertiva para que se vea el cambio. (p. 1) 
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Quien comprende la dirección de las acción, porque trabaja en 

cumplir con sus metas y beneficiar a las demás personas que dirige, dentro 

de los propósitos obtener un cambio también es por parte de un buen líder, 

la cabeza principal que mantendrá las direcciones establecidas para 

alcanzar un bien común donde se mantenga la oportunidad de seguir en el 

ejercicio de aquellas situaciones que se pueden controlar.  

 

2.2.24. Importancia 

 

Es importante que para el cambio educativo exista y se considere la 

preparación de las personas inmersas en la educación, porque de ellos 

depende de la insistencia de mantener un complemento que precisen sus 

acciones, además de conducir a seguir luchando por los ideales a fin de 

que se manifiesten algunos pilares precisos y objetivos a alcanzar en la 

calidad.  

 

De acuerdo a las ideas de Tabola, R. (2017) “Ambos propósitos son 

complementarios, no habrá excelencia educativa sin buenos maestros, por 

lo que la actualización y reflexión continua de los docentes es pilar 

fundamental de la calidad educativa” (p. 3). Se complementa porque fueron 

creados con la intención de ser generada, para el cambio es indispensable 

mantener un personal preparado, porque de ellos depende y es importante 

que sean evaluados ante sus diferentes participaciones para manifestar el 

nivel de aprendizaje y profesionalismo que detallan ante el cambio que se 

desea.    

 

2.2.25. Claves para una buena gestión educativa 

   

 Aquellos puntos importantes detallan los procesos que se deben 

realizar para ahondar en el desarrollo de un cambio educativo, pero 

depende de quién los planee, al ser la persona ideal para manifestar 

acciones positivas trasformadoras, porque en base de las direcciones se 
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presentan una lista significativa e importante que perdura a lo largo del año 

lectivo con fuentes estables de cambio.  

 

Berrios, J. (2014) especifica que:  

  

Se requiere que el administrador aplique el pensamiento, que tome 

decisiones y que emprenda acciones. Como resultado, construye 

un esquema de juicios, medidas, pruebas y usa criterios que 

revelan sus verdaderos motivos, los reales objetivos que busca, las 

relaciones y sociales que estima convenientes que prefiere. (p. 3) 

 

Comprende al administrador como aquel que idealice los panes para 

que se logre el cambio, estas claves bien elaboradas producen beneficios 

en el ambiente escolar, las decisiones que se produzcan son para el 

beneficio de la comunidad educativa, en sus enseñanzas y principalmente 

en el aprendizaje de los estudiantes, porque son pruebas que resaltan la 

formación de sus capacidades.  

 

2.2.26. Aplicación de la asertividad 

 

La asertividad en su correcta aplicación es un punto clave para que 

el profesorado camine en conjunto con las decisiones establecidas, según 

Celis, M. (2017) sostiene que: “Mediante la asertividad, se puede 

comunicarse de una forma clara y concisa, haciendo valer lo propio ante 

los demás” (p. 6). Conviene su aplicación en los ejercicios de las clases 

para que los directivos comprendan la importancia de producir un cambio 

en sus acciones, enseñanzas y por supuesto en la disponibilidad de la 

sociedad.  

 

2.2.27. Orientación activa 

 

Otra de las claves que permiten que se organicen las ideas para 

establecer una actividad correcta en las acciones pedagógicas o 
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administrativas de los directivos, según Pérez, C. (2014)  “Ayuda a un 

fortalecimiento de cuerpo organizacional, encaminada hacia la excelencia 

y el éxito” (p. 1). Porque se activan los mecanismos de ideas para promover 

una sola dirección en la educación de cambio, depende de quienes las 

dirigen porque sus propósitos deben ser claros ante los demás, para de 

esta forma permanecer en el correcto desarrollo educativo.  

 

2.2.28. Capacidad laboral 

 

Comprende de las claves que el directivo debe promover en las 

capacidades que demuestren un excelente trabajo, por consiguiente que 

genere un cambio educativo, según Briones, M. (2015)  “los responsables 

del buen funcionamiento de una institución educativa, que debe ser dirigida 

por una persona con diversos conocimientos, uno de ellos referente a la 

gestión del talento humano y que son pieza fundamental de una institución” 

(p.19-22). Se considera la capacidad que permite que se desarrollen los 

procesos laborales de manera correcta, esta clave debe construirse porque 

de acuerdo a sus acciones conducen a obtener resultados favorables, pero 

preparando al talento humano que se ha considerado durante un año 

lectivo, son ellos parte de la trasformación.  

 

2.2.29. Relaciones interpersonales 

 

Se deben aplicar para mantener unas de las principales razones que 

es de relacionarse en la búsqueda de los posibles eventos que conducen a 

perfeccionar una educación, si los directivos mantienen un correcto 

ambiente este seguirá así hasta que concluya con su labor educativa, 

donde serán beneficiadas las personas que están inmersos como los 

docentes y los estudiantes, las relaciones interpersonales permite que se 

socialice las ideas para un mayor aporte de desarrollo en la educación del 

profesorado, por considerarse así una dirección de amplio ejercicio 

educativo.  
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Costa, J. (2016) alega que: 

 

Evitar conflictos interpersonales: Los conflictos interpersonales son 

muy comunes a nivel interno. Aunque se trata de un tema muy 

extenso, los conflictos pueden darse entre los trabajadores. Sea 

como fuere, evitar que vayan a más es importante hablar de forma 

directa, demostrar autoconfianza y expresar lo que se siente desde 

el respeto y una actitud dialogante. (p. 6) 

 

Comprende que se deben evitar los conflictos internos en el 

ambiente escolar, por ende la aplicación de las relaciones interpersonales 

producen que su yo interior, comprenda que es mejor mantener un 

ambiente sano en convivencia que aquellos que solo producen un 

desperfecto en sus formaciones, a causas de los problemas sobre 

diferencias de ideas, entre otras que constituyen un ideal negativo, además 

se mantienen este proceso para una mayor aportación educativa.  

 

2.2.30. Tipo de liderazgo  

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades que el individuo aplica de 

maderera directa en las formas de actuar de los grupos o personas para 

lograr sus metas. Existen diferentes tipos de liderazgos, los más 

destacados son el autoritario, lideral y carismático, proponen en el estudio 

identificar al líder educativo, por ser quien guie el uso del documento 

didáctico. Algunos mantienen sus desventajas en relación a los tipos de 

liderazgos y otros evidentemente no, porque se desarrollan según la 

personalidad de los directivos. 

 

2.2.31. Autoritario 

 

Comprende ser importante porque es un estilo diferente donde se 

manifiesten las acciones pertinentes y conductas del líder educativo, quien 
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mediante fuertes voluntades obtiene la recreación de situaciones para 

solucionar, de acuerdo a este elemento los supervisores son quienes lo 

ejercen, porque mantienen una responsabilidad que debe fomentarse 

sobre direcciones rígidas.  

 

El psicólogo Goleman, D. (2014) considera que: “Es el más eficaz 

porque mejora todos los aspectos del clima. Tiene visión del futuro y motiva 

a los trabajadores” (p. 17). Se entiende como la dirección que mejora 

ciertos aspectos en los docentes, quien la dirige el docente para seguir con 

un plan específico, por ende la visión del futuro y motivaciones se reflejarán 

en el profesorado porque se enfrasca en conductas que manifestaran un 

perfecto desenlace.  

 

2.2.32. Lideral  

 

Un liderazgo positivo puede mejorar el ambiente de  trabajo de los 

empleados, porque este permite que se propongan diferentes situaciones 

que no solo desarrollarán trabajos sino también relaciones labores 

estables. Según Psicore (2014) “Hace uso reducido del poder. Concede a 

los subordinados un alto grado de independencia en sus operaciones” (p. 

9). Permite que las personas dentro del trabajo resuelvan con sus propias 

acciones los problema dentro del ambiente donde laboran, su única 

intención fortalecer la independencia y mantener a un líder que promueva 

un correcto desenvolvimiento educativo.    

 

2.2.33. Democrático o participativo 

 

Se refiere al tipo de liderazgo que permite acciones mediante 

direcciones donde primero se consideran las ideas de los empleados, en 

este caso el acceso a la formulación de soluciones ante los problemas 

desde el punto de vista del docente, dirigido por el director, según Psicore 

(2014) “Consulta a sus subordinados respecto de acciones y decisiones 
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probables, alienta su participación” (p. 9). Ante las acciones que se 

sugieren aplicar, el directivo mediante su liderazgo, propondrá las acciones 

democráticas contribuyendo a analizar las diferentes opiniones que 

engloban la solución de los problemas, escuchando y alentando a la labor 

del docente, el directivo estará siempre activo.  

 

Son los tipos de liderazgos observados con mayor frecuencia en la 

labor educativa, en la administración este elemento permite que se oriente 

más no se imponga, intenciones que solo tratan de confundir al 

profesorado, porque se basa en la acción pertinente y consciente que no 

todos poseen las mismas capacidades de solucionar problemas sin ayuda 

del directivo, por ende se consideran aquellos elementos que el líder 

educativo ofrece en el cambio educativo.  

 

2.2.34. Elementos básicos para el cambio educativo 

 

Aquellos aspectos que inducen a la perfección de las ideas porque 

sus procesos deben ser estables, sus propósitos perseguidos, el personal 

capacitado y los recursos actualizados, para generar un cambio dentro del 

proceso educativo donde las personas involucradas estén conscientes que 

mediante el uso de aquellos elementos, este largo recorrido obtendrán 

frutos insuperables. Insuperables al manifestar acciones perfectas con 

procesos claros.  

 

2.2.35. Procesos 

 

Comprende las intenciones que se manifiestan, porque direccionan 

la  relación de las prácticas educativas, con el afán mantener un ambiente 

acorde a sus necesidades, es decir que mediante los procesos para 

conducir al éxito académico o trasformación educativa se deben realizar 

con precisión y claridad donde no sea un determinante que impida el 

cambio dentro del proceso educativo.  
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Moreno, O. (2014) se analiza según:  

 

En reiteradas ocasiones en nuestro país se pone a Finlandia como 

ejemplo por sus logros educativos, pero a menudo se ignora que 

"la base del éxito y de la sostenibilidad de Finlandia se encuentra 

en su capacidad de reconciliar, armonizar e integrar una economía 

de alto rendimiento, un sistema escolar excelente y una sociedad 

justa. (p. 88) 

 

Optar por modelos de otros estudios en considerable y perfecto 

porque manifiestan ideas que han logrado cambios educativos, un sinfín de 

oportunidades en la vida de los directivos, de ello se sujetan las 

sugerencias a aplicarse en el ambiente, además de las orientaciones que 

algunos ignoran, además de que sea la base para el éxito si son aplicados, 

en consideración a las formas que sean integradas para una sociedad.  

 

2.2.36. Propósitos 

 

Garantizar una educación de calidad y de cambio es uno de los 

propósitos, según Garzón, O. (2017): “El objetivo principal es potenciar los 

lenguajes, códigos y herramientas de la comunicación e información para 

socializar proactivamente el plan en perspectiva de plasmar la 

comunicación como la profesión que trabaja para la cultura de las libertades 

y vida” (p. 9). Se considera que su principal aporte en desarrollar las bases 

de la educación mediante el empleo de la comunicación, es la base de 

alcances significativos para establecer un cambio en las ideas de los 

personajes que mediante el uso de  intenciones factibles.  

 

2.2.37. Personas 

 

Con los de ideales de cada directivo se trasforma las acciones 

educativas, porque son precisas y correctas, en una unión sólida que 
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permanecerá para beneficiar a los demás, además de ser una fuente de 

aprendizaje que se manifiesta de las personas que son parte del proceso 

activo de cambio, según Barceló, J. (2017) sostiene que: “El líder inspirador 

es capaz de obtener sus metas. Debe ser medible y cuantificable. La labor 

del líder también es medir resultados, evaluarlos y decidir es lo que hay que 

cambiar para seguir en ese proceso de mejora” (p.1). Si se establece a una 

persona como aquel líder, este debe poseer las diferentes habilidades para 

contribuir en su desarrollo de su organización, porque su ambiente 

inspirador consigue que sea dinámico, dando resultados favorables para el 

cambio.  

 

2.2.38. Recursos 

 

Las herramientas que sirven como aquellos elementos que formaran 

parte del cambio educativo, utilizadas por los directivos, según Restrepo, 

S. (2011) es: “un instrumento de movilidad social y prosperidad para la 

sociedad” (p. 1). Detalla que este instrumento sirve para ser la base de 

desarrollo de las nuevas enseñanzas, en la trasformación comienza desde 

la cabeza de los estudiantes para ser emitidas ante la sociedad, por ende 

su aplicación permitirá aquello y aún más porque sostienen la participación 

activa de todos los miembros del proceso educativo.  

 

2.2.39. Fundamentación Epistemológica 

 

Es un estudio epistemológico porque establece una teoría dialéctica 

que proporciona las bases para la formación de comunicaciones directas y 

concretas en el personal administrativo, que busca el cambio en la 

educación al ser de calidad, donde se mejoren algunos procesos prácticos 

que inducen a participar las ideas diferentes, por ende el estudio mantienen 

precisiones que se desarrollarán las capacidades cognitivas de los 

aprendices con el cambio de la educación a ser de calidad con calidez en 

las formaciones positivas que conduzcan a un bien en común.  
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Sabogal, B. (2017) se considera ser:  

 

La aceptación de una visión pluralista daría lugar a demasiados 

jefes para el administrador, lo que traería por consecuencia que 

aquél no podría servir a todos ellos con coherencia y lealtad, pues 

podría verse enfrentado a conflictos de difícil o imposible solución. 

(p. 19) 

 

Detalla el autor que esta visión se analiza en las formas que permiten 

determinar al acciones de los directivos al ampliar los conocimientos para 

seguir en la concurrente acción práctica que genera un cambio, porque de 

sus coherencias y lealtades ellos serán capaces de solucionar los 

problemas dentro del ambiente escolar, ante las soluciones que se han 

manifestados otras personas y son válidas para seguir.  

 

2.2.40. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Comprende ser un estudio pedagógico - didáctico porque las 

intenciones de mejorar un proceso educativo parte de la administración 

donde se empleen las técnicas, estrategias o métodos precisos que 

cumplan con el desarrollo de una capacidad, y la forma de cómo realizar 

esta acción comprende la didáctica por ser el arte de enseñanzas. Se 

manifiesta un trabajo que debe desarrollar el líder para conducir la 

administración en el perfecto desenvolvimiento de sus ideas, al ser estas 

aplicadas con claridad ante el cambio que se desea.  

 

Según el autor González, G. (2015) el “Cambio educativo, 

pedagógico, orientador, de estudios o incluso padre del alumno, quieres 

tener un rol activo en la trasformación de tu organización educativa” (p. 9).  

Estas habilidades deben ser aplicadas por el docente o administrativo 

educativo para lograr que en las enseñanzas y direcciones se alcancen a 

perfeccionar aquellas situaciones que solo con el uso de una correcta 
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didáctica o pedagogía es posible, por ende el cambio conduce a mejorar la 

dirección, participación de los directivos al manifestarse la activación y el 

docente cumpla con su rol de educador de calidad en las organizaciones e 

intenciones que se han establecido en el año lectivo.  

 

2.2.41. Fundamentación Sociológica 

 

Es un estudio sociológico porque mediante la administración 

educativa, los lazos de relaciones deben plasmarse con propósitos que 

duren a lo largo de su formación y trabajo laboral, se eviten los conflictos 

sociales en el ambiente educativo, sin embargo estos sucesos son 

frecuentes pero depende del líder tranquilizarlos para obtener beneficios de 

su correcta participación en el proceso educativo.  

 

Según González, I. (2015) sostiene que: “Estos recursos sirven 

como eje fundamental dentro del proceso de transmisión de conocimientos 

entre el alumno y el profesor porque generan necesidad de participación” 

(p. 5). La parte social es un medio que permite que se establezcan bienes 

entre los autores, según como recursos permiten que se fundamente la 

trasmisión de datos indispensables que logren conocimientos que sean 

entre los autores del aprendizaje, además de que se genera la participación 

activa para organizar acciones en beneficios de la institución. 

 

Es un estudio sociológico porque la administración educativa 

comprenderá las intenciones de fomentar las relaciones en el proceso de 

sus trabajos, con el fin de que estén en acuerdo de las ideas de los demás, 

de los modelos pedagógicos y direcciones que conlleven a perfeccionar  y 

obtener un cambio educativo, sin embargo corresponde por el líder del 

grupo establecer aquellas que sirvan en la práctica de los directivos, sin 

apartar a la familia como base de desarrollo que proponen todos ellos 

seguir un cambio de trasformación.   
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2.3. Marco Contextual 

 

El estudio se desarrolla en la Escuela General Básica, “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”, ubicada en la provincia de Esmeraldas, en el 

Barrio el Panecillo, en el periodo lectivo 2018 – 2019, para determinar la 

verdadera administración en el cambio educativo, siendo este el principal 

objetivo de mantener una trasformación sobre las ideas que conducen al 

desarrollo de las acciones en la educación. 

 

La institución fue creada en el año 1990, al comenzar era un caserío 

que poco a poco y con el esfuerzo de sus pueblos permitieron que en la 

actualidad sea un lugar de adquisición del aprendizaje, de acuerdo a las 

intenciones se han producido eventos que los administrativos han superado 

y que de aquellos errores se aprendió, por ende el estudio permite 

determinar la importancia de considerar una correcta administración que 

supervise la vida escolar de sus pueblos. 

 

Las intenciones de la institución es considerar que mediante la 

aportación de una correcta administración el cambio educativo es posible, 

por ende su misión es proyectar ideas que sean útiles en los profesionales 

en base de ejemplos de la realidad, su visión ser la base donde se 

entreguen personas aptas para la sociedad.   

 

2.4. Marco Legal 

 

Se detalla los principales artículos considerados en el estudio, para 

una mayor comprensión de los aspectos que se desean atender, en base 

de los principales procesos que inducen a una motivación personal en cada 

líder educativo.  
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Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta  

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Art. 29.- 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. 

 

Se consideran los artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador para detallar sus importancias al conocer qué elementos deben 

considerarse en la vida de los educandos, porque por ellos se está 

trabajando para conseguir progresos significativos. Además de analizar las 

responsabilidades y obligaciones que ambos participantes deben reflejar 

en el proceso educativo.   
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Sección segunda 

Administración pública 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación se tiene: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género. 

b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las  personas,  a  su  desarrollo  cognitivo,  afectivo  y  



 
 

38 
 

psicomotriz,  capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular; 

p. Corresponsabilidad.- La  educación  demanda  corresponsabilidad  en  

la  formación  e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta  ley; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

La educación es un derecho irrevocable, por ende se enfoca en el 

perfeccionamiento de las habilidades de los niños y entre ellos mantener 

un permanencia que garantice el desarrollo de sus capacidades, porque 

este derecho para de las culturas y el respeto que merecen, sin embargo 

deben contemplar las acciones administrativas un ambiente favorable para 

la educación por medio de sus decisiones.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación es un proceso donde se desarrollan los 

análisis de la problemática establecida en la institución, constituye un plan 

que se genera con el fin de obtener mediante la aplicación de interrogantes 

los resultados, permitió que se detallen específicamente los principales 

acometimientos que el centro educativo posee en el ambiente 

administrativo para lograr un cambio educativo.  

 

Se realiza en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”, para determinar la aplicación del estudio al directivo, sobre 

acciones que manifestarán los docentes en sus estudiantes, se considera 

la comunidad educativa del horario vespertino, porque se mantienen un 

determinado aporte que conduce al estudio analizarlo de manera correcta 

dentro de un ambiente participativo.  

 

Se proyecta un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, donde la 

ejecución del proceso investigativo detalla las prácticas sobre los diferentes 

problemas que deben atenderse dentro de la institución, además de la 

solución a los mismos partiendo de las ideas generadas por la comunidad 

educativa, por ende se consideran cada uno de las tipos, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación. 

 

La verdadera administración surgirá en las acciones del directivo 

cuando se realizan actos positivos en las decisiones para orientar, guiar o 

establecer alternativas de solución mediante la práctica educativa de la 

institución, se considera la realización del estudio para analizar las pautas 
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importantes para la toma de decisiones que conlleven a manifestar un 

cambio en las acciones que el profesorado y las autoridades realizan en 

beneficio del plantel educativo a sus cargos. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

 

Se aplica el estudio cualitativo para definir el grado de dificultad que 

posee la investigación, al comprender los problemas que se presentan en 

la institución, según  Tubay, S.  (2016) “sirve para detallar las cualidades, 

investigando un concepto preciso sobre el hecho o fenómeno que incluya 

una parte de la realidad” (p. 64). La realidad que se presenta en la 

institución lo cual se pretende considerar un estudio a fondo donde se 

analicen las proyecciones  de un cambio en las acciones del directivo, por 

ende es cuestión de que se aplique para seguir en la aportación de la 

educación que se presenta.  

 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

 

Se aplica el estudio cuantitativo porque detalla el proceso numérico 

sobre diferentes instrumentos aplicados en los directivos, docentes y 

estudiantes del plantel educativo, según González, O. (2015) “se basa en 

cortes metodológicos basados en principios teóricos empleando métodos 

de recolección de datos” (p. 45). Su aporte permite que el estudio sean 

analizados la comunidad educativa de la Escuela General Básica “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”, al conocerse los principales problemas que se 

enfocan en las gestiones administrativas,  sobre las aceptaciones que el 

directivo del plantel mantiene sobre problemas que deben ser solucionados 

de manera directa y con la precisión que comprende un mayor logro que 

beneficie a la comunidad educativa.  
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3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1. Bibliográfica 

 

Se realiza la investigación bibliográfica porque corresponde un 

estudio donde se identifica  la verdadera administración para establecer 

cambios en la formación del cuerpo docente educativo, mediante el análisis 

del internet, libros, revistas científicas, para su correcto análisis, donde se 

especifique la importancia de mejorar dichos procesos.   

 

3.3.2. De campo 

 

Su aporte en el estudio directo en la Escuela General Básica 

“Modesto Elías Mendoza Moreira”, es de observar aquellos hechos que 

ocasionan que la verdadera administración no se realice con precisión,  

porque se detallan problemas que evitan incrementar las acciones 

educativas, a su vez se optimicen los procesos de las organizaciones con 

el propósito de seguir avanzando en las direcciones que la comunidad 

educativa requerida.  

 

3.3.3. Descriptivo 

 

Permite la investigación verificar las características principales de 

aquellas acciones que se están realizando y no mantienen un correcto 

cambio educativo, además su aporte determina que en la Escuela General 

Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, el directivo requiere de un 

estudio donde se fomente acciones para el cambio educativo.  

 

3.3.4. Estadístico 

 

Su aportación es detallar los pasos para obtener de la información 

de datos numéricos, porque se demuestra que se logra mejorar la 
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administración correcta para la generación de cambios educativos, de 

fomentar prácticas del directivo, además porque se concuerda con la 

comunidad educativa de la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, para establecer acuerdos que beneficien los beneficien.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Análisis-síntesis 

 

Mediante el análisis y la síntesis de los procesos se detallan las 

actividades principales para el cambio en la educación, su aporte permite 

que una verdadera administración detalla en el estudio las pautas para 

indagar sobre los problemas suscitados y se resuelvan con facilidad, se 

emplean en el estudio ambas porque son consideradas como la forma de 

mantener un propósito educativo, según el estudio comprueba con 

profundidad que es posible que existan aquellas trasformaciones que 

principalmente producen beneficios en las acciones organizativas.   

 

3.4.2. Inductivo-deductivo 

 

Es empleado este proceso porque se detalla que la principal acción 

para que se evidencien cambios educativos, mediante la aplicación de la 

verdadera administración se obtendrán cambios significativos en la 

formación de las ideas, los hechos particulares que posee la institución se 

analizarán para ampliar a generales, es decir a la solución sobre el tema 

en estudio en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira” 

en los directivos.  

 

3.4.3. Histórico-lógico 

 

Mediante este proceso se relaciona los estudios que han sido 

trayectoria importante en los hechos reales que se establecen en el 
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presente análisis, además porque mediante la administración educativa 

desde tiempos pasados han establecidos conocimientos prácticos en la 

vida del directivo, además de las formaciones de profesionales aptos para 

ciertas circunstancias educativas.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Su aporte es realizado mediante la aplicación de preguntas  en el 

desarrollo de la investigación para indagar sobre el tema de la verdadera 

administración, para el cambio educativo, en la Escuela General Básica 

“Modesto Elías Mendoza Moreira”, que genera en la autoridad del plantel 

educativo en el Lcdo. Franklin Martín Flores Bailon, a su vez obteniendo 

información confiable de dicho representante.    

 

3.5.2. Encuesta 

 

Permite que mediante la aplicación de preguntas detalladas en el 

estudio se obtengan opiniones variadas para seguir desarrollando un 

estudio de ambas variables, se le realiza a los docentes, estudiantes y 

representantes legales de la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, para detallar los procesos que implica la labor educativa 

para la trasformación de sus acciones, que beneficien a todos quienes 

desean organizar sus ideales en el ambiente escolar.  

 

3.5.3. Observación 

 

Mediante la observación sobre los hechos suscitados en la Escuela 

General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, se detectan dificultades 

que pueden solucionarse en compañía del trabajo en grupo con la guía del 

directivo, porque propone sobre ideas relevantes que mantendrán la 
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verdadera administración en el ambiente escolar, para reflexionar a partir 

de los datos obtenidos.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Cuestionario 

 

El número de preguntas aplicadas comprenden: 5 para la entrevista 

a las máximas autoridades y 10 para la encuesta a los docentes, 10 para 

los estudiantes y 10 para los representantes legales de la Escuela General 

Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, para establecer las causas sobre 

la problemática planteada en la trasformación de la educación sobre 

acciones administrativas que logren beneficiar a la comunidad de menara 

general y mantener la misión y visión de la institución. 

 

3.6.2. Escalas 

 

Su aporte es medir los nieles de aceptación sobre las opiniones en 

relación a la problemática, pretende considerar aquellas situaciones que 

los docentes manifiestan porque se basa en temas relacionados a la 

verdadera administración sobre cambios educativos requeridos en la 

Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, partiendo de 

análisis que los instrumentos permiten ser aplicados de manera correcta.  

 

3.6.3. Cuadros estadísticos 

 

En esta herramienta se demuestran de manera gráfica aquellos 

valores de cada una de las preguntas para resaltar la información del 

estudio realizado, pertinentes encuestas realizadas al personal educativo 

de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, donde 

mediante procesos prácticos estos posibilitan la información realiza en 

documentos de Excel con mayor tranquilidad y facilidad.  
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

Conjunto de personas pertenecientes a un estado, según Figueroa, 

M. (2015) “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 45). Se considera para analizar sus 

procedimientos en relación a la estructura organizativa que permitirá el 

cambio educativo.  

 

Se define la población, con la formulación del problema para identificar la 

verdadera administración en la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, detallado: 1 directivo, 20 docentes, 38 estudiantes y 38 

representantes legales.  

  

Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela “Modesto Elías Mendoza Moreira” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES     1    1,03% 

2 DOCENTES 20 20,62% 

3 ESTUDIANTES  38 39,18% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
38 

39,18% 

Total 97     100,00% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana 

 

3.7.2. Muestra 

 

Los datos presentados detallan que la muestra es no probabilística, 

la formula no supera las 100 unidades por ende se genera un estudio 

verificando a un limitado grupo de personas. La muestra es la extracción 

de una parte de la población en total para ser parte del estudio específico 
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que implica el análisis, según Solórzano & Contreras (2017) “La muestra 

en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades” (p. 76). Comprende el proceso que mantienen las cualidades 

de aquellos pasos que se realizaron y del mismo la obtención de 

información relevante en el aporte de un nuevo aprendizaje.  

 

Comprende la muestra ser parte de la población específica de la 

Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, donde las 

personas involucradas comprende: 2 autoridades principales, 20 docentes, 

38 estudiantes y 38 representantes legales, para determinar las gestiones 

administrativas que implica el cambio de la educación básica.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”.  

 

1. - ¿Observa acciones de una verdadera administración en el lugar 

donde labora? 
 

 

Cuadro  No. 3 

Conocer una verdadera administración 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 
1 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    1   5,00% 

Ocasionalmente    3 15,00% 

Rara vez  16 80,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 
Gráfico No. 1 

Conocer una verdadera administración

 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Respondieron que rara vez han observado acciones de una 

verdadera administración con el afán de promover dichos procesos en el 

cambio educativo, porque los diferentes problemas que están inmersos el 

personal administrativo que se enfrentan a diario sobre situaciones que el 

mismo ambiente ofrece.  
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2. ¿Reconoce la importancia que implica generar una verdadera 

administración? 

Cuadro  No. 4 

Reconocer la importancia 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre    2 10,00% 

A menudo    3 15,00% 

Ocasionalmente  15 75,00% 

Rara vez    0    0,00% 

Nunca   0    0,00% 

Total 20 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 2 

Reconocer la importancia

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: En relación a la pregunta consideran un porcentaje elevado que 

ocasionalmente conocen la importancia que implica la generación de 

verdaderas acciones educativas, donde la gestión más importante de una 

institución que es la población permite, además porque conlleva a 

manifestar un avance en la educación básica.  
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3. ¿Considera usted aplicar la comunicación asertiva en la 

administración? 

Cuadro  No. 5 

Acciones que establecen la comunicación 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
13 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    2 10,00% 

Ocasionalmente    6 30,00% 

Rara vez  12 60,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 3 

Acciones que establecen la comunicación

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Ante la pregunta los docentes responden que rara vez interceden 

con opiniones tratando de comunicarse en la organización de eventos que 

proponen beneficios en la institución, porque casi evitan los conflictos al 

dejar que las personas que lo dirigen se hagan cargo de aquello, además 

la comunicación existe pero dejan todo a cargo de los dirigentes.  
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4. ¿Promueve ideas que organicen y permitan un cambio educativo?  

Cuadro   No. 6 

Promover ideas administrativas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    2 10,00% 

Ocasionalmente    4 20,00% 

Rara vez  14 70,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Gráfico No. 4 

Promover ideas administrativas

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

 

Análisis: Rara vez los docentes promueven ideas que organicen y 

permitan un cambio en los procesos educativos porque sus acciones son 

limitadas, sus propuestas revisadas y sus intenciones poco permitidas, 

cuando en relación de generar nuevas ideas están son analizadas para ver 

los pro y contra de aquellas, además se consideran que las principales y 

respetadas son de los directivos.  
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5.  ¿Trabaja en conjunto con sus compañeros para ser asertivos en 

los cambios que quiere el plantel?  

Cuadro  No. 7 

Trabajar en conjunto 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    3 15,00% 

Ocasionalmente    4 20,00% 

Rara vez  13 65,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 5 

Trabajar en conjunto

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Rara vez consideran los docentes trabajar en equipo cada quien 

lo realizan desde sus perspectivas y ambientes laborales para que después 

se expongan y se obtengan las mejores ideas donde la asertividad en la 

comunicación promueve un cambio educativo requerido por el plantel, 

mientras ellos solo se basan en la formación que contempla un trabajo 

social con los estudiantes.  
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6.    ¿Emplea actividades en sus clases sin ser estas corregidas 

previamente por la autoridad del plantel en el proceso educativo? 

  

Cuadro  No. 8 

Manifestar actividades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    3 15,00% 

Ocasionalmente    5 25,00% 

Rara vez  12 60,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

   

Gráfico No. 6 

Manifestar actividades

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Consideran un gran porcentaje de los docentes que rara vez 

realizan estas acciones, porque deben ser observadas por autoridades que 

permitan su aplicación, ante todo consideran que es indispensable que se 

valoricen las ideas para evitar errores que no permitan el cambio en la 

educación de los estudiantes.  
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7.    ¿Aporta con sus conocimientos guiando la formación de los 

compañeros para precisar un cambio en el ambiente escolar?  

Cuadro  No. 9 

Aportar conocimientos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre    2 10,00% 

A menudo    5 25,00% 

Ocasionalmente  13 65,00% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Gráfico No. 7 

Aportar conocimientos

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Según el estudio demuestra que ocasionalmente los docentes 

aportan con sus conocimientos al guiar los procesos de formación, para 

que los demás comprendan el valor de mostrar acciones que impulsen al 

cambio dentro del ambiente escolar, además de considerar que algunos 

siempre hacen estas revelaciones.  
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8.    ¿Se considera un líder para proponer nuevas ideas de cambio en 

el ambiente laboral? 

 

Cuadro  No. 10 

Líder para proponer nuevas ideas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre    2 10,00% 

A menudo    3 15,00% 

Ocasionalmente    5 25,00% 

Rara vez  10 50,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 8 

Líder para proponer nuevas ideas

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Ante la pregunta ellos manifiestan que rara vez se consideran 

lideres para establecer una propuesta que ejerza fuerza en la gestión 

administrativa, porque ya poseen sus directivos, por ende algunos se 

limitan en manifestar solo ideas precisas en sus enseñanzas, además 

porque desconocen si estas pueden estas acciones no afectar en las 

relaciones de los demás compañeros. 
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9.   ¿Comprende el uso de un manual de acciones educativas para 

generar cambios significativos? 

Cuadro  No. 11 

Uso de un manual 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  11 55,00% 

A menudo    4 20,00% 

Ocasionalmente    3 15,00% 

Rara vez    2 10,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 9 

Uso de un manual

 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

 

Análisis: Ante la respuesta los docentes alegan que el uso del manual de 

acciones que se ha elaborado en el estudio, lo aplicarán con el fin de 

manifestar actividades enfocadas en la participación en el trabajo, 

consideración de ideas, todo relacionado a la proyección de un avance 

educativo formal en la administración educativa de sus planteles.  
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10. ¿Contribuiría con sus conocimientos y con el uso de un manual de 

acciones educativas para el cambio donde se aportaría en la profesión 

de los compañeros? 

Cuadro  No. 12 

Contribuir al desarrollo mediante el manual 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  14 70,00% 

A menudo    4 20,00% 

Ocasionalmente    2 10,00% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 20        100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Gráfico No. 10 

Contribuir al desarrollo mediante el manual

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: El mayor porcentaje alega que siempre contribuirá con sus 

conocimientos para que el uso del manual, sea efectivo con las intenciones 

de perfeccionar aquellas ideas que promoverán un cambio significativo en 

la ejecución de acciones y tomas de decisiones, que los directivos y 

docentes consideren en el desarrollo de las reuniones.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”.  

 

1. - ¿Comprende usted la importancia de mejorar el ambiente 

educativo por parte del directivo? 
 

 

Cuadro  No. 13 

Verdadera  administración 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 
1 

Siempre  25 65,79% 

A menudo  10 26,32% 

Ocasionalmente    3   7,89% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 11 
Verdadera  administración

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Análisis: Los estudiantes consideran comprender siempre que es 

importante que se generen ambientes, donde el directivo comprenda que 

es preciso la formación de ideas para ser desarrolladas en sus aulas, a fin 

de manifestar un correcto ambiente educativo.  
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2. ¿Cree que el directivo y los docentes realizan acciones que 

permitan el cambio en sus enseñanzas? 

Cuadro  No. 14 

Realizar acciones de cambio 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  15 39,47% 

A menudo    8 21,05% 

Ocasionalmente  12 31,58% 

Rara vez    3   7,89% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 12 

Realizar acciones de cambio

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Consideran que siempre están realizando acciones que permitan 

un cambio en sus enseñanzas, pero evidentemente existen situaciones que 

no les permiten avanzar, sean problemas que compañeros manifiestan 

dentro del proceso educativo, lo cual impiden progresar.   
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3. ¿Considera usted sugerir ideas que permitan el cambio en el 

ambiente que labora el directivo y el docente? 

Cuadro  No. 15 

Acciones que establecen la comunicación 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
13 

Siempre  25 65,79% 

A menudo  8 21,05% 

Ocasionalmente  5 13,16% 

Rara vez  0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 13 

Acciones que establecen la comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: La mayoría sugieren ideas pertinentes, al cambio que se 

pretende realizar, pero algunos de ellos se manifiesten que no sugieren sus 

ideas porque no son consideradas, ante este tema solo desean manifestar 

diversos aportes entre los compañeros para realizarlos en clases.  
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4. ¿Cree usted que el directivo en unión con el docente deben 

promover ideas que organicen y permitan una enseñanza motivadora?  

 

Cuadro  No. 16 

Promover ideas administrativas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  30 78,95% 

A menudo    6 15,79% 

Ocasionalmente    2   5,26% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Gráfico No. 14 

Promover ideas administrativas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Es un trabajo que debe realizarse en unión de las personas, 

porque se considera que ambos profesionales son capaces de mejorar el 

ambiente con la intención de promover en los estudiantes, una mayor 

participación de sus aprendizajes.  
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5.  ¿Considera importante trabajar en conjunto con el directivo y el 

docente para establecer una comunicación?  

Cuadro  No. 17 

Trabajar en conjunto 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  26 68,42% 

A menudo    8 21,05% 

Ocasionalmente    4 10,53% 

Rara vez    0    0,00% 

Nunca   0    0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Cuadro  No. 15 

Trabajar en conjunto 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Siempre consideran los estudiantes trabajar en unión con el 

directivo y las órdenes del docente, para que se manifiesten en sus clases 

cambios, donde la motivación mejore las enseñanzas, a su vez obteniendo 

resultados de los análisis establecidos con precisión y factibilidad.   
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6.    ¿Emplea el docente actividades en las clases para mejorar el 

proceso educativo? 

  

Cuadro  No. 18 

Actividades en clases 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre    0   0,00% 

A menudo    8 21,05% 

Ocasionalmente  26 68,42% 

Rara vez    4 10,53% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

   

Gráfico No. 16 

Actividades en clases

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Consideran que ocasionalmente el docente emplea en sus clases 

actividades que permitan el cambio educativo, en su formación aún 

mantienen deficiencias que no logran superar porque se enfrasca en la 

adquisición motivacional y no es recurrente visualizarla.  
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7.    ¿Aporta con sus conocimientos en las enseñanzas del docente 

para guiarse en la formación correcta? 

Cuadro  No. 19 

Aportar conocimientos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre    0   0,00% 

A menudo  26 68,42% 

Ocasionalmente    8 21,05% 

Rara vez    4 10,53% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Gráfico No. 17 

Aportar conocimientos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: A menudo con sus conocimientos en las enseñanzas del docente 

para guiarse en la formación correcta, es decir que el empleo de sus ideas 

basadas en el aprendizaje y si son poco consideradas por ende no generan 

de manera evidente dichos procesos.  
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8.    ¿Se considera participativo  usted para proponer nuevas ideas de 

cambio en el ambiente de enseñanza? 

 

Cuadro  No. 20 

Proponer un liderazgo 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  30 78,95% 

A menudo    5 13,16% 

Ocasionalmente    3   7,89% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 18 

Proponer un liderazgo  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Siempre la mayoría de los estudiantes se consideran 

participativos en la formación de sus aprendizajes, para que las ideas sean 

mediante el cambio educativo que actualicen su educación, comprende en 

el estudio que se debe proponer un ambiente donde el cambio sea 

evidente.  
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9.   ¿Considera usted la importancia de aplicar en las indicaciones del 

directivo y del docente el uso de un manual de acciones educativas 

para generar cambios significativos? 

Cuadro  No. 21 

Uso de un manual de acciones  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  35 92,11% 

A menudo    3   7,89% 

Ocasionalmente    0   0,00% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca  0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

Gráfico No. 19 

Uso de un manual de acciones 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

 

Análisis: Considera que siempre es importancia que se apliquen en las 

direcciones del directivo y del docente, el uso de un manual de acciones 

educativas porque según lo manifestado, los estudiantes comprender el 

aporte del manual para dirigido para el directivo y aplicado en sus docentes.  
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10. ¿Cree usted que es indispensable que las direcciones del directivo 

sean mediante un manual de acciones educativas para el cambio en 

el docente? 

Cuadro  No. 22 

Manual de acciones educativas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  29 76,32% 

A menudo    9 23,68% 

Ocasionalmente    0   0,00% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Gráfico No. 20 

Manual de acciones educativas

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Análisis: Consideran la mayoría de los estudiantes que es indispensable 

que las direcciones del directivo sean mediante un manual de acciones 

educativas, porque el docente es capaz de generar un ambiente educativo 

dinámico, además de que el directivo se desarrolle en sus acciones.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los representantes legales  de la Escuela General Básica “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”.  

 

1.- ¿Considera usted observar acciones de una verdadera 

administración en el lugar donde estudia su hijo? 
 

 

Cuadro  No. 23 

Administración verdadera 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 
1 

Siempre   0   0,00% 

A menudo    9 23,68% 

Ocasionalmente  26 68,42% 

Rara vez    3   7,89% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 
Gráfico No. 21 

Administración verdadera

 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: De acuerdo al análisis se observan que las acciones de una 

verdadera administración en el lugar donde estudia sus hijos, debe 

comprender de mecanismos sobre soluciones a los problemas que se 

enfrentan, por lo tanto la administración debe cumplir con sus objetivos.  
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2. ¿Cree usted reconocer la importancia del directivo al ejecutar 

acciones correctas para generar una verdadera administración? 

Cuadro  No. 24 

Importancia de realizar el proceso 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre    0   0,00% 

A menudo  26 68,42% 

Ocasionalmente    8 21,05% 

Rara vez    4 10,53% 

Nunca   0    0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 22 

Importancia de realizar el proceso 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

 

Análisis: Consideran los representantes que reconocen la importancia del 

directivo al ejecutar acciones que promuevan un cambio en el ambiente que 

se desarrollan sus estudiantes, siendo estas correctas para generar una 

verdadera administración. 
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3. ¿Sugiere acciones en las reuniones para mantener una 

comunicación con el directivo? 

Cuadro  No. 25 

Acciones con  comunicación 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
13 

Siempre  26 68,42% 

A menudo    8 21,05% 

Ocasionalmente    4 10,53% 

Rara vez    0    0,00% 

Nunca   0    0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Gráfico No. 23 

Acciones con  comunicación 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Casi siempre los representantes legales sugieren acciones en las 

reuniones para mantener una comunicación con el directivo, porque 

consideran importante su aportación en el desarrollo de las enseñanzas de 

los docentes, por ende predisponen ideas que permitan un cambio.  
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4. ¿Promueve ideas el directivo para que se organicen y permitan un 

cambio educativo?  

Cuadro  No. 26 

Promover ideas administrativas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  29 76,32% 

A menudo    7 18,42% 

Ocasionalmente    2   5,26% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0    0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Gráfico No. 24  

Promover ideas administrativas 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta casi siempre se promueven  aquellas 

ideas que el directivo organice y permitan un cambio educativo, donde se 

complemente la labor del docente, por ser el principal aporte educativo que 

impulse al cambio.  
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5.  ¿Trabaja con el directivo y los docentes para aportar en los 

cambios que requiere el plantel?  

Cuadro  No. 27 

Trabajar en conjunto 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  15 39,47% 

A menudo    9 23,68% 

Ocasionalmente    0   0,00% 

Rara vez  14 36,84% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 25 

Trabajar en conjunto 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Rara vez el directivo y los docentes aportan en los cambios que 

requiere el plantel, porque existen diversas situaciones, que además con el 

apoyo del trabajo en conjunto se puede solucionar, pero evidentemente no 

siempre se dispone de tiempo para realizar aquello que en la trasformación 

del sistema educativo, rigen por procesos que otorguen un bien en común. 
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6.    ¿Emplea el directivo actividades con los docentes previamente 

para el desarrollo del proceso educativo? 

  

Cuadro  No. 28 

Emplear actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre    5 13,16% 

A menudo  15 39,47% 

Ocasionalmente  18 47,37% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

   

Gráfico No. 26 

Emplear actividades 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: Consideran que ocasionalmente el directivo emplea ciertas 

actividades que permitan un mejoramiento de los problemas que se 

suscitan en la educación de los estudiantes, porque se enfrascan sobre 

diferentes aspectos que permiten un menor resultados posible.   
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7.    ¿Aporta con sus ideas guiando al directivo a solucionar los 

problemas que no permiten un cambio en el ambiente escolar? 

Cuadro  No. 29 

Solución a los problemas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre    5 13,16% 

A menudo  15 39,47% 

Ocasionalmente  18 47,37% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Gráfico No. 27 

Solución a los problemas

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: Los representantes legales indican que aportan  con ideas 

guiando al directivo a solucionar los problemas que no permiten un cambio 

en el ambiente escolar, porque están conscientes que se requiere de la 

contribución de ellos para seguir perfeccionando el sistema educativo.  
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8.    ¿Considera usted líder, al directivo para proponer nuevas ideas de 

cambio en el ambiente laboral? 

 

Cuadro  No. 30 

Líder educativo  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  15 39,47% 

A menudo  20 52,63% 

Ocasionalmente    3    7,89% 

Rara vez    0    0,00% 

Nunca   0    0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 28 

Líder educativo 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Análisis: A menudo lo consideran líder, porque este manifiesta la 

aportación de diferentes acciones que no permiten un avance en el 

ambiente escolar, se direccionan en las propuestas que poco uso 

manifiesten sobre contenidos que consienten mejorar el ambiente escolar.  
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9.   ¿Comprende usted el uso de un manual de acciones educativas 

para generar cambios significativos? 

Cuadro  No. 31 

Uso de un manual 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  20 52,63% 

A menudo  15 39,47% 

Ocasionalmente    3   7,89% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

Gráfico No. 29 

Uso de un manual 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 

 

Análisis: La mayoría de los representantes después de iniciar una 

conversación consideraron que el uso de un manual permite que, las 

acciones educativas se generen con cambio significativos, que impulsen a 

mejorar la educación básica, por ende se direccionan ciertas acciones en 

el cambio administrativo.  
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10. ¿Considera usted contribuir en el desarrollo de las acciones 

educativas para mejorar el proceso educativo de su representado y en 

la aplicación de ideas en la solución de problemas? 

Cuadro  No. 32 

El manual de acciones  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  25 65,79% 

A menudo  10 26,32% 

Ocasionalmente    3   7,89% 

Rara vez    0   0,00% 

Nunca   0   0,00% 

Total 38 100,00% 
Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 

 
 

Gráfico No. 30 

El manual de acciones 

 

Fuente: Representantes de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana. 
 
 

Análisis: Consideran los representantes legales contribuir en el desarrollo 

de las acciones educativas, para mejorar el proceso educativo de su 

representado,  en la aplicación de ideas en la solución de problemas que 

afectan directamente en el aprendizaje de sus representados.  

 

66%

26%

8%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

77 
 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

autoridades del plantel educativo 

Entrevistadores: Sánchez Mancilla Carla Tatiana 

Lugar: Dirección  

Entrevistado: Lcdo. Franklin Martín Flores Bailón  

Cargo: Docente – Director  

 

1.- ¿Cuál es la importancia de generar un cambio educativo en el 

plantel? 

La misma que permita que se desarrollen las competencias en la 

comunidad educativa, donde surjan aquellos propósitos que se alcanzarán 

en beneficio de una sociedad, por ende es importante para manifestar 

conductas y excelencia académica en el plantel donde laboro. 

 

2. ¿Por qué se deben proponer acciones que permitan la innovación 

en la administración? 

Considero para generar un ambiente donde se logre el desarrollo de los 

objetivos para que dichas acciones estén aptas para la creación de 

ambientes innovadores, una de las maneras es aplicando la comunicación 

en el trabajo en equipo.   

 

3.- ¿Cuáles son los elementos que deben incorporarse en las 

gestiones administrativas del plantel? 

Los elementos que considero que deben ser empelados son: la 

comunicación, ideas, propuestas, planes, programas, eventos, talleres, 

manuales, entre otras actividades que contemplan la idea de mejora las 

acciones administrativas siendo estas las verdaderas en el campo.  

 

4.- ¿Qué propone usted para manifestar un cambio educativo? 

Considero que mis propios conocimientos para establecer que mediante las 

propuestas existen la posibilidad de mejorar un ambiente laboral, la 
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verdadera administración es aquella que resuelve los conflictos que se 

observan en el entorno, además de considerar que los docentes son parte 

activa de estos procesos por el cual estoy consciente de que todos somos 

partes del cambio.  

 

5.- ¿Por qué permite que se emplee un manual de acciones educativas 

en el plantel? 

Lo permito porque su propuesta es interesante, al manifestar el valor de 

sus acciones para seguir en la formación de un nuevo aprendizaje, en unión 

de las intenciones prácticas que permitan la integración, comunicación, 

afectividad, cooperación entre otros elementos que permite el manual, por 

ello lo considero importante su empleo. 

 

Análisis de la entrevista  

 

Se detalla que el propósito del trabajo investigativo si cumple con las 

intenciones de lograr un cambio educativo, en las gestiones organizativas 

porque conlleva a perfeccionar la labor del docente y directivos gracias al 

aporte de las ideas del manual, además por ser algo diferente que 

manifiesta un desarrollo de las competitividades accionadas con ideas 

precisas y lógicas.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 No se reconoce la importancia de permitir un cambio educativo, que 

a su vez este depende de las acciones que se formen en el trayecto 

escolar para identificar aquellos elementos que les impide avanzar. 

 

 Los docentes no se inmiscuyen en las decisiones de los altos 

mandos porque prefieren enfocarse en los procesos educativos de 

sus estudiantes. 

 

 La mayoría de los docentes comprenden que su intervención es 

importante en las acciones que se realicen en el plantel pero ellos 

no están considerando realizarlo porque quieren evitar riesgos.  

 

 El directivo sigue las ideas que se proponen en su acción laboral, 

pero requiere del apoyo del profesorado para que este comprenda 

el valor de unión ante las dificultades que se establecen en la 

comunidad educativa.   

 

Recomendaciones 

 

 Reconocer la importancia de producir un cambio educativo a través 

de la verdadera administración con el empleo de un manual sobre 

acciones educativas complejas que parten de la posibilidad de seguir 

con el desarrollo educativo. 

 

 Incluirse en las decisiones del directivo para que todos sean parte 

del cambio, donde la contribución de ideas resalte la función de 

mantener un avance en el desarrollo de sus competencias.  
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 Comprender que es importante la intervención con ideas originales 

y propias para conducir las acciones educativas a la trasformación 

de sus procesos, los mismos que permiten que sea de excelencia el 

plantel educativo donde se desarrolla.  

 

 Aplicar el manual de acciones educativas que comprenden prácticas 

que deben guiarse en el ejercicio de gestiones administrativas en 

base de orientaciones que el directivo la realice.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: Manual de acciones educativas  

 

4.2. Justificación 

  

 La propuesta está elaborada con la intención de aplicar acciones que 

promuevan un cambio educativo sobre ideas administrativas  en la Escuela 

General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira” provincia de 

Esmeraldas, en el barrio El Panecillo, en el periodo lectivo 2018 – 2019, 

empleando actividades y direcciones que estén relacionado con un manual 

de acciones educativas. 

 

 El directivo al observar diferentes desacuerdos, dificultades, 

problemas y conflictos en el ambiente escolar proponen ideas que le 

permita mejorar un trabajo grupal y una participación en el progreso de las 

gestiones administrativas.  

 

 El propósito de la investigación es aplicar un documento que sea de 

mejorar las decisiones que el directivo mantienen con respecto a sus 

problemas educativos, por ende la propuesta detalla los pasos para la 

obtención de información que precise el cambio dentro del ambiente 

escolar.  

 

 Se anhela la participación activa de las autoridades y formadores de 

manera específica, porque depende de la organización emplear un medio 

eficaz y eficiente donde la proyección de los modelos a seguir, sean 

estables que comiencen de las preparaciones educativas que se han 

fomentado por la propuesta del manual.   
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

  

Diseñar un manual de acciones educativas mediante actividades 

que complementen la labor del directivo de una manera activa que permitan 

el cambio sobre los procesos y organizaciones para que establezcan en el 

ambiente educativo.   

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Identificar las acciones que se realizarán en la comunidad educativa 

de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, para 

realizar un cambio educativo.  

 

Organizar las actividades que dinamicen las prácticas que la 

administración realice de manera progresiva para mejorar el ambiente 

educativo.  

  

Ejecutar el manual de acciones educativas en la comunidad 

educativa de la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, 

como instrumento de mejoramiento de los ambientes para el máximo 

desarrollo de las acciones administrativas.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Las acciones administrativas, debe ser presencia de cambio en la 

formación de la mejora de la institución, por medio de la práctica surjan 

nuevas ideas que mejoren las enseñanzas – aprendizajes, pero depende 

de un instrumento que fortalezcan las participaciones de los docentes en el 

desarrollo de sus capacidades, mismas que las organizaciones a través de 

sus direcciones correctas logren promover un avance sin complicaciones. 
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Los siguientes aspectos comprenden la manifestación prácticas que 

permite el manual de acciones educativas.  

 

 4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

 El aporte que permite la propuesta especificado en el aspecto 

pedagógico es,  que el directivo tendrá en sus gestiones un documento que 

mejorará sus orientaciones mediante la práctica y motivación para lograr 

que, se obtengan múltiples acciones que definan el desarrollo de un cambio 

educativo en el personal docente.  

 

 4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

 Promueve un cambio en las conductas de los docentes, en relación 

al aspecto psicológico, el empleo de la propuesta permite que se 

direccionen las acciones para lograr un cambio educativo, se concientice a 

permanecer activos y dinámicos, se genere la participación con trabajos 

específicos que beneficien a la población educativa.  

 

 4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

 Proyecta acciones sobre trabajos en equipo, en relación al aspecto 

sociológico, el manual de acciones educativa se enfoca en permanecer en 

la convicción que es importante para que los docentes y estudiantes 

socialicen en el aprendizaje, se normalicen las situaciones que no producen 

un cambio, se establezca la comunicación asertiva, se participe en la 

mejora de las enseñanzas y se permanezca con ideales nuevos.  

 

 4.4. 4. Aspecto Legal 

 

 De acuerdo al aspecto legal, el manual de acciones educativas, 

comprende ser desarrollado con la Constitución de la República del 
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Ecuador, la LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia, al detallar los 

derechos que posee la ciudadanía ecuatoriana en generarse un ambiente 

correcto, desarrollador, activo, dinámico y motivador, mediante la garantía 

educacional que solo el directivo en unión con los docentes puede hacer 

posible dichos cambios en el ambiente educativo, con organizaciones sin 

fines de lucro, en la disponibilidad de promover una educación de calidad.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica: Procedimientos que reflejan el aporte de 

equipo tecnológico que corresponde ser, una computadora, 

proyector, videos, pendrive, que servirán para la ejecución de 

algunas actividades.  

b. Factibilidad Financiera: Se precisa la aportación e intenciones 

mediante la elaboración del manual de acciones educativas, porque 

se proponen cambios en la educación con la ayuda de varios 

elementos. 

Cuadro No. 33 

GASTOS  CANTIDAD  VALOR TOTAL  

Resmas de hojas 5 3.50 17.50 

Copias a B/N 1.500 0.03 45.00 

Copias a Color  300 0.10 30.00 

Anillados  10 1.50 15.00 

Sobres manila 10 0.50 5.00 

Cyber  12.00 12.00 

Movilización  10 10.00 100.00 

Recursos   56.00 56.00 

Total 280.50 

Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana, (2018).  

 

c. Factibilidad Humana: Las aportaciones de los siguientes 

profesionales en el ambiente educativo para el ejercicio de las 
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actividades que fomenten la trasformación de una educación de 

calidad.  

 

El directivo, por su aporte en la información, además porque 

manifestó que el empleo del manual permite que se mejoren las 

prácticas educativas para el cambio educativo. 

 

Los docentes, porque mejoran el ambiente educativo en el uso del 

manual para sus pedagogías.  

 

La comunidad educativa de manera general porque son los 

beneficiarios del estudio, se pretende que el manual sea una 

herramienta que pase por generaciones.    

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Las actividades propuestas dirigen acciones a perseguir en la 

trasformación del ambiente educativo donde desarrolla el directivo, además 

de obtenerse beneficios que refuercen la enseñanza de formadores 

profesionales, porque mediante el empleo del manual de acciones 

educativas el directivo forjará mentes lucidas.  

 

Se presentan variaciones de actividades que comprende la dirección 

de: ¿Cómo comunicarse?, ¿Quién es el líder? ¿Por qué es importante los 

cambios de acciones?, Demostrar ejemplos de acciones administrativas 

para el cambio, entre otros temas que se consideran, que perfeccionan las 

ideas de los formadores. Donde se trabaje en grupos y de manera individual 

al obtenerse idea eficientes.  

 

Las actividades se basan en un enfoque constructivista, porque se 

amplían las ideas que generen un aporte por parte del cuerpo docente, de 

quienes son los principales autores de la investigación, sin embargo ellos 
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deben estar de acuerdo en las prácticas para visualizar una trabajo en 

conjunto que beneficien las enseñanzas y organizaciones del plantel 

educativo.  

 

En base de los problemas detectados se realiza el presente estudio, 

porque concuerda con el desarrollo de acciones que permitan la 

trasformación de las enseñanzas y direcciones del proceso educativo, 

además que mediante estrategias, métodos y procesos sean eficaces 

obteniendo singulares efectos que amplíen las ideas.  

 

El manual de acciones educativas pretende que se fortalezcan las 

ideas, participación y diversos acciones mediante guías que facilitarán sus 

enlaces con el cambio educativo, donde se le indique al líder qué debe 

realizar y que elementos aplicar para sugestionar las acciones propias y 

sujetas a otras personas que buscan seguir los pasos de las principales 

autoridades.  

 

Mediante las actividades el docente puede experimentar nuevas 

sensaciones que permiten la adquisición de conocimientos,  donde se 

modifiquen las ideas. El estudio se aplica de acuerdo al tiempo y espacio 

que considere el líder que desarrolle el manual de acciones educativas, 

donde se especifique para que se va a utilizar, sin embargo es importante 

su uso porque conlleva a organizar ideas perfectamente dirigidas para el 

cambio educativo en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”. 
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MÓDULO 1 

 

 

 

¿QUÉ ES MANUAL DE ACCIONES EDUCATIVAS? 

 

Son aquellas acciones que en el ámbito educativo se ejercen 

mediante actividades que básicamente desarrollan las actividades 

formativas del cuerpo docente, es considerado dentro del ambiente 

educativo de las enseñanzas. Mediante la propuesta de investigación se 

conduce al directivo y docentes a generar fuentes de ampliación sobre 

competencia que se desarrollan en los estudiantes para interpretar el 

ambiente y contenidos que se proyectan sobre orientaciones precisas que 

solo ofrece este recurso.  

 

Sin embargo las acciones educativas detallan que se pueden 

obtener resultados favorables porque el manual mantiene un proceso de 

enseñanza práctica, donde se alcancen los objetivos planteados sobre 

intereses considerados válidos para el análisis de las propuestas en 

acciones, a su vez esto implica que los instrumentos maximicen las 

prácticas porque el docente se enfocará en la formación, pero primero con 

la aportación del líder educativo quien los guie con el motor principal que 

es la motivación.  

 

Se considera implicar a las personas importantes para la realización 

de estas acciones, donde se orienten sus ideas y propósitos para ser 

 MANUAL EDUCATIVO 

 

 ¿QUÉ ES UN PLAN DE 

ACCIÓN?  

 

 COMO ELABORAR UN 
MANUAL 
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alcanzados con precisión, además porque se sujeta sobre fuentes que dan 

permiso al avance de potencializar las capacidades de los estudiantes, por 

ende se manifiesten sistemas abiertos, organizados, y planificados para 

obtener un ambiente flexivo mediante la motivación que implica el 

aprendizaje y las enseñanzas de los docentes.  

 

Por lo tanto, las acciones de cambio para un proceso educativo se 

rigen sobre avances que el director será quien los guíe a los docentes para 

que estas sean reflejados en los estudiantes, además porque se proyectan 

ideas que realmente faciliten la educación hacia el cambio. Es así como se 

contribuye en la formación de las personas que están inmersas en el 

proceso educativo.  

 

Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana 

 

Finalmente, al conocer el concepto del manual de acciones 

educativas, se simplifica las relaciones sociales, profesionales y personales  

de todas las personas que construyen una sociedad. Dado que el manual  

promueve el desarrollo de una organización escolar, tanto la educación 

como el cambio son factores claves en el desarrollo de un país. Entonces, 

se puede entender completamente el entorno, que se deben encontrar 

mejores estrategias para su avance y desarrollo. 

Directivo 

Docentes Estudiantes 
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¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN?  

 

Es cuando las tareas se 

establecen y asignan para obtener 

resultados a largo plazo, el tiempo 

se calcula con el uso de recursos. 

El plan de acción se presenta sobre 

aquellas tareas que ciertas 

personas profesionales deben 

ejecutar dentro de un período 

establecido y  determinado, 

utilizando aquellos propósitos para 

ser alcanzados correctamente. El 

plan de acción es un espacio para 

discutir cómo, cuándo, dónde y qué 

actividades realizar en beneficios 

de la sociedad educativa.  

 

¿CÓMO ELABORAR UN MANUAL? 

 

El manual se desarrolla según los propósitos establecidos en las 

intenciones, por ende se proyectan algunas pasos para su respectiva 

recreación en el las organizaciones administrativas. Se realiza con 

acciones de trabajo en equipo de la organización, donde es importante que 

se reúnan las ideas principales para que los miembros fortalezcan los 

planes establecidos. Se considera los siguientes elementos: 

 

 Los propósitos a alcanzar (objetivos) 

 La cantidad que se desea alcanzar (cantidad y calidad) 

 Cuánto se puede lograr (en cuánto tiempo) 

 Dónde se lo desarrolla (lugar) 
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 Quiénes son los beneficiarios y propuesta económicas  (personal, 

recursos financieros) 

 Qué elemento precisa su evaluación  (evaluando el proceso) 

 Cómo determinar los objetivos alcanzados (evaluación de 

resultados) 

 

En cuanto al desarrollo que permite el manual y su creación se 

realiza en la Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, en 

el directivo y docentes para ser ejecutados con diferentes actitudes en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje donde estén prestos a ejecutar sus 

buenas prácticas, porque se contribuyó en las aportaciones de ideas que 

resalten el estudio, en relación a los propósitos que se establecen.  

 

La calidad educativa que se propone. El tiempo establecido por el 

docente es quien desea ampliar sus prácticas. El lugar en las aulas de la 

Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, al mismo 

tiempo que se evalúan los procesos, para que sus resultados determinen 

la mayoría de los propósitos aplicados con la intención de mejorar el 

ambiente escolar sin complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

MÓDULO 2 

 

 

 

FACTORES QUE LA ADMINISTRACIÓN PERMITE COMPLEMENTAR 

EN LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

 

 Las escuelas deben brindar aquellos servicios de calidad, donde los 

participantes dentro de su periodo escolar reflejen resultados que 

favorezcan a sus propios aprendizajes, por ello las autoridades principales 

y cuerpo docente deben asegurar a su personal a cargo  ser quienes se 

responsabilicen en el desarrollo de sus capacidades,  desde que comienza 

un ciclo escolar hasta que se termine deben promover una educación de 

calidad con ideas organizadas que permitan el cambio educativo. Según 

los factores administrativos que permite que se complementan las acciones 

educativas de los docentes, es saberlos guiar a través de algunas pautas 

que son importantes, entre ellas:  

 

 Los grupos de personas profesionales deben disponer de tiempo 

para realizar las actualizaciones de sus conocimientos.  

 

 El líder educativo que puede ser el directivo, debe ejecutar acciones 

que permitan el cambio dentro del proceso administrativo.  

 FACTORES QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PERMITE 
COMPLEMENTAR EN LAS 
ACCIONES EDUCATIVAS. 
 

 ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A 
LOS TRABAJADORES CON 
ÉXITO. 
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 El líder debe resolver aquellos problemas que se suscitan en la 

práctica educativa de los docentes.  

 

 Debe el cuerpo docente iniciar puntualmente cualquier actividad en 

sus clases. 

 

 Los estudiantes deben mantenerse en el régimen de puntualidad 

también.  

 

 El docente debe fundamentarse en todo momento en mejorar las 

capacidades de los estudiantes.  

 

En el área administrativa: 

 

 El directivo debe ejecutar acciones que impulsen a motivar a sus 

docentes. 

 

 Debe proponer acciones que beneficie a la a comunidad educativa. 

 

 Considera generar aportes principales para una orientación precisa 

en sus acciones. 

 

Es evidente que debe seguir las pautas para lograr que las acciones 

educativas reformulen un cambio permanente, porque se sujeta sobre 

acciones que básicamente parten de las acciones reales, vivenciales que 

producen analizar aquellos eventos que no deben seguirse después, 

mismos que producen una manera tradicional de resolver problemas, por 

ende se propone un plan de acciones educativas denominado manual, 

sobre el uso constante en las organizaciones administrativa.  
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ESTRATEGIAS  PARA MOTIVAR A LOS TRABAJADORES CON ÉXITO 

 

Considerar las mejores estrategias permite que se motiven a los 

docentes para que apliquen sus buenas acciones en la trasformación de la 

educación al convertirse de calidad, se analizan las siguientes prácticas 

que lograran motivar al profesorado a seguir en el desarrollo de sus 

trabajos, gracias al aporte que el directivo ofrece en sus enseñanzas, previo 

de la motivación con estrategias que se considera en el manual, se detalla: 

 

¿QUIÉN LO REALIZA? 

EL DIRECTOR O EL LÍDER EDUCATIVO 

  

ESTRATEGIAS 
¿Cómo evitarlo? y ¿Qué 

sugerir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ser 

organizado, 

nunca en 

exceso. 

 Organizar el ambiente de 

trabajo. 

 Dividir trabajos.  

 Improvisa. 

 Busca ambientes rígidos. 

 Organizar reuniones.  

 No realice demasiadas 

reuniones esto producen 

inasistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Crear grupos 

de personas 

independientes 

 Errores que se comenten es 

pensar que el grupo deben 

ser tratados todos por igual. 

 Puede ser un elemento tóxico 

porque cada persona es 

diferente. 
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 Piensan de manera diferente 

por lo tanto deben ejecutarse 

diferentes órdenes.  

 Deben tratarse de manera 

individualizada.  

 

 

 
 

3. Relajar el 

ambiente se 

trabajó, ¡sonríe! 

 Sonríe en todo momento 

según las circunstancias.  

 Genera un buen humor con 

los compañeros de trabajo. 

 Mantén una actitud positiva. 

 Crea un ambiente de acuerdo 

a las actitudes de cada 

docente. 

 Permite que se rían de ti. 

 Respeta en todo momento. 

 Participa en las actividades 

sin dejar atrás tus errores.  

 Conversa con todos.  

 

 

4. Hacer que las 

ideas se 

interesen 

 Dejar de ignorar las buenas 

ideas. 

 No permita que las opiniones 

sean expuestas a segundo 

plano.  

 Considere las acciones de las 

personas que mantienen un 

mayor conocimiento. 

 Alague sus ideas.  
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5. Reducir el 

tiempo de 

trabajo 

 Ser productivo y evitar tanto 

tiempo en el trabajo. 

 Reconocer la importancia de 

trabajar para obtener 

excelentes resultados.  

 Proponer un medio de 

participación extra.  

 

 

6. Ser claro con 

las ideas 

 Resaltar las ideas claras. 

 Permitir que se analicen las 

ideas sobre soluciones a 

problemas.  

 Valora las ideas y acciones 

que se proponen, una mente 

fresca es una brillante.  

 

 

7. Ser un líder no 

un jefe 

 Permitir que se elijan a los 

líderes. 

 Debe ser un líder innato. 

 Aplicar buenas tácticas. 

 Mejorar las ideas. 

 Presentar actividades. 

 Guiar las acciones 

administrativas. 

  

 

8. Parar, 

escuchar, 

aprender y 

ofrecer 

 Para con tus ideas negativas, 

que someten a las demás 

personas a no dejar de 

participar. 

 Escucha las opiniones y 

concientiza a mejorar las 
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acciones propias para un 

mayor aporte. 

 Aprende de los ejemplos 

reales que te ofrece el 

ambiente.  

 Ofrece propuestas de 

trabajos, incentivos, puntos, 

agradecimientos y todo 

aquello que sea 

indispensable para elevar su 

autoestima. 

 

9. No permitir la 

debilitación 

 Recordar que se trabaja con 

seres humanos. 

 No abuses de sus 

potenciales. 

 Permite el descanso. 

 Mantener un equilibrio entre 

ocio y trabajo. 

 Realizar una oficina 

recreativa. 

 Implementar juegos.  

 Observar e implementar 

otros modelos de trabajo de 

las escuelas adoptando sus 

ideas.  

 

10. Comunicar 

de manera 

asertiva 

 Evitar los chismes. 

 Procurar escuchar con 

atención.  

 Mantener un orden en las 

reuniones.  

 Evita mal atenciones.  

Elaborado por: Sánchez Mancilla Carla Tatiana 
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MÓDULO 3 

 

 

 

CLAVES PARA MEJORAR EL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL 

PERSONAL DOCENTE 

 

Se requiere también de aquellas claves que logren maximizar el 

ambiente en el proceso educativo, donde las personas que consideren 

seguir este plan de estudio y de acción consigan mejorar las direcciones en 

las administración es educativas, es correcto pensar que se proyectan 

nuevas ideas pero también es importante que se consideren otras para 

maximizar las enseñanzas activas y orientaciones sobre gestiones 

determinantes, qué debe realizar el directivo con sus docentes. Se detalla: 

 

1. Procurar ambientes de trabajos seguros y cómodos: El 

directivo debe encargarse de preparar el ambiente para sus dirigidos, 

quienes son parte activa del cambio educativo, por ende se debe asegurar 

el ambiente acorde a las necesidades que se presentan en su 

administración.  Los empleados o profesionales de la educación requieren 

de un ambiente propicio para sugerir sus principales opiniones sobre ideas 

que origen un cambio en el plano educativo.  

 

2. Generar un ambiente de camaradería: Siempre que se proyecte 

el respeto, se puede organizar ambientes donde las participaciones con las 

correctas, donde el compañerismo permita que se trabaje en conjunto, sin 

 CLAVES PARA MEJORAR EL 
AMBIENTE EDUCATIVO EN 
EL PERSONAL DOCENTE 

 

 ¿CÓMO MOTIVAR A LOS 
PROFESORES PARA 
LOGRAR SUS OBJETIVOS? 
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importar el tiempo que este demande, los docentes estarán prestos en 

aportar en sus reuniones, por ende el directivo incentiva a realizar grandes 

aportes.  

 

3. Festejar los cumpleaños: A pesar del tiempo se requiere de un 

ambiente organizado y carismático donde se detalle la importancia de 

columpiar con las acciones, de donde se festejen los principales motivos 

como es los cumpleaños de las personas que realzan sus labores con los 

demás, merecidos reconocimientos ante los pequeños detalles que es 

mantener en un ambiente sano y de tranquilidad.  

 

4. Celebrar los avances profesionales de cada empleado: 

Festejar aquellos y mínimos eventos que los profesionales han generado 

en su carrera profesional, con la intención de que observen los demás, en 

relación a la participación de cada uno, promover el reconocimiento de sus 

propias acciones, simplificando algunos tiempos para mejorar el ambiente 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar frases positivas: Cuando se observan dificultades en los 

trabajos de los docentes, mejor es que se incentiven mediante palabras 

positivas para evitar que estos se sientan frustrados, pero también detallar 

que la participación de sus acciones o gestos son importantes, por ende se 

debe promover calidad de personas y no gente que mantenga desacuerdos 

al momento de comunicarse.  
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6. Incentivos Económicos: En este sentido el directivo debe velar 

por las remuneraciones de su cuerpo docente, que justamente deben estar 

dentro del tiempo límite para evitar que se producen inquietudes, debe 

apreciar aquellos eventos y manifestar a las máximas autoridades la 

otorgación de sus abonos o pagos de sueldo, aunque esto corresponde  a 

autoridad competentes, el directivo siempre debe saber porque son los 

atrasos en el proceso de trabajo educativo.  

 

7. Los certificados o reconocimientos: Entregar reconocimientos 

a personas que estén inmersa en el desarrollo de sus habilidades, es una 

de las formas que mayor agrado mantiene en las personas que trabajan a 

su alrededor, sin embargo se sugiere que la participación de los siguientes 

eventos logren fomentar un bien en común, porque se sujeta sobre 

acciones positivas para un verdadero cambio de la administración para la 

educación.  

 

¿CÓMO MOTIVAR A LOS PROFESORES DE INICIO A FIN PARA 

LOGRAR SUS METAS? 

 

 Se considera que para 

motivar al profesorado desde los 

primeros días de clase hasta el final 

de sus metas obtenidas, deben 

guiarse sobre diferentes aspectos 

como: Un liderazgo colaborativo; 

sobre metas claras; Partir sobre 

motivaciones al inicio del año. Tres 

anotaciones importantes que se 

sujetan sobre la guía del líder 

educativo considerado por los 

docentes de la institución, además 

de las organizaciones para el 
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desarrollo de eventos importantes en las trasformaciones del trabajo 

educativo. Se detalla:  

 

Un liderazgo colaborativo: Como líder de una comunidad, es vital 

para el director guiar sobre acciones justas, cooperativas e inclusivas, 

incluido todo lo que forma parte de la comunidad escolar. También es 

importante que él o ella entiendan a todas estas personas y las comprenda 

como las partes esenciales para lograr los objetivos previstos. Siendo este 

un líder innato donde se sujeta sobre la aportaciones de todo el grupo sin 

importar si son erróneas o no.  

 

Metas claras: Se requiere para avanzar aquellos propósitos 

establecidos con fuentes de validez, para alcanzar las metas que se sujetan 

a la activación del cambio educativo, por consiguiente se manifiesta que los 

docentes y el directivo deben generar un avance educativo de calidad 

donde la participación sea perenne y predispuestas a mejorar en la acción 

educativa sin complicaciones.  

 

La importancia de motivar al inicio del año: Al iniciar el año lectivo 

se requiere de comenzar con cosas positivas, significa que se debe motivar 

a los participantes en este caso a los docentes a realizar procesos de 

continuos cambios en sus pedagogías. La motivación en conjunto con el 

liderazgo permite que los avances educativos sean estables y se logren 

alcanzar objetivos en la búsqueda de acciones que controlan la formación 

del profesorado.  

 

Cada una de las pautas detalladas reflejan que se debe comenzar 

con incentivos, dirigidos a los docentes por ser las principales acciones que 

promueven en la enseñanza para conducir al cambio, sin que sus ideas se 

muevan de donde se pretende considerar, estas provocan que se localicen 

y perfeccionen las destrezas de cada estudiante dentro del proceso 

educativo.  
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MÓDULO 4 

 

ACTIVIDADES GRUPALES MOTIVACIONALES EN LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ACTIVIDADES 

GRUPALES 
MOTIVACIONALES EN 
LA ADMINISTRACIÓN 

 

 PLAN DE ACCIÓN 
PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
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PLAN DE ACCIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

 

 

Actividades  Tiempo Lugar  Recursos Logro  

Las Cartas de las 

emociones 

45 minutos  Salón de 

eventos  

Cartas de 

emociones, 

dado, 

cartillas 

Expresa de forma activa y 

espontánea las 

emociones que detallan 

en el ambiente en el cual 

se desarrollan. 

El Autocontrol 45 minutos Salón de 

eventos  

Hojas, 

marcadores. 

Realizan acciones donde 

se complemente su labor 

que permitir la 

comunicación.  

Escuchar 45 minutos  Salón de 

eventos  

Imágenes, 

cinta 

adhesiva, 

marcadores. 

Conoce las ideas que se 

proponen ante la solución 

de conflictos que se 

mantienen dentro del 

salón de clases. 

“El rumor” 45 minutos  Salón de 

eventos  

Texto, 

cartillas, 

marcadores. 

Permite que las 

informaciones mal 

infundadas no afecten su 

labor al crearse un medio 

de participación en las 

reuniones.   

Lista de 

comportamientos 

45 minutos  Salón de 

eventos  

Fotocopia, 

marcadores, 

bolígrafos. 

Permite se autoevalúen 

para proponer una 

comunicación donde se 

observe la activación de 

sus ideas en los grupos 

que se establece. 
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Ensalada de 

frutas 

45 minutos  Salón de 

eventos  

Cartulina, 

imágenes 

de frutas, 

cinta 

adhesiva, 

marcadores. 

Permite integrarse en las 

reuniones con medios de 

motivación 

Dramatizaciones 45 minutos  Salón de 

eventos  

Disfraces, 

objetos, 

marcadores. 

Participa en las 

actividades motivaciones 

positivas donde se logren 

permanecer dentro de un 

ambiente dinámico y 

activo. 

Quien calla paga 45 minutos  Salón de 

eventos  

Una pelota o 

globo 

marcadores. 

Permiten que se amplíen 

su manera de expresarse 

con los demás con la 

finalidad de intervenir con 

opiniones, criterios o 

ideas. 

El abogado 45 minutos  Salón de 

eventos  

Pelota, 

marcadores. 

Plantea temas generales 

sobre conflictos que 

deben resolverse con la 

aportación de los demás 

compañeros. 

Consejería 45 minutos  Salón de 

eventos  

Hojas, 

bolígrafos, 

marcadores. 

Aplica la comunicación 

como medio que 

promueve una solución a 

los problemas del entorno 

escolar. 
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Actividad Nº 1  

Título: Las Cartas de las emociones 

 

Objetivo: Permitir que los docentes expresen sus emociones o inquietudes 

en el desarrollo de la reunión para evidenciar avances en las 

organizaciones. 

Contenido: Expresar de forma activa y espontánea las emociones que 

detallan en el ambiente en el cual se desarrollan. 

Motivación: Intrínseca   

Recursos: cartas de emociones, dado, cartillas. 

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Se detalla la importancia de la actividad. 

 Se eligen a los 4 jugadores. 

 Presentar cartas con diferentes emociones. 

 Elaborar en las cartas las diferentes situaciones relacionadas a los 

sentimientos y emociones.  

 Tener en mano un dado. 

 Se saca una carta y se lee la emocione en la misma. 

 Tirar el dado e indicar el número  

 De acuerdo a la opción se lee la cartilla y se expresa lo que pide. 

 Se culmina mediante preguntas e inquietudes que los docentes 

desean realizar a la clase.  

Evaluación: ¿Qué opina sobre expresar sus emociones sin dificultades? 

¿Por qué es importante expresar las ideas dentro del ambiente laboral?  



 
 

107 
 

Actividad Nº 2  

Título: El Autocontrol 

 

Objetivo: Controlar el ambiente mediante el desarrollo de las emociones 

que son parte esencial de acuerdo a las opiniones, criterios e ideas que 

emiten los docentes a través del empleo de las actividades parar lograr el 

cambio educativo.  

Contenido: Se realizan acciones donde se complemente la labor del 

docente al permitir que sean escuchados, al analizarse opiniones para no 

ser juzgados sino aportar en ellos.  

Motivación: Extrínseca  

Recursos: hojas, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Dar 25 minutos para la actividad 

 Solicitar una lista de aquellos eventos que los docentes consideren 

poco apropiados. 

 Solicitar a cada docente que comparte sus experiencias en relación 

a la lista que se emitió. 

 Solicitar a los docentes una solución al caso. 

 De acuerdo a la reacción de cada docente se realiza un nuevo plan 

ante la solución del caso.  

Evaluación: ¿Qué opina sobre controlar las opiniones ante ciertas 

situaciones? ¿Cuál es la acción que debe generar el líder para responder 

ante los problemas de la institución?  
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Actividad Nº 3 

Título: Escuchar  

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación entre los docentes mediante el 

empleo de sus propias ideas para la generación de solución en el cambio 

educativo que se propone.  

Contenido: Se permite conocer las ideas que poseen los docentes en 

relación a los conflictos que se mantienen dentro del salón de clases y 

establecer que lineamientos seguir ante la formación para el cambio.  

Motivación:   Positiva  

Recursos: imágenes, cinta adhesiva, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Pegar en la pizarra imágenes de diferentes situaciones conflictivas. 

 Preguntar sobre lo que observan. 

 Realizar equipos de trabajo. 

 Los grupos deben elegir aquella imagen que han pasado en sus 

labores diarias.  

 Una vez realizado el análisis de las imágenes deben exponer ante 

la clase los pro y contra de aquellas situaciones. 

 Socializar el trabajo por cada grupo. 

 Pedir opiniones a los demás grupos para encontrar otra solución. 

 Anotar las ideas y culminar con los propósitos.  

Evaluación: ¿Por qué es importante desarrollar la comunicación en el 

ambiente laboral? ¿Cuál es el propósito de la comunicación?  
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Actividad Nº 4  

Título: “El rumor” 

 
Objetivo: Evitar chismes mal intencionados en el desarrollo de la acciones 

administrativas para promover un cambio educativo que se trasmita a los 

estudiantes.  

Contenido: Permitir que las informaciones mal infundadas no afecten la 

labor del docente al crearse un medio de participación en las reuniones y 

se permita el progreso de las acciones educativas.   

Motivación:   Cotidiana  

Recursos: texto, cartillas, marcadores. 

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 5 participantes deben salir fuera del salón de eventos o donde se 

realice la reunión. 

 El director o líder debe leer un texto con pocas líneas, al primer 

participante. 

 El segundo participante ingresa y el primero deberá indicarle el 

mismo texto. 

 Ingresa el tercero y el segundo participante debe manifestar el 

mensaje y así sucesivamente. 

 Cuando todos los 6 hayan culminado se procede a analizar el 

mensaje que no ha llegado como se lo esperaba. 

  Se detalla la importancia de la actividad. 

 Se emiten opiniones para concluir con la misma. 

Evaluación: ¿Cuál es el propósito de los chismes? ¿Por qué es importante 

saber actuar ante los falsos rumores?  
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Actividad Nº 5 

Título: Lista de comportamientos  

 

Objetivo: Comprender aquellos mensajes mediante la aplicación de la 

comunicación para que incida en los comportamientos con la finalidad de 

fortalecerlos y corregirlos en el proceso de enseñanza que ejecuta el 

docente.  

Contenido: Permite que los docentes se autoevalúen para proponer una 

comunicación donde se observe la activación de sus ideas en los grupos 

que se establece.  

Motivación:   Positiva  

Recursos: fotocopia, marcadores, bolígrafos.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 El directivo debe entregar fotocopias de los mismos docentes. 

 Cada docente debe autoevaluarse de manera positiva y negativa en 

su foto escribirá aquello que lo describe en la parte de atrás de la 

fotocopia. 

 Luego se expone a los docentes cada una de sus interpretaciones 

sobre ellos mismos.  

 Se resumen la importancia de la actividad. 

 Se proponen ideas que realcen la actividad. 

 Se promete el cambio sobre sugerencias que los demás opinen.  

Evaluación: ¿Por qué es importante comprender los comportamientos 

positivos o negativos de los demás? ¿Cuál es el propósito de la actividad?  
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Actividad Nº 6 

Título: Ensalada de frutas 

 

Objetivo: Promover el compañerismo mediante que integren a los 

docentes a participar con los demás para un cambio en sus acciones 

educativas.  

Contenido: Se propone la interacción en la reunión como medio de 

motivación  

Motivación: Extrínseca 

Recursos: cartulina, imágenes de frutas, cinta adhesiva, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Se les indica a cada docente que poseerán un nombre de las frutas 

con un cartel donde se proyecte la imagen. 

 Se indicará la acción a realizar con esta fruta. 

 El directivo indicará que todas las manzanas se junten, y ellas deben 

juntarse para realizar grupos. 

 Al final después de juntar todas las frutas se hará una ensalada, es 

decir que deben unirse una fruta diferente. Quien lo realice de 

manera rápida son los ganadores de lo contrario se aplicarán 

penitencias. 

 Detallar la importancia de realizar la actividad.  

Evaluación: ¿Qué le enseñó la actividad? ¿Cuál es la intención de 

promover un ambiente laboral adecuado para el trabajo?  
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Actividad Nº 7 

Título: Dramatizaciones  

 

Objetivo: Dinamizar las reuniones de trabajo mediante el uso de medios 

didácticos para el fortalecimiento de las acciones educativas de los 

docentes.  

Contenido: Se establecen actividades motivaciones positivas donde los 

docentes logren permanecer dentro de un ambiente dinámico y activo.  

Motivación: Extrínseca 

Recursos: disfraces, objetos, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Solicitar a los docentes un día antes los disfraces que tengan al 

alcance.  

 Al día siguiente se establece que elementos presentaron para la 

actividad. 

 Se formarán grupos de docentes y se les indicará que deben crear 

una historia sobre hechos reales con los disfraces elaborados.  

 Se realiza la historia con los docentes dramatizando según sus 

opiniones. 

 Determinar la importancia de la actividad. 

 Establecer conclusiones del caso.  

Evaluación: ¿Por qué fue importante su aporte en la dramatización? ¿Cuál 

es la intención de ser motivado en su trabajo?  
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Actividad Nº 8 

Título: Quien calla paga 

 

Objetivo: Permitir el desarrollo del lenguaje mediante la comunicación 

entre los personajes de la institución para el ejercicio de una administración 

correcta.   

Contenido: Se permite que los docentes amplíen su manera de expresarse 

con los demás con la finalidad de intervenir con opiniones, criterios o ideas.  

Motivación: intrínseca 

Recursos: una pelota o globo marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Permitir que los docentes se socialicen con los nombres de cada uno 

de sus compañeros. 

 La actividad se desarrolla con las características que se pronuncian 

de cada docente. 

 Ejemplo: Soy Juan, me gusta el chocolate.  

 El siguiente docente debe repetir: Él es Juan y le gusta el Chocolate, 

yo soy Mercedes y me gusta el helado.  

 A medida que se va anunciando el docente se pasa el globo o la 

pelota para ceder el turno, los que siguen deben repetir desde Juan 

y llegar hasta el nombre de ellos además de aquello que le gusta.  

 La actividad se puede volver compleja al anunciar más detalles de 

la persona.  

 Aquellos que se equivoquen debe realizar penitencias. 

 Se detalla la importancia de la actividad.  

Evaluación: ¿Cuál es su función principal en la institución? ¿Qué debe 

aplicar en su trabajo para fortalecer las acciones con sus compañeros?  
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Actividad Nº 9 

Título: El abogado 

 

Objetivo: Resolver conflictos mediante el empleo de la actividad sobre 

acciones que requieren del cambio educativo para una mayor formación en 

el salón de clases.   

Contenido: Se plantean temas generales sobre conflictos que deben 

resolverse en el instante con la aportación de los demás participantes que 

son los docentes ante la guía del directivo.  

Motivación: Positiva 

Recursos: pelota, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Se darán las órdenes de la dinámica. 

 Se plantea un problema sobre hechos reales a los docentes. 

 Se les solicita que planteen una solución al problema. 

 Se deja que piensen en la solución.  

 Comenzar la dinámica. 

 Se les pasa una pelota la misma que estará sobre su imaginación 

caliente.  

 El directivo indicará que el docente debe manifestar su opinión, 

mientras los demás escucharán. 

 Cuando haya dado la idea sobre palabras cortas deben anotarse.  

 Se le pasa la pelota al siguiente docente y así hasta terminar con 

todos.  

 Las anotaciones en la pizarra deben estar escritas correctamente y 

detalladas. Se explica la importancia de la actividad.  

Evaluación: ¿Por qué es importante mantener un ambiente laboral sin 

problemas? ¿Cuál la intención de la actividad y qué aporta?  
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Actividad Nº 10 

Título: Consejería  

 

Objetivo: Permitir que los docentes intercambien ideas con sus 

compañeros mediante el ejercicio de la actividad para el mejoramiento de 

las acciones educativas que realizan en el salón de clases.   

Contenido: Es una actividad donde se desarrolla la comunicación sobre 

diferentes ambientes que promueven una solución a los problemas del 

entorno escolar.  

Motivación: Centrada en la tarea. 

Recursos: hojas, bolígrafos, marcadores.  

Procedimiento de la actividad:  

 Realizar en un periodo de 45 minutos. 

 Se les pide a los docentes sentarse en un círculo, todos mirándose 

a la cara. 

 Se les pide que anuncien sus problemas ante la reunión mediante 

escrituras en el papel que el directivo les dará.  

 Una vez escrito deben colocarse los papeles dentro de una caja. 

 En la caja solo el directivo o líder es quien las extrae para luego 

leerlas.  

 Los docentes deben atender a aquellas inquietudes aportando con 

sus opiniones. 

 Se determina la importancia de la actividad.  

Evaluación: ¿Por qué se intercambian las ideas con los compañeros? 

¿Cuál la intención de la actividad al realizar dicha acción?  
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MÓDULO 5 

 

 

BENEFICIOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

 

Los beneficios 

 

Al directivo:  

 

 Evidenciar progresos en la educación de la comunidad educativa. 

 Motivar a sus docentes en el año lectivo. 

 Proponer nuevas ideas que beneficien a la comunidad. 

 Mencionar los problemas y soluciones al mismo. 

 Detectar a tiempo los problemas. 

 Potencializar sus acciones. 

 Mejorar en las prácticas administrativas. 

 Ser un líder. 

 Mantener la predisponían de ayudar a su profesorado. 

 

 

 

 

 BENEFICIOS 
ADQUIRIDOS 
MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DEL 
MANUAL 

 RECOMENDACIONES 
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Al docente:  

 

 Proyecta nuevas ideas. 

 Propones soluciones. 

 Mejora su enseñanza. 

 Aplica nuevas dinámicas. 

 Participa en clases. 

 Propone un ambiente acorde a las necesidades educativas. 

 Genera aprendizajes significativos. 

 Resuelve inconvenientes. 

 Motiva a los demás.  

 

También se considera aquellos elementos que permiten que se manifieste 

un aprendizaje basado en la solución de problemas.  

 

 Una productividad más alta 

 Innovación 

 Reducción de problemas 

 Más competitividad de la empresa 

 Retención de talento 

 Prácticas educativas primordiales 

 

RECOMENDACIONES  

 

1 – Respetar las ideas de cada persona. 

2 – Reconocer el valor del equipo de trabajo. 

3 – Aprovechar las habilidades del docente. 

4 – Delegar responsabilidades.  

5 – Se paciente y transparente con los docentes.  

6 – Hablar siempre con ellos.  

7 – Contar las malas y buenas noticias. 

8 – Facilitar los cursos a los docentes. 
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9 – Reducir el tiempo de charlas aburridas.  

10 – Solicitar que cuenten sus necesidades.  

11 – Ser flexible 

12 – Ser responsables con las tareas encomendadas.  

13 – Escuchar sus ideas y proponer las suyas.  

14 – Permitir que los ambientes sean dinámicos. 

15 – Participar en sus clases. 

16 – Dejar de sobrecargar de tareas.  

17 – Reconocer mediante palabras positivas sus labores.  

18 – Dejar que los docentes resuelvan sus problemas. 

19 – Apoyarlos en sus trabajos. 

20 – Anticiparles la tarea con tiempo para una correcta entrega de informes.  
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Conclusiones  

 

 El directivo y los docentes al observar que el manual contiene 

actividades que realmente logran un aporte para el cambio educativo, están 

considerando aplicarlo de forma constante. 

 

 Los docentes aportaron en el desarrollo de las actividades, para que 

sus ideas sean consideradas en el ejercicio, a través de la formación de los 

conocimientos en las organizaciones administrativas. 

 

 La comunidad educativa Escuela General Básica “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, será favorecida en el desarrollo de las prácticas que 

promueven acciones positivas en la formación de aprendizajes.  

 

 Mientras se evidencian prácticas que aportan en las enseñanzas del 

docente, con el uso de las direcciones que permite el manual, 

evidentemente el cambio esperado se logra en el ambiente académico. 

 

 La aportación de un estudio similar no es visible en el ambiente que 

se trabajó, pero con la propuesta la activación de las prácticas y direcciones 

administrativas conduce a un cambio permanente.    
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Recomendaciones  

 

Permitir las ideas del directivo y los docentes para mantener un 

mayor avance en el desarrollo de las acciones educativas y organizativas, 

por establecerse que ellos participaron en el la dirección de las acciones 

considerándolas válidas para la formación.  

 

 Aportar en las enseñanzas del docente a través del manual de 

acciones educativas, en el desarrollo de actividades que motiven las 

prácticas y direcciones del líder, quien lo maneje correctamente.  

 

 Trabajar en conjunto con la comunidad educativa Escuela General 

Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”, favoreciendo en las prácticas 

organizativas que promoverán el cambio dentro del sistema educacional 

mediante ideas importantes dirigidas por el líder educativo y máxima 

autoridad. 

 

 Evidenciar prácticas viables que aportan en las enseñanzas del 

docente, al organizar las actividades con el manual, se propone un cambio 

que propone para direccionar las prácticas educativas y que sean 

trasformadoras, dejando a un lado los modos tradicionalistas que no 

permiten avanzar en el ambiente administrativo.  

 

 Aplicar el manual de acciones educativas en el ambiente 

administrativo para que el directivo y docentes proyecten sus inquietudes 

para ser solucionadas con la facilidad de generar acciones dentro del 

cambio educativo que se requiere.  
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Realización de la encuesta a los estudiantes de la Escuela General Básica 
“Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 
Ejecución de la encuesta a los estudiantes de la Escuela General Básica 
“Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
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Socialización del trabajo investigativo a los estudiantes de la Escuela 
General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 
Culminación del trabajo investigativo a los  estudiantes de la Escuela 
General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
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Aplicación de la encuesta a los representantes legales de la Escuela 
General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 

 
Culminación del trabajo investigativo a los  representantes legales de la 
Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
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Máxima autoridad del plantel el Lcdo. Franklin Martín Flores Bailón de la 
Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 

 
Aplicación de la entrevista a la máxima autoridad del plantel el Lcdo. 
Franklin Martín Flores Bailón de la Escuela General Básica “Modesto Elías 
Mendoza Moreira”. 
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Personal administrativo de la Escuela General Básica “Modesto Elías 
Mendoza Moreira”. 

 

 
 
Aplicación de la encuesta al personal administrativo de la Escuela General 
Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 
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Dirigido a: Docentes Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

Objetivo: Analizar la verdadera administración en el cambio educativo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(X) la respuesta correcta según su criterio 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

1. ¿Observa acciones de una verdadera 
administración en el lugar donde labora? 
 

 
 
 
 

2.¿Reconoce la importancia que implica generar una 
verdadera administración? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

3._¿Sugiere acciones que establecen la comunicación 
en la administración? 
 

 
 
 
 
 

4._¿Promueve ideas que organicen y permitan un 
cambio educativo? 

 
Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 

5._¿Trabaja en conjunto con sus compañeros para ser 
asertivos en los cambios que quiere el plantel? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 
 

6._¿Emplea actividades en sus clases sin ser estas 
corregidas previamente por la autoridad del plantel en 
el proceso educativo? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 

7._¿Aporta con sus conocimientos guiando la 
formación de los compañeros para precisar un cambio 
en el ambiente escolar? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 
 
 

8._¿Se considera un líder para proponer nuevas ideas 
de cambio en el ambiente laboral? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

9.¿Comprende el uso de un manual de acciones 
educativas para generar cambios significativos? 

 Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

 

10._¿Contribuiría con sus conocimientos y con el uso 
de un manual de acciones educativas para el cambio 
donde se aportaría en la profesión de los compañeros? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  
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Dirigido a: Estudiantes Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

Objetivo: Analizar la verdadera administración en el cambio educativo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(X) la respuesta correcta según su criterio 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

1. ¿Comprende usted la importancia de mejorar el 
ambiente educativo por parte del directivo? 
 

 
 
 
 

2.¿Cree que el directivo y los docentes realizan 
acciones que permitan el cambio en sus enseñanzas? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

3._¿Considera usted sugerir ideas que permitan el 
cambio en el ambiente que labora el directivo y el 
docente? 

 
 
 
 
 
 

4._¿Cree usted que el directivo en unión con el 
docente deben promover ideas que organicen y 
permitan una enseñanza motivadora? 

 
Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 

5._¿Considera importante trabajar en conjunto con el 
directivo y el docente para establecer una 
comunicación? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 
 

6._¿Emplea el docente actividades en las clases para 
mejorar el proceso educativo? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 

7._¿Aporta con sus conocimientos en las enseñanzas 
del docente para guiarse en la formación correcta? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 

 
 

8._¿Se considera participativo  usted para proponer 
nuevas ideas de cambio en el ambiente de 
enseñanza? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

9.¿Considera usted la importancia de aplicar en las 
indicaciones del directivo y del docente el uso de un 
manual de acciones educativas para generar cambios 
significativos? 

 Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

 

10._¿Cree usted que es indispensable que las 
direcciones del directivo sean mediante un manual de 
acciones educativas para el cambio en el docente? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Dirigido a: Representantes Escuela General Básica “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

Objetivo: Analizar la verdadera administración en el cambio educativo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(X) la respuesta correcta según su criterio 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

1. ¿Considera usted observar acciones de una 
verdadera administración en el lugar donde estudia su 
hijo? 

 
 
 
 
 

2.¿Cree usted reconocer la importancia del directivo al 
ejecutar acciones correctas para generar una 
verdadera administración? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

3._ ¿Sugiere acciones en las reuniones para mantener 
una comunicación con el directivo? 
 

 
 
 
 
 

4._¿Promueve ideas el directivo para que se 
organicen y permitan un cambio educativo? 

 
Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 

5._¿Trabaja con el directivo y los docentes para 
aportar en los cambios que requiere el plantel? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 
 

6._¿Emplea el directivo actividades con los docentes 
previamente para el desarrollo del proceso educativo? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 

7._¿Aporta con sus ideas guiando al directivo a 
solucionar los problemas que no permiten un cambio 
en el ambiente escolar? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 
 
 
 
 

 
 

8._¿Considera usted líder, al directivo para proponer 
nuevas ideas de cambio en el ambiente laboral? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

9.¿Comprende usted el uso de un manual de acciones 
educativas para generar cambios significativos? 

 Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  

 

 

10._¿Considera usted contribuir en el desarrollo de las 
acciones educativas para mejorar el proceso 
educativo de su representado y en la aplicación de 
ideas en la solución de problemas? 

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

autoridades del plantel educativo 

Entrevistadores: Sánchez Mancilla Carla Tatiana 

Lugar: Dirección  

Entrevistado: __________________________  

Cargo: Docente – Director  

 

1.- ¿Cuál es la importancia de generar un cambio educativo en el 

plantel? 

 

2. ¿Por qué se deben proponer acciones que permitan la innovación 

en la administración? 

 

3.- ¿Cuáles son los elementos que deben incorporarse en las 

gestiones administrativas del plantel? 

 

4.- ¿Qué propone usted para manifestar un cambio educativo? 

 

5.- ¿Por qué permite que se emplee un manual de acciones educativas 

en el plantel? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
Revisión del trabajo investigativo por la AB. Ingrid Liz Muñoz Feraud, MSc. 

 

 
Detalles y revisiones importantes para el desarrollo del trabajo investigativo 
por la AB. Ingrid Liz Muñoz Feraud, MSc. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
Detalles y revisiones de los capítulos para el desarrollo del trabajo 
investigativo por la AB. Ingrid Liz Muñoz Feraud, MSc. 

 

 
Revisiones finales por la AB. Ingrid Liz Muñoz Feraud, MSc. 
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