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RESUMEN 

 
La educación en el Ecuador realiza profundos cambios de acuerdo a la 
actualidad en que se vive. Este proyecto sobre el liderazgo directivo en el 
clima organizacional, presenta uno de los problemas que afecta a los 
estudiantes. Anteriormente el área administrativa era que el director daba 
las órdenes y se ejecutaban, actualmente el líder directivo, es motivador de 
sus docentes, estudiantes y representantes legales. Este proyecto se 
desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, 2018 - 2019, 
cuyo objetivo es determinar la importancia del liderazgo directivo en el 
clima organizacional, utilizando un diseño de investigación de tipo 
bibliográfico, aplicando entrevistas y encuestas a directivo, docentes y 
representantes legales, en tablas y gráficas con sus conclusiones y 
recomendaciones. La propuesta es la elaboración de una guía de 
administración educativa con enfoque en roles y funciones dirigida a 
docentes y promover la calidad del clima organizacional entre los miembros 
de esta institución. 
 
      Liderazgo                Organización           Guía  
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ABSTRACT 

 
 
Education in Ecuador makes profound changes according to the current 
situation in which they live. This project on managerial leadership in the 
organizational climate, presents one of the problems that affects students. 
Previously the administrative area was that the director gave the orders and 
they were executed, at the moment the directive leader, is motivator of his 
teachers, students and legal representatives. This project is developed in 
the Educational Unit "Hideyo Noguchi", 2018 - 2019, whose objective is to 
determine the importance of leadership in the organizational climate, using 
a bibliographic research design, applying interviews and surveys to 
managers, teachers and representatives legal, in tables and graphs with 
their conclusions and recommendations. The proposal is the development 
of an educational administration guide with a focus on roles and functions 
aimed at teachers and promote the quality of the organizational climate 
among the members of this institution. 
 
 

leadership,                organization,               guide 
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Introducción 

 

El proyecto educativo de tipo bibliográfico que se realiza a 

continuación genera perspectivas e interés entre los docentes y directivo de 

la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, por la importancia del tema 

que se investiga, que es liderazgo directivo, en el clima organizacional que 

se debe generar un ambiente armónico y comunicativo entre los miembros 

de esta comunidad educativa. 

 

Actualmente se conoce que es uno de los problemas existentes en 

la educación y a través del método de observación se manifiesta que la 

comunicación entre los docentes y representantes legales disminuye 

cuando no se asume la responsabilidad de controlar el desenvolvimiento 

escolar de los estudiantes.  

 

Lo cual ha permitido establecer objetivos claros, planteados en el 

desarrollo de la investigación, con la finalidad de determinar la relación 

entre el liderazgo directivo y el clima organizacional, para mejorar la calidad 

comunicacional, la relaciones interpersonales entre los miembros de esta 

institución educativa, mediante los roles y funciones que a cada uno 

corresponde, a través de la Constitución del Ecuador, organismos legales 

como la Matriz Productiva, Reforma Curricular, LOEI. 

 

En este proyecto educativo, la metodología a utilizarse es de tipo 

explicativo y correlacional ex post facto, realizado en instrumentos de 

investigación como entrevista, encuesta, cuestionario, a directivo,  

docentes y representantes legales, mediante el análisis de las encuestas 

estimar la incidencia del desarrollo del liderazgo directivo y el clima 

organizacional. 
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Este proyecto está compuesto por cuatro capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Es el desarrollo del problema, detallándose el 

planteamiento del problema, las causas que llevaron a efecto esta situación 

problemática, la delimitación del problema, considerándose los límites 

conceptuales, temporales, espaciales y disciplinarios, denotándose además 

los objetivos del proyecto, las premisas y la justificación. 

 

Capítulo II: En este capítulo se trabaja el marco teórico, incluidos los 

antecedentes de estudio, realizándose un análisis del estado de arte; luego 

el marco conceptual, contextual y marco legal, cada uno basados en 

conceptos científicos que son tomados de las bibliotecas virtuales 

existentes. 

 

Capítulo III: Este capítulo está relacionado con el marco 

metodológico, ya que constituye la base descriptiva de las unidades de 

análisis de investigación, a través de métodos, técnicas de observación y 

recolección de datos, instrumentos, procedimientos y técnicas de análisis, 

seguido de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: En esta parte del proyecto se desarrolla la propuesta, 

justificación, los objetivos que se plantearán en la propuesta, para elaborar 

los aspectos teóricos que darán paso a la factibilidad de la propuesta, lo 

que va a permitir la descripción detallada de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, específicamente en España, Finlandia y Estados 

Unidos, el mejoramiento en la educación es constante por tal motivo, 

estos procesos de cambios permiten establecer  direccionales educativas 

tanto en los docentes como en las estructuras y procesos administrativos 

que deben ser favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. Por lo tanto, se considera muy importante que los 

directivos y docentes desarrollen con claridad el liderazgo educativo y 

obtener estándares de calidad en la educación. 

 

En países de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Chile, también 

se presentan problemas referentes al entorno educativo, al desarrollo de 

funciones y roles en el liderazgo educativo; existen proyectos regionales 

de educación para América Latina y el caribe, por parte de la Unesco, con 

la finalidad de alcanzar las metas, objetivos, visión de la iniciativa mundial 

de educación para todos.  

 

Para obtener estas metas, objetivos y visión es importante enfatizar 

la diversidad de aspectos educativos que conducen a la transformación 

de la educación, con la finalidad de lograr el éxito estudiantil en el proceso 

de aprendizaje, para lograr el clima organizacional. 

 

En el Estado ecuatoriano la situación es muy parecida a la de los 

demás países latinoamericanos; ya que a nivel mundial se plantea como 

recurso educativo, el liderazgo educativo y contribuir al desarrollo de 

competencias de liderazgo entre los actores de la educación, de esta 
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manera se obtienen resultados favorables en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes y mejora la calidad del clima organizacional de las 

instituciones educativas. 

 

En el caso de la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, la 

institución se caracteriza por mantener un ambiente laboral saludable 

para todos; denotando el compromiso laboral y vocacional por parte de 

los docentes,  directivos del plantel, además del buen desempeño escolar 

de sus estudiantes, sin embargo, existen Representantes Legales que se 

encuentran poco interesados en las actividades académicas de sus 

representados, lo que dificulta el desempeño armónico de los estudiantes 

que conduce a deficiencias comunicativas entre docentes y 

representantes legales. 

 

Este tipo de irregularidad está dirigida con las relaciones 

interpersonales, de manera específica entre docentes y representantes 

legales, debido a la mínima responsabilidad que presentan los padres 

para mejorar la calidad académica de sus representados. 

 

La situación conflicto mediante el análisis observacional realizado 

en la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” se determinó que existe 

un deficiente canal de comunicación entre los docentes y representantes 

legales que no quieren asumir la responsabilidad de controlar el desarrollo 

de las actividades escolares, ayudarlos en las actividades académicas. 

Con notable diferencia de los representantes legales que si se preocupan 

por las actividades académicas de sus hijos, generándose un canal de 

comunicación armónico entre docentes, padres de familia y comunidad 

educativa, además del buen desempeño escolar de los representados. 
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Causas: 

 

Las causas que se han detectado, a través de la situación problemática, 

objeto de estudio, son las siguientes: 

Ausencia de Código de Convivencia 

Falta de liderazgo por parte del directivo 

Bajo nivel de educación en los representantes legales 

Poca utilización de la pedagogía activa 

Poca empatía de los docentes 

Carencia de un manual de convivencia 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿De qué manera incide el liderazgo directivo en el clima organizacional 

de los docentes y representantes legales, en la Unidad Educativa Fiscal 

“Hideyo Noguchi” de la Zona 8, Distrito 09D07 Pascuales 1, del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: La deficiente calidad comunicacional y de relaciones 

interpersonales de los Representantes Legales y los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, Zona 8, Distrito 09D07 Pascuales 1, en el transcurso del año 

lectivo 2018 – 2019. Es importante destacar el clima organizacional  en el 

liderazgo directivo asumiendo cada uno los roles y funciones que 

desempeñan, esto permite que los estudiantes se desarrollen 

ampliamente en el nivel académico, en ambientes de valores y desarrollo 

de sus habilidades. 
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Claro: En el desarrollo de este proyecto es claro, porque se han 

usado las normas y la sintaxis que sirven para la investigación 

bibliográfica relacionada con el tema y la propuesta 

 

Evidente: En este proyecto educativo es evidente la utilización de 

técnicas e instrumentos de investigación para extraer datos de 

información veraz y sustentar el proyecto educativo, en conjunto con el 

uso de conceptos científicos acordes al tema. 

 

Relevante: Para los miembros de esta institución es relevante, 

porque está encaminada a mejorar la calidad de la comunicación entre los 

docentes, líder directivo y representantes legales y la propuesta está 

adecuada a mejorar la calidad del clima organizacional. 

 

Originalidad: Se denota la originalidad de este proyecto educativo 

es importante porque ha procurado usar conceptos científicos de acuerdo 

al tema, además del análisis y desarrollo del conocimiento científico. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia del liderazgo directivo en el clima 

organizacional,  teniendo en cuenta los puntos de vistas que presenten 

los distintos actores que conforman la comunidad educativa, mediante un 

estudio bibliográfico, de campo y análisis estadístico para el mejoramiento 

laboral institucional. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la importancia del liderazgo directivo; a través de un 

estudio bibliográfico, para sustentar con conceptos científicos el 

desarrollo de las variables. 

 

 Determinar el clima organizacional; a través de encuestas a 

representantes legales y docentes de la institución, entrevista a 

directivo, para realizar el análisis correspondiente. 

 
  

 Seleccionar los aspectos importantes de la investigación, mediante 

la observación, para diseñar una guía educativa con enfoque en 

roles y funciones. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Es importante el liderazgo directivo, en una institución educativa, 

porque ayuda a ejercer la capacidad de influenciar sobre otra persona, de 

forma que tomen la decisión y responsabilidad de seguir los lineamientos 

propuestos, como premisa para generar acciones que beneficien a todos. 

Este tipo de influencia no está basado en el poder o autoridad formal de 

un líder educativo, sino más bien de permitir que todos sean responsables 

de cada uno de sus roles y funciones que a cada quien corresponde. 

 

En lo referente al clima organizacional, si se lo implementa con el 

fin de mejorar la calidad de la comunicación y la calidez del proceso 

laboral entre los miembros de una institución educativa, promoviendo los 

procesos de gestión de calidad en el clima organizacional para que haya 
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un mejor desempeño laboral y en el caso de los estudiantes un excelente 

desempeño escolar. 

 

Este proyecto educativo se justifica su proceso de investigación 

porque los autores han observado las falencias que se encuentran en los 

aspectos citados en las variables, lo cual permite, buscar las soluciones 

pertinentes, mediante una propuesta viable y especifica que sirva de 

apoyo a un mejor desempeño laboral, profesional y académico. 

 

Es conveniente la elaboración de este proyecto educativo, porque 

se desarrolla ampliamente un estudio bibliográfico, observacional de las 

causas que afectan notablemente el desempeño armónico laboral, por lo 

tanto, los directivos, docentes, representantes legales y estudiantes, están 

dispuestos a ser partícipes activamente de este proyecto, con el objetivo 

de mejorar el código comunicacional, de cada uno de los actores de la 

educación; ya que al tener conocimiento de los roles y funciones que a 

cada uno corresponde, esto mejora notablemente el clima organizacional 

de la institución. 

 

Es de Relevancia Social, porque se ha considerado las falencias 

de la realidad pedagógica, de esta institución; este proyecto aporta al 

proceso educativo de la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, 

periodo 2018 – 2019. A través de los roles y funciones de cada uno de los 

miembros de este plantel educativo; se denota el buen liderazgo directivo 

con la finalidad de mejorar el clima organizacional de la Unidad Educativa 

Fiscal “Hideyo Noguchi”. 

 

El Valor Teórico de este proyecto, es porque los autores se han 

preocupado de emitir conceptos relacionados a los temas propuestos y 

sustentados por conceptos científicos que fundamentan las variables 

sobre liderazgo directivo y clima organizacional con la misión de mejorar 
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la problemática presentada a través de la propuesta del proyecto 

educativo. 

 

La Unidad Metodológica, sirve para mejorar la calidad del clima 

organizacional dentro de la institución educativa conformada por los 

directivos, docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, periodo lectivo 2018 – 2019 y se 

responsabiliza de realizar una capacitación para utilizar la guía de 

administración educativa con enfoque en roles y funciones, dentro de la 

institución educativa. 

 

1.6. Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación  

Área: Administrativa 

Aspectos: Liderazgo y Gestión Administrativa 

Título: El liderazgo directivo en el  clima  organizacional.  

Propuesta: Guía de administración educativa con enfoque en roles y 

funciones. 

Contexto: El lugar donde se realiza el problema es en la Unidad 

Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 
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1.7. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro Nº 1 

VARIABLES  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

Liderazgo 

directivo    

 

“Se refiere a la toma de 
responsabilidades en un 
ámbito escolar o 
institucional. Su mayor 
objetivo radica en formar a 
las personas en aras no 
solo de lograr un objetivo 
en común, sino también 
para que adquieran el 
conocimiento 
necesario” (Chamorro, 
2018) 

 
Tipos de liderazgo 
directivo 
 

Desarrolladores del liderazgo 
directivo 

Formación del liderazgo 

Formación del liderazgo en el 
entorno educativo 

Relevancia de las 
características del 
liderazgo directivo 

Proponentes de la nueva 
pedagogía en el liderazgo 
directivo 

Relación de los organismos 
internacionales con el liderazgo 
directivo 

Relación entre la reforma 
curricular y el liderazgo directivo 

Relevancia de los 
recursos didácticos 
sobre liderazgo 
directivo 

Influencia del liderazgo directivo 
y la aplicación de las 
herramientas pedagógicas  

Formación del liderazgo directivo 
en la Unidad Educativa Fiscal 
“Hideyo Noguchi” 

La práctica del liderazgo 
directivo en la Unidad Educativa 
Fiscal “Hideyo Noguchi” 

Clima 

organizacional 

Clima organizacional 
son todas aquellas 
relaciones laborales y 
personales que se 
desarrollan en todo lugar 
de trabajo. (Moncayo, 
2017) 

 
Ámbito del clima 
organizacional 

Desarrolladores del clima 
organizacional 

Calidad del clima organizacional 

Calidad del clima organizacional 
en el entorno educativo 

Relevancia de las 
características del 
clima organizacional 

Proponentes del clima 
organizacional 

Relación de la Unesco con la 
calidad del clima organizacional 

Relación de la reforma curricular 
y el clima organizacional 

  Relevancia de los 
tipos del clima 
organizacional 

La calidad del clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa Fiscal “Hideyo 
Noguchi” 

Roles y funciones en la 
administración educativa 

La práctica del clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa Fiscal “Hideyo 
Noguchi”  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 

Elaborado por: Wilson Casquete A y Mariela Goya C.  
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1.8. Premisas de la investigación 

 

 El liderazgo directivo determina las relaciones interpersonales 

dentro de la comunidad educativa. 

   

. El clima organizacional contribuye al desempeño laboral de los 

docentes y directivos. 

 

 La implementación de una guía educativa con enfoque en roles y 

funciones, determina el código comunicacional entre los actores de la 

educación en la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Actualmente estos temas se mantienen en constante estudio, 

porque mantienen prioridad en la educación mediante la investigación 

científica sobre el liderazgo directivo y la relación e influencia de este 

liderazgo en el clima organizacional dentro de las instituciones educativas, 

cabe destacar que existen diversos trabajos de investigación sobre estos 

temas que forman parte de las variables de este proyecto educativo. 

 

 Para emitir criterios de credibilidad en este trabajo de investigación 

y sustentado en diversas fuentes bibliográficas existentes en las redes 

virtuales, se mantiene la originalidad de este proyecto educativo porque a 

pesar de que existen gran variedad de trabajos con estos temas cada uno 

de ellos mantiene su originalidad investigativa y citando a Silvia Anzures, 

León Pedro y Robles Álvarez en el siguiente tema: "el estilo administrativo 

de los directivos y el clima organizacional en las instituciones públicas de 

educación básica de la parroquia urbana Camilo Andrade de la ciudad de 

Milagro" de la Universidad estatal de Milagro del año 2013.  

 

 A través de este proyecto que se realizó en la Universidad de 

Milagro, se explicita que fue aplicado con óptimos resultados en la 

institución mencionada, esto permite construir el proyecto que se está 

gestando, busca soluciones apropiadas a la realidad existente en la 

Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi" dando pautas a seguir en las 

variables aplicadas con óptimos resultados a futuro. 
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 Con respecto al clima organizacional y la influencia que emite un 

verdadero líder educativo, favorece notablemente a los miembros de la 

institución educativa, mejora el desempeño escolar de los estudiantes 

aumenta el nivel de comunicación entre directivo, docentes, estudiantes y 

representantes legales; de que el clima organizacional permite abrir 

campos de responsabilidad, dedicación a los estudios, buen trato en el 

ámbito laboral no sólo con los estudiantes sino con el resto de la 

comunidad educativa.  

 

Citando a (Anderson, 2013), autor del texto "liderazgo directivo: 

claves para una mejor escuela" de la Universidad de Toronto en el 2013, 

enfatiza en su proyecto que los retos y las metas en una institución 

educativa se encaminan constantemente el cumplimiento de la calidad del 

servicio que brinden los actores partícipes de la educación. 

 

La Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi", se ha propuesto 

como principal objetivo mejorar la calidad laboral a través de un clima 

organizacional armónico y que funcione mediante un adecuado liderazgo 

educativo, principal elemento para llegar al éxito de una meta. Citando a 

(Ramos, 2015), expresa en su artículo "los administradores y docentes, 

forman parte de la construcción integral de la sociedad". Por lo tanto se 

considera importante la contribución en la formación académica, los roles 

y funciones de cada miembro y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas a las necesidades de esta institución. 

 

En la actualidad se destaca la importancia e influencia de un buen 

líder educativo en el desarrollo de sus acciones tenga principios básicos 

de calidad, calidez y disposición para tomar las decisiones adecuadas e 

iniciar y estimular los cambios positivos que se presente en la unidad 

educativa y de esta manera en el plan curricular de la institución las 
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responsabilidades en cumplir a través de los roles y funciones que cada 

uno debe desarrollar responsablemente. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Liderazgo directivo 

 

El tema sobre liderazgo directivo genera gran interés de la 

ciudadanía, especialmente en el ámbito de la educación porque al hablar 

sobre liderazgo se evoca la idea de personas poderosas, dinámicas e 

influyentes, dirigiendo grandes masas, llegando a las personas hacia 

objetivos que pueden ser personales o comunitarios 

 

 (Guibovich, 2014, pág. 18), expresa: "los líderes producen a los 

seguidores actuar en la búsqueda de objetivos que representen los 

valores, motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones de unos y 

otros, líderes y seguidores".  El liderazgo directivo actualmente es más 

complejo por cuanto se han sumado mayores responsabilidades en las 

cuales deben rendir cuentas por las actividades realizadas en una 

institución educativa y cuyos resultados deben ser favorables para los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 Según como lo comenta (Louis, 2013, pág. 6), expone que: "el 

liderazgo es el segundo factor intra escuela, después del trabajo docente 

en sala de clases, que más contribuye al logro de aprendizaje de los 

estudiantes". Estos efectos de liderazgo se logra a través de la 

comunicación que debe existir entre todos los actores de la comunidad 

educativa de esta manera se logra la visibilidad del impacto de un 

liderazgo eficiente en establecimientos educativos. 
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 Además de administrar y organizar los recursos de actividades 

educativas, el líder directivo que siente la responsabilidad de mejorar las 

necesidades de la institución promueve internamente el interés por la 

participación y el compromiso para la construcción de una escuela 

dinámica que mejore el desempeño escolar de sus estudiantes. 

 

 Se cita a (Pérez J. , 2015, pág. 8), "el estilo democrático de 

liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los 

docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes 

actividades de la organización"  

 

     La importancia del director o líder, es decir, ejercer el liderazgo en la 

institución favoreciendo el desarrollo de los roles y funciones mediante las 

responsabilidades que a cada uno corresponde y de esta manera 

favorecer el liderazgo de los docentes. 

 

Tipos de liderazgo directivo 

 

 El liderazgo directivo tiene sus propulsores cuyos representantes 

son Friedrich Winslow Taylor, Henry Lawrence Grantt, entre otros que se 

preocuparon de mejorar el clima organizacional como una nueva 

organización científica en la que se proponen que el trabajo constituye un 

objeto de tratamiento en áreas como la psicología para detectar las 

falencias algún ámbito laboral. 

 

 Los tipos de liderazgo directivo están relacionados con aquellos 

líderes que quieren alcanzar sus metas, en la que se determina la eficacia 

de la organización, efectos duraderos o temporales dependiendo del tipo 

de liderazgo directivo que emita cada persona. 

 



 
 

14 
 

 A continuación se presentarán algunos de los tipos de liderazgo 

directivo describiendo sus características de desempeño como líderes 

ante las diferentes comunidades educativas. 

 

Liderazgo basado en rasgos 

 

En este tipo de liderazgo el principal enfoque es que el líder tiene 

características con habilidades superiores y que lo distinguen de sus 

seguidores. Considerándose en que el liderazgo de nacimiento y que la 

personalidad de cada ser humano es la responsable de desarrollar su 

influencia. 

 

 (Fuentes, 2017), expresa "los rasgos característicos de los líderes 

hábiles se usan para predecir la habilidad de liberar en otras 

personas”(p.s/n).Este  tipo de liderazgo utiliza una explicación recurrente 

con la finalidad de enfatizar que es importante el liderazgo directivo en las 

organizaciones. 

 

Liderazgo situacional 

 

Esta teoría está basada en el nivel de comportamiento de la tarea 

encomendada, brindando un apoyo social o emocional de acuerdo a las 

relaciones personales y la disposición que expresen los seguidores al 

mantener el estilo y habilidad en el desarrollo del trabajo.  

 

(Hersey, 2017), "El éxito en la tarea depende de la madurez del 

desafortunado, la madurez productiva no está relacionada con la 

motivación y la agilidad de los demás ordenados para realizar el trabajo”. 

Al respecto la interacción del líder directivo con los docentes es 
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importante porque mejora el liderazgo situacional en un ambiente 

armónico como el clima organizacional. 

 

Existen otros aspectos de líderes como el de contingencia, camino 

a la meta o el líder carismático. En el caso del liderazgo por contingencia 

se reconoce que el liderazgo se lo realiza de acuerdo a la personalidad y 

conducta del líder y a la situación que deba enfrentar. 

 

El liderazgo de camino a la meta está relacionado con las teorías 

motivacionales y argumenta que sostiene la eficacia del efecto de 

liderazgo cuando los seguidores alcanzan los objetivos de la organización 

para el desarrollo de los mismos. 

 

El líder carismático según Max Weber un sociólogo alemán 

expresa que está basada en la no importancia de la autoridad sino en el 

reconocimiento realizado a través de los seguidores de las cualidades que 

cada ser humano posee. 

 

El liderazgo transaccional tiene como objeto principal que el 

liderazgo es una serie de negociaciones entre el líder y sus subordinados; 

es decir que este tipo de liderazgo está basado en recompensas o 

castigos de acuerdo al comportamiento, de responsabilidad, emocional o 

económico a diferencia del liderazgo transformación al en la cual se 

establece un vínculo motivacional entre el líder educativo y los docentes, 

manteniéndose en un mismo nivel como personas plenas incapaces de 

desenvolverse más allá de sus propios intereses. 

Formación del liderazgo 

 

 Desde el inicio de la humanidad siempre han existido líderes 

quienes han ayudado a construir o destruir comunidades, países, entre 

organizaciones de humanos; a pesar de la existencia de estos líderes la 
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sociedad siempre ha necesitado de cambios continuos para vivir en un 

ambiente armónico desarrollando cada uno sus funciones y roles que 

corresponde en una sociedad civil. 

 

 Según el estudio de (Mejía, 2017, pág. 4), indica que los antiguos 

filósofos como Platón el ser líder seguía mediante la clasificación de las 

partes del alma la parte racional en la que corresponde a la categoría de 

los gobernantes, filósofos, la parte afectiva y la categoría a de los 

guerreros, educandos está dentro de la disciplina para defender el 

Estado. 

 

 Según esta apreciación filosófica se dice que cada uno de los seres 

humanos es la característica de ser un líder sin embargo se debe 

destacar la habilidad en la capacidad de asumir responsabilidades frente 

a una sociedad, la destreza, inteligencia y decisión de ejecutar algo en 

beneficio para una sociedad. 

 

En cuanto a las afirmaciones anteriores, (García A. E., 2017, pág. 

8), expone que en "contacto entre algunos principios y postulados de la 

teoría clásica de la organización científica del trabajo que constituyen 

objeto de tratamiento por la psicología". 

 

Esto significa que el liderazgo laboral educativo forma parte del 

gran cambio social que se está dando en el mundo para crear conciencias 

de vivir en una mejor convivencia laboral a través de la comunicación, el 

respeto y el conocimiento de las funciones y roles que a cada uno 

corresponde. 

 

Según Araceli Elizalde de García expresan que en el liderazgo 

laboral  existen cuatro etapas en la relación de un líder - seguidor y tres 

de estas etapas se pueden lograr a un mediano o corto plazo, indicando 
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además que la cuarta etapa es definitivamente a largo plazo. Las etapas 

que expresa García son las siguientes: 

Etapa #1 Autoridad 

Etapa # 2 Amistad 

Etapa # 3 Respeto 

Etapa # 4 Lealtad 

 

Formación del liderazgo en el entorno educativo 

 

En el proceso de cambio de la educación ha tenido últimamente se 

encuentra el liderazgo directivo en el entorno educativo y para lo cual es 

importante saber dirigir con precisión en el momento de toma de 

decisiones. 

 

 Al citar a (Mahecha, 2013, pág. 8), "el liderazgo se presenta como 

capacidad gestora, excelencia individual y ejercicio del poder para 

administrar una institución y a un determinado grupo de personas”.  

 

En lo concerniente al liderazgo escolar actual, este forma parte de 

una organización pedagógica, a través del Ministerio de Educación, 

planes y programas educativos que constituyen la base fundamental para 

mejorar la interrelación entre el líder directivo, los docentes y demás 

miembros de la institución educativa lográndose de esta manera 

beneficios para la institución y satisfacción en la diligencia de un buen 

liderazgo directivo. 

 

Entre los beneficios que se obtienen con un buen liderazgo es una 

mejor imagen pública de la organización educativa, la restauración de la 

confianza entre los miembros de la comunidad educativa, prevención y 

reducción de sanciones al no cumplir debidamente los roles, funciones y 
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responsabilidades; mejorando de esta manera la atención de los 

estudiantes y representantes legales. 

Sin embargo, según (Cortés, 2015, pág. 5), explica que "el 

liderazgo escolar es una prioridad en la política educativa mundial, una 

mayor autonomía escolar y un mayor enfoque en la educación no han 

hecho que resulte esencial reconsiderar la función de los líderes 

escolares". 

 

La importancia de un líder directivo en la educación es con la 

finalidad de mejorar notablemente las relaciones interpersonales entre los 

miembros de una comunidad educativa, además mejorar el ámbito laboral 

y el desempeño escolar de los estudiantes con la responsabilidad de los 

representantes legales; es decir, que todos deben estar conscientes de 

tener la responsabilidad de cumplir los roles y funciones que a cada uno 

corresponde. 

 

Relevancia de las características del liderazgo directivo 

 

 Actualmente la educación en sus diferentes planes, programas 

buscan líderes directivos que obtengan un acercamiento entre los 

estudiantes para que ellos desarrollen un buen desempeño escolar, en los 

representantes legales para que a través de la responsabilidad ayuden a 

sus hijos en la formación académica; destacándose a su vez existe una 

gran diferencia entre lo que es un buen líder y un directivo escolar.  

 

Esta diferencia se denota a través de la formación y experiencia de 

los encargados de dirigir una institución educativa para lo cual el líder 

debe conocer sus cualidades como líder desarrollar sus capacidades 

directivas; es decir conocerse y confiar en sí mismo, es importante 

también confiar en los demás y hacer o permitir que los demás confíen en 
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el líder, manteniendo coherencia entre lo que hace y lo que dice esto va a 

permitir generar un buen clima organizacional y un excelente desempeño 

escolar. 

 

Según como lo expresa (Salvat, 2015, pág. 12) Las 

organizaciones buscan líderes que utilicen el planteamiento 

estratégico en ejecución. Esta función engloba el análisis de la 

situación, la toma de decisiones, características de un liderazgo 

directivo, capacidad de persuasión y competencia relativa a la 

gestión de personas. 

 

 Como parte de las características que debe poseer un líder 

directivo en la práctica de sus funciones laborales son los valores éticos 

morales en su vida diaria, la importancia de mantener bien claros los 

objetivos basados en el buen vivir como un vasto desenvolvimiento 

profesional en el desarrollo de sus funciones a los docentes estudiantes y 

representantes legales. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía en el liderazgo directivo  

 

 El Ecuador es uno de los países que buscan mejorar la educación 

acorde a los tiempos que se presenta en la actualidad. Esta propuesta 

abre el camino a la formación de líderes directivos frente a las exigencias 

de una nueva pedagogía basada en la educación integral en un ambiente 

armónico a través de la generación de climas organizacionales. 

 

 De acuerdo con (Clement, 2016, pág. 8), "muchas personas creen 

que tienen que nacer como líderes. Esto no es cierto. Algunas personas 

nacen con ciertas cualidades de una mayor disposición para liderazgo, los 

buenos líderes se desarrollan con el tiempo". La constante capacitación 
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de líderes educativos es lo que permite adquirir mayor experiencia en el 

desarrollo de sus funciones, lo que da apertura a ejercer presión, decisión 

con dinamismo y certeza de buscar las mejoras propicias y acordes a la 

realidad de la comunidad educativa que dirija el líder. 

(ENAE, 2017, pág. 14), "el desarrollo de la habilidad personal del 

liderazgo para conseguir formar un equipo efectivo".  Este tipo de 

desarrollo de habilidad personal y profesional hace que el líder educativo 

busque las soluciones apropiadas cuando se presenten irregularidades, 

decisiones complicadas en el momento preciso sin dañar 

susceptibilidades de los docentes, estudiantes o representantes legales. 

 

(barreras, 2017, pág. 3), en esta revista virtual se esclarece que 

también el entorno socioeconómico actual influye en el liderazgo directivo.   

"El entorno socioeconómico actual, el obtener un alto rendimiento de los 

equipos de trabajo y motivar adecuadamente es una de las claves para 

lograr el éxito". Para lograr el éxito y la efectividad de un liderazgo 

directivo es preferible lograr a través del uso de herramientas y 

estrategias pedagógicas que permitan generar un ámbito armónico, 

mediante el respeto a las responsabilidades que cada quien corresponde 

y el desarrollo de las funciones y los roles que cada persona desarrolla. 

 

Relación de los organismos internacionales con el liderazgo 

directivo 

 

 Entre los organismos internacionales de orden social y que tiene 

relación con la educación es la Unesco, con el objetivo de buscar 

constantemente la calidad y calidez laboral educativa, como parte de las 

prioridades de la humanidad. Éste propósito visionario, el cual busca el 

éxito organizacional en la educación ecuatoriana permite que los 
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docentes amplíen sus conocimientos relacionados con la educación y 

pedagogía. 

 Dentro de este marco, se expresan conceptos relacionados 

mediante la (Unesco, 2017, pág. 18), "el peso del liderazgo directivo 

radica en la eficacia y el mejoramiento del funcionamiento general de las 

escuelas, siendo considerado, el segundo factor intraescolar de mayor 

trascendencia". Le eficacia de una institución educativa radica en la 

corresponsabilidad que se debe tener en por parte de todos los actores de 

la educación con la finalidad de interés las responsabilidades que a cada 

uno corresponde mediante los roles y funciones asignados. 

 

 Según lo expresa, (Gaspar, 2017, pág. 11), "los índices de 

aprendizaje son mínimos, los niños, las niñas, adolescentes viven en 

condiciones precarias y en muchas ocasiones con padres que emigran a 

ciudades o países" (s/n). La mínima responsabilidad sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes por parte de los mismos representantes legales 

no tiene su desarrollo pleno en el proceso de aprendizaje integral sin 

embargo este grave problema social que se presenta en los jóvenes y 

niños estudiantes, en la etapa estudiantil nos permite esclarecer que 

deben ser incentivados a vivir en ambientes armónicos y educación 

integral. 

 

Relación entre la reforma curricular y el liderazgo directivo 

 

La reforma curricular, forma parte de los procesos, planes y 

estrategias pedagógicas en el Estado ecuatoriano y en ella se denotan los 

lineamientos pedagógicos con las cuales el directivo, los docentes, 

estudiantes y representantes legales deben guiarse en el proceso 

educativo de los jóvenes en las distintas instituciones educativas. 
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 (Estarellas, 2010, pág. 10), "el proceso de actualización y 

fortalecimiento curricular del educación básica se ha proyectado sobre la 

base de promover ante todo la condición humana y la preparación para la 

comprensión, para lo cual el acciona". Entre los principales objetivos que 

se proyecta en la educación ecuatoriana  es promover una educación 

integral considerando la importancia de la condición humana, el desarrollo 

de las habilidades creadoras que cada uno posee y que debe estar en un 

amplio desenvolvimiento de estudio científico y desarrollo de sus 

habilidades 

. 

Continuando con el tema (Estarellas, 2010, pág. 10), expone que: 

"los objetivos de la escolaridad es formar escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a participar en 

la vida social, política y económica del país de una manera positiva".  Este 

trabajo es una tarea de todos los integrantes de una comunidad 

educativa; en la cual el líder directivo incentiva constantemente a los 

docentes y éstos a su vez a los estudiantes y representantes legales para 

que cada uno asuma la responsabilidad de los roles y funciones que debe 

cumplir en el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Influencia del liderazgo directivo y la aplicación de las herramientas 

pedagógicas 

 

 Las reformas pedagógicas que se aplican en educación que el 

Estado ecuatoriano han producido cambios en la estructura y los 

procesos administrativos, esto ha motivado mejorar la educación integral, 

potenciar la corriente reformista de la educación ecuatoriana y la 

aplicación de reformas que abren camino a nuevos contenidos, planes, 

planificaciones entre otros términos utilizados en la pedagogía. 
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   (Bolívar, Antonio, 2016, pág. 9), "un liderazgo para el aprendizaje, 

más allá de la dirección, tiene que ampliar el de modo distribuido a través 

del liderazgo del profesorado y de las comunidades profesionales de 

aprendizaje". Uno de los factores críticos e importantes para obtener 

mejoras en la educación ecuatoriana, en la creación de escuelas o 

actividades educativas que aseguren el bienestar estudiantil la verdadera 

participación activa de los estudiantes en jornadas pedagógicas. Esta 

capacidad importante de mejorar la educación en el Ecuador depende de 

las decisiones que tomen los líderes directivos en la contribución 

dinámica, el apoyo y la animación hacia los demás miembros de una 

institución educativa; esta construcción de recursos o herramientas 

pedagógicas permite desarrollar la capacidad interna de las instituciones 

educativas; además de mejorar la calidad laboral de los docentes y la 

calidad estudiantil en el desarrollo de las actividades curriculares. 

 

Formación del liderazgo directivo en la Unidad Educativa Fiscal 

“Hideyo Noguchi” 

 En lo concerniente a la formación del liderazgo directivo en la 

Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi” se presenta insuficiencias 

relacionadas con la comunicación de docentes y representantes legales 

esta falta de comunicación se debe a que algunos representantes legales 

no asumen debidamente la responsabilidad de cumplir sus roles y 

funciones en cuanto a la educación de sus hijos; esta circunstancia 

produce en malestar y conflicto cuyos afectados son los estudiantes. 

 

 En conclusión, para mejorar el clima organizacional de esta 

institución educativa es importante buscar las soluciones de acuerdo a las 

necesidades que se presentan entre las cuales es importante capacitar a 

los docentes, directivo y representantes legales en los diversos temas 
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relacionados con los roles, funciones y responsabilidades que a cada uno 

corresponde en el desempeño laboral educativo. 

La práctica del liderazgo directivo en la Unidad Educativa Fiscal  

“Hideyo Noguchi” 

La Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, a pesar de que 

presenta debilidades en torno al liderazgo directivo, el desarrollo de sus 

funciones como líder directivo mantiene en un clima organizacional 

relativo y que ayuda a al buen desempeño laboral de los docentes y en el 

caso de los estudiantes  a generar un desempeño escolar óptimo. 

 

De esta manera se practica en parte la administración del liderazgo 

directivo y se impulsa a mantener el respeto entre todos los miembros de 

la comunidad educativa y además de incentivar, promover y practicar los 

valores personales y morales de todos los que forman el plantel 

educativo. 

  

Desarrolladores del clima organizacional 

 

 A partir del siglo XXI, se generaron diversos temas referentes al 

bienestar social de una población; entre estos beneficios está la 

educación que ha tomado un giro muy importante al crear conciencia en 

las personas sobre la educación; que ésta no debe ser solo de 

aprendizaje de conocimientos sino también de desarrollo de habilidades 

critico – creadoras como parte del proceso integral de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El Estado ecuatoriano se ha visto en la preocupación de mejorar la 

educación hacia las propuestas de la era actual, en la que se propone la 

importancia de la educación integral en un ámbito organizacional rodeado 

de ambientes armónicos, de competitividad, desarrollo de habilidades que 
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incentivan al estudiante ampliar sus habilidades estudiantiles y un óptimo 

desempeño estudiantil. 

 

En lo concerniente a la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

mantiene una constante apertura a la comunicación, al desarrollo y 

desempeño de los roles y funciones de cada uno corresponde con la 

finalidad de generar un clima organizacional en óptimas condiciones, por 

lo tanto, el líder directivo, los docentes y representantes legales están 

dispuestos a dar este gran paso sobre el conocimiento y participación de 

los roles y funciones que cada quien corresponde como parte integral de 

la educación en los estudiantes de esta unidad educativa.  

 

Calidad del clima organizacional 

 

 En lo que respecta al clima organizacional actualmente se 

constituyó como un factor importante entre las organizaciones y 

planificaciones curriculares con el objetivo de transformar, promover e 

incentivar relaciones inter comunicacionales entre los miembros de las 

comunidades educativas. 

 

      (Pérez A. M., 2016, pág. 10), “la comprensión del fenómeno 

organizacional es una necesidad de todos los profesionales que tienen 

alguna responsabilidad en el manejo de personas y recursos en una 

sociedad moderna”.  

 

Para generar un clima organizacional en una organización o 

sociedad es importante que el líder mantenga una constante 

comunicación entre sus compañeros y la responsabilidad de hacer 

cumplir los roles y las funciones que a cada uno corresponde, 

incentivando además a que desarrollen sus habilidades y talentos en el 

desempeño de sus funciones. 
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 Igualmente (Amabile, 2017, pág. 16), expresa que: 

 "Un tipo de administración que permite la participación en la toma de 

decisiones en la administración participativa, la cual es un proceso en 

donde los subordinados comparten una cantidad importante de la 

capacidad de decisión con sus superiores inmediatos".  

 

En este sentido el clima organizacional genera condiciones cuando 

el administrador o líder educativo se propone como meta la integración y 

participación activa, asumiendo las responsabilidades que a cada quien 

corresponde. 

Calidad del clima organizacional en el entorno educativo 

 

 Actualmente todo ser humano se propone metas y objetivos que le 

conducen a buscar la realización personal, laboral y vocacional ya que 

con estas actitudes trasciende los límites de su expresión personal hacia 

una dimensión social; esto a su vez, genera climas organizacionales de 

óptimas condiciones y excelente calidad para vivir bien dentro de la 

sociedad. 

 

 (Trujillo, 2017, pág. 13), “se relaciona con la educación e identifica 

la forma y la estructura, el dinamismo de una comunidad educativa, la 

acción didáctico pedagógica y de conveniencia para el aprendizaje, por 

ello no se puede alejar de la interpretación de la realidad”.  

 

En este sentido los actores de la educación, deben reconocer el 

esfuerzo realizado por cada uno de los integrantes en la ejecución de 

tareas y responsabilidades asignadas a cada uno con la finalidad de 

obtener en las metas, visión y objetivos de esta institución. 

 

 El conocimiento sobre liderazgo directivo y la relación que debe 

tener con la generación de un clima organizacional en una institución 
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educativa es importante porque estos perceptibles de mayor capacidad en 

el desempeño y desarrollo de un excelente clima organizacional.  

 

 (Velázquez, 2016, pág. 12), "el saber y el liderazgo del docente, es 

el puerto el periodo lectivo para la calidad del trabajo y la motivación que 

transmiten a quienes capacita, en su preparación para el liderazgo" 

 

 Cuando se presenta insatisfacción en los docentes debido a la 

irresponsabilidad de los representantes legales para acompañar a sus 

hijos en el proceso educativo, permite el resquebrajamiento del código 

comunicacional y por ende en el desempeño escolar de los estudiantes 

de mejora notablemente cuando existe poca atención de sus 

representantes legales. 

 

Relevancia de las características del clima organizacional 

 

El clima organizacional, conocido también como clima social 

escolar es el que está relacionado con el escenario escolar de todos 

quienes integran el plantel educativo y en donde se desarrollan las 

condiciones óptimas e integrales de la educación. Por tal motivo, adquiere 

su relevancia en las características del clima organizacional cuando existe 

un trato personal, académico y profesional entre todos. 

 

Según como lo expresa, (Franco, 2015, pág. 15), "La educación 

como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es 

indispensable para fortalecer y diversificar las capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. Promover una ciudadanía 

participativa y crítica" la educación se vuelve más importante cuando el 

estudiante se capacita para desarrollar sus propias habilidades en torno al 

conocimiento y creatividad. 
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Existen diversas etapas del clima organizacional que presentan 

características relevantes en torno al desarrollo de un ambiente armónico. 

Estas características son las siguientes: 

Preparación  

Sensibilización y capacitación 

Proceso de aplicación. 

 

Al realizar estas tres características los miembros de cualquier 

institución educativa se benefician porque les va a permitir desarrollar 

mejores estrategias orientadas a los tratos recibidos, ampliar su 

capacitación y desarrollarse profesionalmente, conocer los líderes y los 

roles y funciones que a cada uno corresponde. 

Proponentes del clima organizacional 

 Es imprescindible en la educación que se debe mejorar 

constantemente la calidad del clima organizacional entre todos los 

miembros de una comunidad educativa con la finalidad de que todos 

conozcan las responsabilidades, los roles y funciones que a cada quien 

corresponde de esta manera. Se optimizan las interrelaciones laborales y 

el proceso pedagógico para con los estudiantes. 

 

   (Saant, 2015, pág. 17). Una escuela técnica es aquella que 

consigue el desarrollo integral de todos y cada uno de sus 

estudiantes, más de lo que se puede esperar teniendo en cuenta 

su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de 

la familia. 

   

      Con el desarrollo integral en la educación, el proceso pedagógico 

permite que los estudiantes mejoren su calidad de vida intelectual y a su 

vez el desarrollo de sus habilidades como parte de la calidad y calidez 

escolar. 
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 Según como lo explica (Villa, 2015, pág. 32),   

 El mejoramiento de la calidad educativa, se refiere a la actualidad 

el fortalecimiento de los currículos y la elaboración del material 

básico para los estudiantes y los docentes que permitan una 

correcta implementación del currículo como una estrategia para 

mejorar la calidad de la educación.  

 

      Los currículos pedagógicos elaborados en Estado ecuatoriano; en sus 

planificaciones y estrategias con el interés de que los estudiantes amplíen 

mayor su conocimiento. 

  

Este conocimiento integral que se amplía mediante el buen 

funcionamiento de un liderazgo directivo abre paso a la educación para 

obtener resultados convenientes al desarrollo de la calidad del clima 

organizacional.   

 

Relación de la Unesco con la calidad del clima organizacional 

 

 Una de las organizaciones mundiales empeñadas en mejorar la 

calidad del clima organizacional es la Unesco; quien propone que la 

educación desde ser de alta calidad para todos los estudiantes. 

 

 En un documento de la Unesco expresa que (Pizarro, 2015, pág. 

10) "La calidad de los centros educativos, en algunos casos como 

subsistemas de los modelos genéricos y en otros desarrollándolos 

especial y exclusivamente para las organizaciones de educación y en 

general se debe generar un excelente clima organizacional”.  
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Por tal motivo, el clima organizacional depende exclusivamente del 

desarrollo de responsabilidades, objetivos, metas y compromisos que 

cada uno desarrolle dentro de sus posibilidades y habilidades. 

 

 Según la explicación que brinda (Casagrande, 2016, pág. 20),  

En las organizaciones educativas contemporáneas se observa que 

las transformaciones están directamente relacionadas con una dimensión 

particular, que llega a ser predominante: la de los valores compartidos en 

las organizaciones".   

Éstos valores dependen únicamente del respeto que cada uno de 

los integrantes de la comunidad educativa mantiene para con los demás 

actividades que se logra a través de una cultura organizacional. 

Relación de la reforma curricular y el clima organizacional 

 

 Actualmente en el Estado ecuatoriano la reforma curricular ha 

mejorado notablemente y presenta planes, programas y planificaciones 

pedagógicas que propician una educación integral en un ámbito armónico 

en la que los roles y las funciones de cumplir a cabalidad para optimizar el 

proceso pedagógico. 

 

Refiere lo mencionado, (Franco, Mónica, 2017, pág. 12),”toda 

reforma educativa es producto de una gestión que evalúa como el servicio 

educativo que brinda a sus ciudadanos influyen positiva o negativamente 

en la estructura social y educativa de un país determinado".  

 

Uno de los procesos pedagógicos que se utiliza en la evaluación y 

se usa para detectar las falencias o mejorar los aspectos sean éstos 

negativos o positivos es el proceso evaluativo que puede ser desde el 

punto de vista cualitativo como cuantitativo según las acciones que 

convenga; luego de este proceso de evaluación es importante que los 
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miembros de la comunidad educativa mejoren en el crecimiento 

pedagógico, intelectual y laboral de todos quienes forman parte de la 

institución. 

La calidad del clima organizacional en la Unidad Educativa Fiscal  

“Hideyo Noguchi” 

 La calidad del clima organizacional que se debe generar en la 

Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” en la que determina la eficacia 

en la calidad de la educación integral que se brinda a los estudiantes y el 

incentivo que se le da a los docentes y representantes legales 

encaminándolos constantemente a desarrollar la responsabilidad y el 

respeto de cumplir los roles y funciones que a cada uno corresponde. 

 

 La Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, busca las soluciones 

pertinentes a partir del análisis realizado entre los mismos integrantes de 

la comunidad educativa dimensión, situación polémica que se presenta en 

otras instituciones educativas a nivel nacional y que se deben adecuar 

soluciones a la realidad planteada; esto permite un excelente 

desenvolvimiento de la labor educativa entre el líder directivo, personal 

docente, estudiantes y representantes legales.  

 

Roles y funciones en la administración educativa 

 Para determinar las dos funciones de la administración educativa 

de la institución es importante que el líder directivo en conjunto con los 

docentes desarrollen funciones planificadas, organizadas, dirigidas, 

coordinadas, ejecutadas y controladas todas las actividades curriculares 

que se realizan en la institución educativa. 

 

 Por parte de (Blanco, 2016, pág. 15), expresa que: "la educación es 

un bien público y un derecho humano fundamental del que nadie puede 
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estar excluido, porque gracias a ella se desarrollan como personas y 

como sociedades".  Con esta afirmación se radica la importancia del 

derecho a la educación mediante el desempeño de roles y funciones que 

a cada uno compete. 

 

 La importancia de los roles y funciones de la administración 

educativa no es cumplir en sí los roles y las funciones, sino más bien 

concientizar en la responsabilidad de ejecutarlos para beneficio de todos, 

de manera específica con los estudiantes que son aquellos que están en 

el proceso de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. 

La práctica del clima organizacional en la Unidad Educativa Fiscal 

“Hideyo Noguchi” 

 

 A través de la observación realizada en la Unidad Educativa Fiscal 

“Hideyo Noguchi”, se plantearon las falencias con el afán de mejorar este 

tipo de aspectos que no permiten un clima organizacional óptimo. Según 

como lo expresa: 

 

       (Franco, Mónica, 2017, pág. 33), "el proceso de actualización 

pedagógica sobre la condición humana y la preparación para la 

comprensión, el accionar educativo se orienta en la formación de 

ciudadanos con un sistema de valores ante la sociedad".  

 

Sin embargo el análisis, la experiencia y la decisión de solucionar 

convenientemente este problema planteado; en el que se practican planes 

y métodos que incentiven a todos los miembros de esta institución 

educativa ser partícipes de una relación interpersonal, organización, 

ejecución y respeto en el buen desenvolvimiento de los roles y funciones 

de cada uno desempeña. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La investigación se fundamenta en corrientes epistemológicas que 

sustentan filosóficamente la investigación de este proyecto educativo en 

la que se cita a Aristóteles en su libro primero de la metafísica como una 

famosa frase de su autoría:  

“Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber" a 

través de este deseo de conocer, en el que la apertura al conocimiento 

científico de los temas relacionados con las variables de este proyecto, 

además de que con esta frase incentiva al ser humano a transformar y 

perfeccionar el conocimiento se desarrolla en sus actividades de estudio y 

proceso de enseñanza pedagógica. 

 

Según (Abbagnano, 2017, pág. 8), refiriéndose al conocimiento 

filosófico sobre el método socrático o conocido también como la 

mayéutica, expone que:  

 

"expresa el conocimiento que tiene el estudiante guardado en su 

inteligencia y aunque los docentes a través del proceso constructivo del 

conocimiento".  

 

Permite que el estudiante desarrolle no sólo sus habilidades 

creativas sino también sus habilidades críticas del pensamiento en la 

construcción del conocimiento. 
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2.2.2. Fundamentación Filosófica 

En lo que concierne a la filosofía de la educación, la filosofía 

contemporánea representada por filósofos pedagogos como: 

 

 (Dewey, 2017, pág. 9), proponen los métodos de la "pedagogía 

instrumentalista" que consiste en "aprender haciendo aprender"; es decir 

que la práctica y el tiempo van de la mano para utilizar otros métodos 

actuales de la educación como la "globalización de la enseñanza”. Método 

basado en el respeto al estudiante, su capacidad de conocimiento y su 

personalidad como parte integral de la educación y que conduce a todos 

los actores de la educación al desarrollarse dentro de la pedagogía activa 

en el desarrollo del pensamiento creativo y crítico como parte de la 

educación actual. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica  

 

La fundamentación pedagógica se relaciona estrechamente con el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes que desarrollan su 

proceso de formación mediante el análisis y la formación de conceptos 

científicos, de acuerdo a las realidades prácticas para mejorar el 

acrecentamiento estudiantil y su desempeño. Según María Montessori en 

el texto de (Sanchidrían, 2017, pág. 2), expresa que:  

 

 “Los conocimientos deben ser adquiridos a través de su 

razonamiento, en el proceso de aprendizaje es importante despertar la 

motivación y creatividad del estudiante construyendo su conocimiento sin 

verse influenciado por los demás”. 
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En lo que respecta al desempeño escolar de los estudiantes, el 

líder directivo y los docentes utilizan constantemente estrategias 

metodológicas, funciones lúdicas como parte del desempeño y 

aprendizaje estudiantil. 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

Con respecto a la fundamentación psicológica estará relacionada 

con el proceso de aprendizaje de los estudiantes como propósito central 

del de la enseñanza aprendizaje en la que los docentes adecuaban la 

educación a la realidad de los estudiantes y de la institución educativa. 

 

Citando a (Osorio, 2017, pág. 10), "la principal tarea del docente 

consiste en estimular los intereses de los estudiantes y despertar sus 

intereses intelectuales, morales y afectivos; la educación será 

personalizada atendiendo a las necesidades e intereses de cada uno". 

Actualmente la educación está utilizando la pedagogía activa en la que el 

estudiante es el principal actor de la educación y los docentes son los 

guías participativos de una educación integral en los estudiantes de la 

Unidad Educativa  Fiscal "Hideyo Noguchi" 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociológica está ligada directamente con la 

educación desde el aspecto social y la educación; esto va a permitir que 

los estudiantes se desarrollen en su ámbito social y como lo explica 

(Cousinet, 2017, pág. 5), "la tarea fundamental del docente debe ser la de 

proporcionar un buen ambiente que estimule la respuesta del estudiante y 

que dirija su aprendizaje" 
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Los docentes utilizan constantemente los recursos pedagógicos de 

la educación y que se integre relaciona con todas las áreas de 

conocimiento para que el estudiante desarrolle su nivel cognitivo 

adecuado a su realidad social, para motivar a los estudiantes en el 

proceso educativo. 

 

2.3. Marco Legal  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

26, expresa que la educación es un derecho que toda persona tiene a lo 

largo de su vida además de que es un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. De esta manera constituye una prioridad en la política pública y 

de la inversión estatal que las personas, familias y la sociedad en sí, tiene 

derecho y responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En el artículo 27 de la Constitución ecuatoriana, mantiene estrecha 

relación entre la educación y el ser humano como centro de desarrollo y 

capacitación de esta manera se crean fuentes de trabajo para los 

ecuatorianos. 

 

En la Constitución ecuatoriana, se plantea en el artículo 28 que la 

educación debe responder al interés público y jamás estar al servicio de 

intereses privados, individuales o corporativos. De esta manera se 

garantizará el estudio globalizado, el desarrollo de las habilidades, el 

acceso a la información universal, la permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna además de la obligatoriedad en el nivel inicial 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

En cuanto al reglamento de régimen académico en el artículo 21 de 

este reglamento se propone que las unidades de organización curricular 

en las diferentes carreras técnicas y tecnológicas introducir a los 
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estudiantes en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan 

las carreras, sus metodologías e instrumentos así también la 

contextualización de los estudios profesionales que se den. 

 

En lo relacionado a la unidad profesional en la que está orientada 

al conocimiento del campo de estudio y de las áreas de actuación de una 

carrera mediante la integración de las teorías correspondientes a las 

prácticas de profesionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA   

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En el desarrollo de este capítulo se presentan secuencialmente las 

directrices de la investigación a través de los métodos y procedimientos 

que se utilizan durante el transcurso de la misma y que permite 

sistematizar los métodos de investigación, mediante variables cualitativas 

y cuantitativas. Según como lo concibe. 

 

 (Ruiz, 2017, pág. 10), Es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se manifiesta de 

tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica 

combinar las dos primeras. Cada uno es importante, valioso y 

respetable.   

 

 El diseño de la investigación depende de los objetivos que se han 

planteado en la realización del proyecto educativo y éstos deben ser 

adecuados a las necesidades que se presenta en el proyecto con la 

finalidad de lograr la información necesaria para luego hacer el análisis 

correspondiente y buscar las soluciones pertinentes acordes a la realidad 

existente. 

 

En la variable cuantitativa se denota la utilización de datos 

informativos a través de la encuesta que se realiza a los docentes y 

representantes legales. En cuanto a la variable cualitativa, toma su 

importancia en el transcurso del proyecto educativo por la calidad del 

mismo sustentada por conceptos científicos e información veraz obtenida 

del mismo establecimiento educativo. 
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3.2. Modalidad de la investigación  

 

Según su finalidad:  

La modalidad de estudio, tal como se manifiesta en el apartado 

anterior es de carácter mixto, tomando como referencia el autor Arias 

(2012) manifiesta que en el enfoque cualitativo:  

 

En el caso de estudios cualitativos, especialmente en las 

entrevistas en profundidad, se identifican categorías o grupos de 

conceptos relevantes para la investigación, con la finalidad de 

comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca de las 

experiencias e historias de los informantes. (p.136) 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, las entrevistas nos 

permiten indagar y obtener información útil para el tipo de investigación 

que se pretende realizar.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se han utilizado en este proyecto 

educativo tienen relación con el tipo de investigación bibliográfica, 

descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Es la que utiliza herramientas de investigación a través de la 

consulta de libros, textos publicados en internet y que se usan para 

validar y sustentar las variables concernientes a la propuesta del 

proyecto. 
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 (López R. , El método de investigación bibliográfica, 2013, pág. 2), 

"investigación bibliográfica en el sistema en el que se obtienen 

información contenida en documentos".  

La investigación bibliográfica utiliza un conjunto de técnicas, 

estrategias y herramientas de información para identificar plenamente los 

conceptos científicos que validen la información utilizada para sustentar 

las variables, buscar la solución a la propuesta. 

 

Investigación Campo 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, en este tipo de 

investigación de campo en donde se utilizan métodos y herramientas 

adecuadas a la realidad con la finalidad de obtener datos verídicos que 

sirvan para buscar una solución estratégica como las entrevistas o 

encuestas de las cuales se tienen los datos precisos a través del análisis 

de la investigación. 

 

Como lo establece (Aguilera, 2013, pág. 12), "es el proceso 

sistemático y racional de recolección, tratamiento, análisis, procedimiento 

de presentación de datos fundamentados en estrategias de investigación 

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

investigue". 

 

 Mediante el proceso sistemático de la recolección de datos a 

través del uso de herramientas y estrategias que se utilizan en la 

investigación de campo para presentar las soluciones que incentiven a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades creativas en el desempeño 

escolar y en los docentes mejorar el clima organizacional. 
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Según su objetivo: 

 

Investigación Exploratoria 

 

 Al utilizar este tipo de investigación se enfatiza evidenciar los 

factores más importantes que llevaron a cabo la situación problémica a 

través del uso de procesos y métodos adecuados a la realización de la 

investigación. Según como lo expresa: 

 

        (Brouyere, 2016, pág. 12). “Se relaciona con el investigador a través 

de la búsqueda de nuevos conocimientos y conceptos científicos 

relacionados con las variables que se investigan”.  

 

En relación a la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”. En el 

tema se investiga a través de varios aspectos que son importantes de 

considerar como es detectar o evaluar el problema, sus causas, formular 

los objetivos adecuados al tema y buscar la solución propicia a través de 

la propuesta que en este caso se trata de una guía de administración 

educativa con enfoque en roles y funciones dirigido a los docentes de la 

institución.  

 

Investigación Descriptiva 

               

 En el desarrollo de este proyecto educativo los investigadores al 

utilizar este tipo de investigación que describen las razones y los hechos 

que llevaron efecto los motivos de esta investigación, además de buscar 

las soluciones pertinentes para mejorar la calidad laboral y el clima 

organizacional de la institución educativa. Según como lo considera 

(Brouyere, 2016, pág. 12), plantea que: 
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"el estudio descriptivo selecciona conceptos, variables y objetivos 

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

formando un solo núcleo de investigación".  

 

Con esta afirmación se corrobora que en este proyecto educativo 

se describen los conceptos acordes a cada parte de la estructura de este 

proyecto.  

 

 En lo que concierne a la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, 

se describen de acuerdo con la situación problemática las causas que lo 

provocaron, los objetivos que se plantean para desarrollarlo de forma 

científica, se obtienen datos precisos a través de los análisis de las 

encuestas y de las cuales sirven de soporte para validar la investigación 

de este proyecto educativo. 

 

Investigación Explicativa 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, cuyo objetivo es 

explicar claramente y con precisión lingüística gramatical los resultados 

que se han obtenido durante el desarrollo de la investigación en este 

proyecto educativo. 

 

(Brouyere, 2016, pág. 12). “Los estudios de investigación 

explicativa al sentido y comprensión un fenómeno que dirige las causas 

que originan la investigación y contribución al desarrollo del conocimiento 

científico".  

 

Para entender el desarrollo del proyecto, se investigan las causas 

que provocaron el problema, se explican las soluciones acorde a la 

realidad de la institución educativa a través de la propuesta que se 

explique detalladamente en el proceso estructural del proyecto educativo. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación se definen a través de la revisión 

bibliográfica utilizada para sustentar las variables, los objetivos de la 

propuesta de este proyecto educativo y mediante la Operacionalización 

de las variables se precisa los métodos aplicables para este estudio; por 

medio de la recolección de datos. 

 

Método de análisis y síntesis 

 

 Con respecto al método de análisis que considera aspectos de 

orden investigativo y se realiza de forma organizada para extraer de la 

información que se requiere con la finalidad de explicar y analizar los 

datos que se ha obtenido con el objetivo de buscar las soluciones 

pertinentes a la propuesta realizada en la institución. 

 

 Así como lo expresa: (Morejón, 2018, pág. 3), "la extracción de las 

partes en todo, con el objeto de estudiar y examinar por separado”. Con 

esta afirmación se recurre a la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi ".  

Que ha proporcionado los datos estadísticos y la información en cuanto a 

la situación problemática, causas, objetivos y propuesta en la que será 

beneficiado el plantel educativo y sus miembros. 

 

 El método de síntesis cita a (Morejón, 2018, pág. 3), "los 

conocimientos no se comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo 

contrario él análisis arroja resultados ajenos a la realidad". En el análisis 

de este proyecto educativo se cita también a este método porque el que 

se encarga de resumir o sintetizar los conceptos científicos más 

importantes y que estén relacionados con el tema que se investiga en 

este proyecto educativo. 
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Método inductivo – deductivo 

 

 La Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" ha proporcionado la 

información que se requiere en el desarrollo de este método inductivo 

porque presenta investigaciones de casos particulares a casos generales 

permitiendo la formulación de hipótesis en la que se amplíe el 

conocimiento científico sobre el tema que se investiga y según Morejón 

con este tipo de métodos se permite la formulación de hipótesis, 

investigaciones de leyes científicas y demostraciones" que se utilizan 

cuando parte de un caso particular. 

 

 El método deductivo parte de casos generales a casos particulares; 

es decir que se realice el análisis correspondiente de los demás que se 

abordan en este proyecto y se logra la optimización mediante las 

conclusiones relacionadas con la realidad de la Unidad Educativa Fiscal 

"Hideyo Noguchi" 

 

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

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

a una conclusión de tipo particular".  

 

Este método se valida en el caso de los proyectos educativos 

cuando se investigan temas relacionados con los temas y buscar las 

soluciones pertinentes a la situación que se presente en la Unidad 

Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi". 

 

Método científico 

 

 Con el método científico se utilizan los conceptos científicos que 

validan la sustentación de los temas relacionados con los objetivos 

propuestos y que al ser comprobados se los verifica a través de (Morejón, 
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2018, pág. 3) "la prueba de la verdad" por medio de la comprobación de 

datos recolectados a través de la información. 

 

En lo que concierne  a la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

constantemente busca la excelencia académica para impartir los 

conocimientos científicos en los estudiantes y mejorar la calidad laboral, 

académica y profesional de los docentes en un clima organizacional 

donde el líder educativo mantiene a todos los miembros de esta unidad 

educativa en constante actividad y desempeño de los roles y funciones. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas utilizadas en este proyecto educativo son las siguientes: 

 

Entrevista  

 

 En lo que concierne a la técnica de la entrevista está promueve la 

obtención de datos de acuerdo a la opinión abierta de los entrevistados.  

 

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

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

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

 

 Para la realización de este trabajo de investigación se aplicaron las 

siguientes directrices: 

Guía de Entrevista a un directivo con el objetivo de conocer los 

niveles de comunicación laboral corroboran el desarrollo profesional y 

académico de los docentes y opinar sobre las características y 

experiencias pedagógicas que influye en el clima organizacional. 
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Encuesta 

 

Esta sirve como herramienta el instrumento de investigación en la 

que consiste elaborar un formato como un listado de preguntas que se 

encuentren relacionadas con el tema.  

 

(Kume, 2016, pág. 2), “La encuesta consiste en investigar por 

medio de preguntas normalizadas y productividad a un determinado 

específico si tiene conocimiento o no sobre lo investigado a un público 

con una muestra representativa de la población”. 

 

En esta encuesta realizada en la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo 

Noguchi" a los docentes y representantes legales de quienes se produce 

la información requerida sobre las variables del tema para escudriñar la 

información con datos veraces. 

 

3.6. Instrumento de Evaluación 

 

Escala de Likert 

 

 Con este tipo de método, la investigación utiliza los conceptos 

científicos y los formatos relacionados como la entrevista y las encuestas; 

de este proceso se realizan los análisis correspondientes de acuerdo a la 

realidad del objeto que se ha investigado. 

 

Y como opina (Llaunadó, 2015, pág. 2), "permiten medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que se le proponga". Por tal motivo en la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo 

Noguchi", utiliza las siguientes categorías para evaluar las encuestas. 
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CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 00 00% 

De acuerdo 00 00% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 00 00% 

Muy en desacuerdo 00 00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Cuestionario  

 Para la recopilación de información a la autoridad, se efectuó un 

cuestionario de 5 preguntas, con el cual se pudo obtener la información 

necesaria y oportuna por parte del directivo institucional.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

En toda investigación de tipo pedagógico es importante considerar la 

información obtenida a través del estudio y el análisis referente al 

problema que se investiga, la población consultada para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 (Calero, 2017, pág. 3), "una vez definida, cuál será la unidad de 

análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y se 

pretende generalizar a los resultados". En lo que respecta a la Unidad 

Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" su población está constituida por 

Autoridad: 1, Docentes: 35, Representantes Legales: 200, considerada 

como una población finita y accesible para ser analizada correctamente 

con la finalidad de obtener la información requerida. 
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Cuadro Nº 2 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,42% 

2 Docentes 35 14,83% 

3 Representantes legales 200 84,75% 

 Total 236 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Mariela Goya C. Wilson Casquete A. 

 

Muestra  

 

         La muestra, la conforma una parte de la población determinada 

entre los actores de la educación de la unidad educativa mencionada y 

ésta se la utiliza con la finalidad de comprobar los datos veraces 

obtenidos a través del procesamiento y análisis investigado.  

 

Según como lo considera (Spiegel, 2017, pág. 2), "muestra es una 

parte de la población a estudiar que sirve para representarla a través de 

datos estadísticos", en la elección de elementos de la población 

seleccionados. 

 

Fórmula 

 

Se aplicó la fórmula de muestreo para población finita 

 

 

 

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

indicando a su vez la veracidad de los resultados obtenidos en este 

proyecto educativo. 
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N = población =                                              236 

P = probabilidad de éxito =                             0.5 

Q = probabilidad de fracaso =                         0.5 

P*Q = Varianza de población =                       0.25 

E = Margen de error =                                     5.00% 

NC (1 - a) = Confiabilidad=                              95% 

Z= Nivel de confianza =                                   1.96 

 

Para este estudio estadístico se consideraron los siguientes valores: 

5% el error aceptable, 0.05, e = 5% (005), N = 236 
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Los datos de la población son los siguientes: 

FR= n/N  
 
FR = 146 / 236 
 
FR = 0,62 
 
0,62 x 1 = 0,62        =  1 Directivo 

0,62 x 35 = 21,7 =  22 Docentes 

0,62 x 200 = 124  =  124  Representantes legales 

 

 En lo que se considera la muestra de la Unidad Educativa Fiscal 

"Hideyo Noguchi " está conformada por 1 directivo, 22 docentes, 124 

representantes legales. Se aplicará una entrevista al directivo. 

 

 Se ha utilizado el muestreo probabilístico sistemático, porque se ha 

dividido el número de elementos de la población entre el número de 

sujetos que se desea integren la muestra, además de obtener las 

características de la población, el tamaño de la muestra y el análisis de la 

misma. 

 

Cuadro No 3 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Autoridad 1 0,68% 

2 Docentes 22 14,97% 

3 Representantes legales 124 84,35% 

 Total 147 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por:. Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes  

Tabla # 1  

Experiencia laboral 

¿El líder directivo demuestra su experiencia laboral frente a los problemas de 

la institución?   
  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem  

# 1 

Muy de acuerdo 12 54,55% 

De acuerdo 6 27,27% 

Indiferente  4 18,18% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

Gráfico # 1  

Experiencia laboral 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
Análisis:  

Al enfrentar los problemas que se suscitan en la unidad educativa, el líder 

directivo manifiesta adecuadas relaciones interpersonales entre los 

docentes y representantes legales. 
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Tabla # 2  

Relación laboral 

¿Cree usted que tiene buena relación laboral con el líder directivo? 
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 2 

Muy de acuerdo 11 50,00% 

De acuerdo 5 22,73% 

Indiferente  6 27,27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

Gráfico # 2 

 Relación laboral  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C 

 
 

Análisis:  

Los docentes expresaron que si tienen buenas relaciones 

comunicacionales con el líder directivo en el desarrollo de sus funciones 

laborales para mantenerse en un clima organizacional óptimo 
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Tabla # 3  

Clima organizacional 

 ¿El líder directivo mantiene un clima organizacional óptimo en el 
desarrollo de sus funciones académicas? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 3 

Muy de acuerdo 11 50,00% 

De acuerdo 8 36,36% 

Indiferente  3 13,64% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 3  

Clima organizacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
Análisis:  

El líder directivo proporciona un clima organizacional integral y armónico 

en el desempeño de sus funciones académicas. 
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Tabla # 4  

Toma de decisiones 

 ¿El directivo toma de decisiones correspondiente a la labor educativa en 
conjunto con el personal docente?     

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 4 

Muy de acuerdo 10 45,45% 

De acuerdo 9 40,91% 

Indiferente  3 13,64% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

Gráfico # 4  

Toma de decisiones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
Análisis:  

 

El líder directivo considera importante tomar decisiones en conjunto con 

los docentes en lo que concierne a las labores académicas 
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Tabla # 5  

Relación comunicacional 

 ¿Considera usted que la relación de los representantes legales y los 
docentes es buena?  
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 5 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 13 59,09% 

Indiferente  5 22,73% 

En desacuerdo 4 18,18% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 5  

Relación comunicacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
 

Análisis:  

Los docentes expresan que la relación comunicacional con los 

representantes legales no es buena, porque algunos de ellos no respetan 

las normativas y reglas internas de la institución 
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Tabla # 6  

Relación laboral e integral 

¿Considera que hay relación laboral e integral entre usted y sus demás 
compañeros de trabajo? 
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 6 

Muy de acuerdo 18 81,82% 

De acuerdo 4 18,18% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 6  

Relación laboral e integral 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

Los docentes expresaron que entre los demás compañeros docentes 

existe un buen canal de comunicación y armonía en el aspecto laboral. 
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Tabla # 7 

Reglas internas de la institución 

¿Los representantes legales exigen buena atención hacia ellos sin 
respetar las reglas internas de la institución?   

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 7 

Muy de acuerdo 11 50,00% 

De acuerdo 7 31,82% 

Indiferente  4 18,18% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 7  

Reglas internas de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
Análisis:  

Los docentes expresaron que los representantes legales en reiteradas 

ocasiones interrumpen las clases sin respetar el normal funcionamiento 

de las reglas y normativas de la institución. 
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Tabla # 8  

Respetan las normativas 

¿Los representantes legales respetan las normativas, roles y funciones 
que le corresponde? 
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 8 

Muy de acuerdo 8 36,36% 

De acuerdo 4 18,18% 

Indiferente  1 4,55% 

En desacuerdo 9 40,91% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
Gráfico # 8  

Respetan las normativas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

        Los docentes expresaron que un determinado grupo de 

representantes legales son reacios a respetar las normativas roles y 

funciones; por lo tanto la calidad del clima organizacional no mejora 

notablemente. 
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 Tabla # 9  

Mejorar la comunicación  

¿Cree usted que es necesario mejorar las relaciones comunicacionales 
entre los docentes y representantes legales? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 9 

Muy de acuerdo 16 72,73% 

De acuerdo 4 18,18% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo 2 9,09% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 9  

Mejorar la comunicación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

 

         Los docentes consideran que es importante mejorar las relaciones 

comunicacionales entre ellos y los representantes legales para que los 

estudiantes se desempeñen en un ambiente organizacional favorable en 

la que todos los actores de la educación se comprometan a mantener el 

respeto y cumplir responsablemente con la educación de los estudiantes. 
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Tabla # 10  

Roles y funciones 

¿Considera importante que se incremente una guía educativa enfocada a 
desarrollar los roles y funciones?  
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 10 

Muy de acuerdo 17 77,27% 

De acuerdo 4 18,18% 

Indiferente  1 4,55% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  22 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 10  

Roles y funciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi"    
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
  
Análisis:  

 

          Los docentes consideran que es importante la implementación de 

una guía educativa dirigida a establecer los roles y funciones de los 

diferentes actores educativos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Representantes Legales 

Tabla # 11  

Resuelve conflictos 

 ¿El líder directivo resuelve de forma eficiente los conflictos que se 
presenten en la institución educativa? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 11 

Muy de acuerdo 49 39,52% 

De acuerdo 17 13,71% 

Indiferente  19 15,32% 

En desacuerdo 30 24,19% 

Muy en desacuerdo 9 7,26% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
 

Gráfico # 11  

Resuelve conflictos   

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. 

 

Análisis:  

              Los representantes legales opinan que el líder directivo resuelve 

eficientemente los conflictos presentados en la unidad educativa; sin 

embargo, se presentan casos o situaciones ajenas a la voluntad del líder 

directivo y los docentes. 
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Tabla # 12  

Actividades académicas 

 ¿Promueve el líder directivo un clima organizacional favorable para 
todos los miembros del plantel educativo en el desarrollo de las 
actividades académicas?  
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 12 

Muy de acuerdo 56 45,16% 

De acuerdo 50 40,32% 

Indiferente  7 5,65% 

En desacuerdo 6 4,84% 

Muy en desacuerdo 5 4,03% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Wilson Casquete A. 

 

Gráfico # 12  

Actividades académicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

 

          El líder directivo propicia un clima organizacional armónico en el 

desarrollo de sus funciones; pero se debe mejorar las relaciones 

existentes entre los docentes y representantes legales. 
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Tabla # 13  

Clima organizacional 

 ¿Los docentes se responsabilizan en mantener un clima organizacional 

en óptimas condiciones con los representantes legales y estudiantes? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 13 

Muy de acuerdo 89 71,77% 

De acuerdo 21 16,94% 

Indiferente  6 4,84% 

En desacuerdo 8 6,45% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 
 

 

Gráfico # 13  

Clima organizacional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

 

         Los docentes se preocupan por mantener un canal de comunicación 

abierto frente a la responsabilidad de los representantes legales, también 

existe un número de docentes que poco se responsabilizan por mantener 

un clima organizacional óptimo. 
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Tabla # 14 

Buenas relaciones 

¿Procuro tener buenas relaciones con el líder directivo y el personal 
docente? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 14 

Muy de acuerdo 76 61,29% 

De acuerdo 26 20,97% 

Indiferente  20 16,13% 

En desacuerdo 2 1,61% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

Gráfico # 14  

Buenas relaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 

Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

 

         Los representantes legales opinan que la mayoría de ellos si 

mantienen buenas relaciones tanto con el líder directivo como con los 

docentes. También existen representantes legales que poco les interesa 

cumplir con su responsabilidad en la institución educativa. 
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Tabla # 15  

Buena relación 

¿Considera usted que hay buena la relación entre los docentes y usted? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

# 15 

Muy de acuerdo 56 45,16% 

De acuerdo 33 26,61% 

Indiferente  18 14,52% 

En desacuerdo 17 13,71% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 15  

Buena relación 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
 

Análisis:  

 

        La comunicación entre todos los representantes legales y los 

docentes es regular, puesto que, existe un determinado grupo de padres 

que no se ajustan a las reglas, roles y funciones que corresponde cada 

quien. 
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Tabla # 16  

Proceso de atención 

¿Considera que el proceso de atención, solución de quejas y reclamos 
en la institución educativa es eficiente por parte del directivo y los 
docentes?  
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

# 16 

Muy de acuerdo 56 45,16% 

De acuerdo 38 30,65% 

Indiferente  30 24,19% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 
 

Gráfico # 16  

Proceso de atención 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

 

        Los padres de familia opinan que el proceso de atención y solución 

de quejas por parte de los docentes es eficiente y están conscientes de 

ayudar a mejorar el estado armónico de los estudiantes. 
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 Tabla # 17  

Horario establecido 

 ¿Los docentes y el líder educativo cumplen con los horarios establecidos 
para la atención a los representantes legales?  
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

# 17 

Muy de acuerdo 90 72,58% 

De acuerdo 12 9,68% 

Indiferente  12 9,68% 

En desacuerdo 10 8,06% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 17  

Horario establecido 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

 

Análisis:  

 

         Los representantes legales tienen conocimiento de los horarios 

establecidos para su atención pero aducen que por motivo de su trabajo 

asisten al establecimiento educativo a la hora que ellos pueden. 
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Tabla # 18 

Horas de clase 

 ¿Considera que es conveniente interrumpir durante las horas de clase 

generando molestias en los docentes  y estudiantes? 
  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

# 18 

Muy de acuerdo 16 12,90% 

De acuerdo 16 12,90% 

Indiferente  18 14,52% 

En desacuerdo 26 20,97% 

Muy en 

desacuerdo 

48 38,71% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

  

Gráfico # 18  

Horas de clase 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

              Los representantes legales expresan que no es conveniente 

interrumpir durante las horas de clase porque ser genera molestias en los 

docentes y estudiantes; a pesar de esta información hay padres de familia 

que si creen conveniente hacerlo porque no tienen tiempo en las horas 

establecidas. 
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Tabla # 19  

Canal de comunicación 

 ¿Cree usted que es importante mejorar el canal de comunicación entre 

los docentes y representantes legales? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Ítem  

# 19 

Muy de acuerdo 69 55,65% 

De acuerdo 55 44,35% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Gráfico # 19  

Canal de comunicación 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

 

Análisis:  

 

          Los encuestados consideran que es importante mejorar el canal de 

comunicación entre los docentes y representantes legales para un mejor 

desempeño en el entorno educativo de sus hijos. 
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 Tabla # 20  

Guía educativa 

 ¿Considera necesario que se incremente una guía educativa enfocada a 
desarrollar los roles y funciones? 
 

 Código  Categoría  Frecuencia  Porcentajes   

Ítem  

# 20 

Muy de acuerdo 76 61,29% 

De acuerdo 38 30,65% 

Indiferente  8 6,45% 

En desacuerdo 2 1,61% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total  124 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 
 

Gráfico # 20  

Guía educativa 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A. Mariela Goya C. 

 

Análisis:  

         

Afirman que es necesario se incremente una guía educativa 

enfocada a desarrollar los roles y funciones, de esta manera cada actor 

de la educación desarrolla sus funciones y roles. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” 

Entrevista 

Entrevistadores: Casquete Alvarado Wilson Francisco y Goya Córdova 

Mariela Del Rocío  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. José Eduardo Rosillo Abad  

Cargo: Rector 

1.- ¿Qué funciones desarrolla como directivo? 

          Las funciones que desarrollo como directivo en esta institución, es 

la de preocuparme de manera constante de que los estudiantes reciban 

continuamente el aspecto cognitivo, científico y dinámico; en el aspecto 

académico la evaluación de la promoción con el objetivo de desarrollar un 

rendimiento académico de buena calidad.  

  

        En lo que concierne a los docentes su desempeño se coordina a 

través de las planificaciones pertinentes ya que de esta manera se 

brindará un buen trabajo  pedagógico y en cuanto los representantes 

legales mantener una comunicación asertiva para generar óptimo 

ambiente de bienestar y trabajo. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Rector se puede concluir que  

éste cumple con sus funciones como directivo  basándose en sus deberes 

y obligaciones de acuerdo a la LOEI. 
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2.- ¿Cuál es su actitud y desempeño en el momento de resolver 

conflictos en la institución? 

Como líder institucional mantengo una actitud calmada, respeto y 

comunicación frente a la situación que se presenta con los involucrados 

del problema, de esta manera se mantiene un desempeño profesional y la 

neutralidad en el problema con la finalidad de buscar soluciones propicias. 

El Rector de la Institución manifiesta que ante una situación de 

conflicto actúa con neutralidad, escucha y hace uso de la base legal y de 

los protocolos para la resolución de conflictos de una forma óptima y 

eficaz, apoyándose con el DECE institucional. 

 

3.- ¿Cómo calificaría usted el desempeño profesional de los 

docentes de su institución? 

Con relación a los compañeros docentes el desempeño laboral de 

ellos es excelente ya que son profesionales capacitados en educación y 

que buscan constantemente seguir haciéndolo para mantener un alto 

conocimiento, además de cumplir con las normas, responsabilidades, los 

roles y las funciones que se debe ejercer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El Directivo de la institución considera que los docentes a su cargo 

tienen un excelente desempeño laboral y que mantienen el deseo de 

superación profesional, además que cada docentes tiene claro su rol 

dentro del aula y sus funciones a nivel institucional. 

 

4.- ¿En esta institución está presente el trabajo en equipo? 

Por supuesto, es una de las actividades que diariamente se realiza 

para mantener una comunicación asertiva y un ambiente agradable, 

además, existe la oportunidad que se presenta para identificar las 
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fortalezas, oportunidades que se presenten en su diaria labor, mejorar las 

debilidades de errores en el aspecto laboral, pedagógico e integral y 

hacer que esto sirva para mejorar los aspectos a seguir. 

El rector considera que en la institución se fomenta el trabajo en 

equipo con lo que se facilita la comunicación efectiva y eficaz entre todos 

los actores de la educación. 

 

5.- ¿Es fácil mantener ayuda o colaboración relacionada al 

desempeño escolar de sus representados, por parte de los 

representantes legales?  

En cuanto a los representantes legales se mantiene una 

interrelación comunicativa, porque se quiere lograr como objetivo un 

ambiente propicio para los estudiantes en la que sus representantes sean 

los primeros educadores. Sin embargo y muy a pesar de que existen 

representantes legales responsables con la educación de sus hijos 

también existen representantes legales que no asumen los roles, las 

funciones y las responsabilidades para con sus representados en el 

proceso de aprendizaje y comunicación durante el periodo lectivo. Esto 

permite que el desempeño escolar de los estudiantes se debilite. 

El Rector indica que existen representantes legales que se 

preocupan por el rendimiento académico de sus representados, así como 

existen otros que se despreocupan por completo y no asumen su rol que 

es el de apoyar en el proceso de enseñanza aprendizaje, con la situación 

existente se ve afectado el rendimiento académico de sus representados. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de 

investigación 

 

Conclusiones:  

 

Con respecto a las conclusiones, según el análisis desarrollado en 

el transcurso de este proyecto educativo, se consideran las siguientes 

conclusiones: 

 Existe un adecuado liderazgo directivo que fomenta 

constantemente la intercomunicación asertiva entre los miembros 

de esta comunidad educativa, de esta manera se abre paso a las 

vías de comunicación a través de los roles y funciones que cada 

uno desempeñe. 

 

 La importancia de fomentar el respeto a las normativas que la 

institución educativa posee, en verdadera importancia y 

protagonismo a los docentes quienes son encargados de ejercer la 

labor pedagógica en los estudiantes y que a su vez se merece el 

respeto como profesional y como persona. 

 

 En relación a los resultados que se han obtenido de las encuestas, 

se debe mejorar las relaciones de comunicación entre los docentes 

y los padres de familia; de esta manera se crean ambientes 

positivos con la finalidad de desarrollar las metas institucionales y 

mejorar el proceso educativo en los estudiantes. 

 

 La institución mencionada en este proyecto demuestra un especial 

apoyo al tema de la propuesta que se esté desarrollando en este 

proyecto educativo para que existan mejoras en la comunicación 

entre los docentes y representantes legales. 
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 Se concluye que el directivo realiza las acciones pertinentes en 

cuanto a la organización administrativa, sin embargo no se ha 

podido lograr mayor efectividad en las relaciones asertivas de 

forma efectiva con los docentes y los representantes legales lo que 

impide un buen funcionamiento de actividades educativas. 

 

Recomendaciones   

 

En cuanto a las recomendaciones, éstas surgen de los datos 

brindados en esta investigación, por lo tanto, se realizarán las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda que se puede mejorar la calidad del clima 

organizacional en esta institución mediante la ejecución de 

actividades relacionadas con la importancia de la calidad del 

quehacer laboral de los docentes y del respeto y la responsabilidad 

que los padres deben ejercer hacia los docentes. 

 

 Se recomienda que el líder directivo y los docentes actualicen su 

labor académica en cuanto a temas relacionados con la calidad del 

clima organizacional, comunicación asertiva, asumir la 

responsabilidad en los roles y funciones con el objetivo de 

mantener relaciones comunicativas con los padres de familia. 

 

 Que el líder educativo, los docentes y los representantes legales, 

ejerzan una verdadera comunicación laboral respetando las 

funciones de cada uno de ellos para mejorar la comunicación entre 

todos con el fin de lograr que los estudiantes tengan un buen 

desempeño escolar. 
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 La integración de la familia escolar, es parte de los fundamentos 

sociales en la que todos deben ser partícipes de los roles y 

funciones que a cada uno corresponde para que haya una 

verdadera funcionalidad en el desempeño laboral de la docencia. 

 

 Se recomienda que para mejorar las interrelaciones 

comunicacionales entre los afectados, deben asumir sus 

responsabilidades a través de acciones estratégicas que 

promuevan el clima organizacional y la responsabilidad de los 

padres de familia en el desarrollo del desempeño escolar de sus 

representados. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Guía de Administración Educativa con enfoque en roles y funciones. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta para mejorar el clima organizacional de la Unidad 

Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi", se establece a partir del diseño de 

estrategias y de talleres grupales que posibiliten el desarrollo de un clima 

organizacional positivo, teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 

 Un taller de funciones. El contar con este taller de roles y funciones 

será una ventaja ya que al ser implementado contribuirá a que los 

directivos tomen decisiones acertadas con respecto al 

reclutamiento, selección, capacitación o inducción del personal 

docente, administrativo y de servicios que labora en la institución. 

  

 La motivación; que es un rasgo central desde el cual se genera un 

clima laboral adecuado, pues los empleados motivados sienten 

que el trabajo es un medio que produce satisfacción y no una 

actividad opresora. 

  

 La comunicación; útil para solucionar los conflictos de manera 

eficaz. 

 
 Las relaciones interpersonales; para generar unos procesos y 

estrategias que posibiliten la participación de los trabajadores en 

los proyectos de la institución. 
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4.3. Objetivos de la propuesta    

 

Objetivo General 

Elaborar una guía administrativa con enfoque en roles y funciones 

que permita la mejora del clima organizacional entre directivo, docentes y 

padres de familia para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.  

Objetivos Específicos 

 Delimitar las tareas y actividades de cada estamento o miembro de 

la comunidad educativa para que su desempeño sea ordenado, 

recto y oportuno de acuerdo con los requerimientos tanto 

institucionales como de la sociedad que utiliza los servicios 

educativos del plantel.  

  

 Contribuir al mejoramiento de los factores que presentaron 

resultados pocos satisfactorios en el clima laboral, según el 

diagnóstico realizado. 

  

 Diseñar un plan de mejora que contribuya a un clima 

organizacional favorable en la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo 

Noguchi".   

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta   

 

Aspecto Sociológico 

 

Con  respecto al impacto social  este va a ser de gran importancia, 

porque se encuentra realizado con el objetivo de brindar a la comunidad 

de la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi, que a través del problema 
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detectado la meta de mejorar la calidad de la educación y la calidad 

laboral, mediante el uso de talleres dirigidos a docentes, representantes 

legales y directivos para mejorar la calidad organizacional y la 

comunicación entre los miembros de esta institución, bajo los parámetros 

de la pedagogía activa y que permite desarrollarse en una educación 

integral para beneficio de los estudiantes. 

 

Esta guía administrativa tiene como meta utilizarla en primera 

instancia en la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi", en el tiempo 

presente que transcurre y con el correr del tiempo sea utilizado en los 

distintos establecimientos educativos del Ecuador. 

 

Aspecto Legal 

 

La legalidad de la propuesta de este proyecto, es veraz ya que se 

han tomado las precauciones necesarias en relación a la revisión de los 

derechos de la Constitución Ecuatoriana y de la LOEI, en la cual todo 

ciudadano ecuatoriano tiene derecho a una educación gratuita en todos 

sus campos y en relación a la LOEI los docentes ecuatorianos tienen la 

constante oportunidad de capacitarse pedagógicamente para mejorar la 

calidad laboral de la educación. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi”, cuenta con espacios 

que hacen posible su aplicación, para validar este proyecto se han 

utilizado recursos pedagógicos, técnicos, y bibliográficos, con la finalidad 

de dar una solución a la problemática de la Institución.  
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b. Factibilidad Financiera 
 

Este proyecto ha sido financiado por los autores del mismo, quienes 

han asumido la responsabilidad de los gastos propios de este trabajo. 

Cuadro Nº 3 

Factibilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

c. Factibilidad Humana 
 

Los recursos humanos que se utilizaron en la realización de este 

proyecto son los Tutores y Autores del proyecto. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La investigación desde sus inicios tiene como característica la 

elaboración de la guía administrativa a través de talleres, cada uno de 

ellos con los temas en la descripción detallada de lo que se va a tratar.  

Es una guía para el docente, representantes legales y docentes, el cual 

detalla cada una con los materiales a utilizar y los objetivos empleados 

para cada una de esas estrategias, tratando de que los docentes, 

representantes legales y estudiantes, conozcan más sobre los roles y 

funciones que cada uno desempeña dentro de la institución educativa. 

Costos 

1 Impresión de hojas $150 

2 Materiales para el taller $50 

3 Materiales para 

encuestas 

$30 

 Total $230 
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Importancia de una  guía de administración educativa con enfoque 

en roles y funciones 

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el 

ánimo de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben 

motivar la reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener 

la flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 

proactivo. La planificación permite organizar y conducir los procesos de 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

 

Los Directivos asumen la responsabilidad de dirigir la Unidad 

Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi", con el objetivo de dirigir la Institución 

en un clima organizacional armónico mediante características específicas 

como la relación de cohesión o antagonismo que son las personas que se 

encuentran en diferentes responsabilidades, manteniendo relaciones de 

amistad y responsabilidad en el desarrollo de sus actividades. 

 

La colaboración espontánea de los actores de la educación permite 

mantenerse en un estado organizacional acorde a las necesidades de los 

docentes, estudiantes, representantes legales y la dirección de la escuela, 

con la oportunidad de que los estudiantes mejoren en su calidad escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://retos-directivos.eae.es/ventajas-y-desventajas-de-las-reuniones-semanales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://retos-directivos.eae.es/ventajas-y-desventajas-de-las-reuniones-semanales/
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Descripción  

 

La descripción de la propuesta está basada en la utilización de 

procesos, métodos y herramientas pedagógicas para incentivar a los 

docentes a trabajar profesionalmente en un ambiente armónico, donde 

fluye la comunicación, la interrelación personal entre el director, los 

docentes, representantes legales y estudiantes, a través de los roles y 

funciones que cada uno debe desempeñar. 

 

Una de las primeras actividades que se realizó en este proyecto es 

la investigación del conocimiento científico de tipo bibliográfica acorde a 

las dos variables, en la cual surgió la propuesta que en la elaboración de 

una guía didáctica, donde se utilizarán herramientas informáticas entre 

ellas imágenes, videos, entre otros que facilitan la comprensión de los 

temas y el análisis de los mismos. 
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Introducción 

 

Esta Guía definirá los roles y funciones de los equipos de trabajo de 

la Unidad Educativa Fiscal “Hideyo Noguchi” y mejorará el manejo de 

todos los procesos, consiguiendo la estructura ocupacional ideal para la 

obtención de los objetivos Institucionales.  

 

Permitirá tener mayor claridad sobre las actividades, 

responsabilidades y otros requerimientos que caracterizan un cargo, lo 

cual constituirá una guía para el rector, coordinadores, docente y demás 

colaboradores, en tanto existirá un perfil definido para cada cargo. 

  

Contribuyendo  con el mejoramiento de las tareas y los procesos que 

se lleven a cabo en la Institución Educativa para que los padres de familia 

no tengan inconvenientes al momento de ejecutar algún trámite en la 

entidad, y a su vez esta entidad pueda brindar un servicio de calidad y 

calidez.  

 

Con la implementación de esta Guía se  garantizará el cumplimiento 

de los objetivos que se figuraron en la presente investigación, y además 

por medio de esta propuesta se fortificará el área administrativa–

académica, ya que el colegio brindará una educación de primera clase. 
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Taller # 1 

TEMA:   Motivación para docentes 

 
                 Fuente: http://webdelmaestrocmf.com/portal/como-motivar-a-un-docente/ 

 

 
 
Objetivo:  

 

Explicar a los docentes sobre las funciones que cada uno debe 

desempeñar para comunicárselas a los representantes legales. 
 
 
Contenido: 

 

En este taller sobre funciones y roles que corresponde a cada 

miembro de la institución se utilizan herramientas y técnicas disponibles 

para cada uno de los cargos y áreas que corresponde con la finalidad de 

concientizar en la responsabilidad que se debe cumplir con los roles y las 

funciones responsabilizadas. 

 

En este taller se concretan las actividades, los roles y aspectos 

característicos de cada uno de los vinculados en este plantel educativo, 

http://webdelmaestrocmf.com/portal/como-motivar-a-un-docente/
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con la finalidad de identificar y construir los procesos pertinentes con los 

procedimientos que corresponde y de esta manera mejorar y proporcionar 

a través de la comunicación asertiva una visión diferente de la dirección 

organizativa de la unidad educativa en mención. 

 
Procedimiento:   

 

         Este taller de capacitación a docentes sobre la ejecución de 

funciones en esta unidad educativa, se explicar e informar sobre las 

funciones y los roles que a cada uno corresponde y quienes se 

encargarán de transmitir a los representantes legales en determinadas 

reuniones dentro de las aulas. 

 

 Al concluir la explicación sobre la importancia de las funciones los 

docentes ayudará a despejar las dudas de los representantes legales 

para mejorar el clima organizacional de esta institución. 

 

Evaluación  

 

Elaborar gráficos referentes al tema evidenciando la importancia de 

los roles y funciones que cada uno debe desempeñar.  

 

Conclusión   

 

 Al concluir la explicación sobre este tema se realizarán preguntas y 

respuestas con la finalidad de aclarar dudas. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 1 

Título: Motivación para docentes 

Competencias a 

mejorar: 

Establecimiento de roles y funciones dentro de la 

Institución educativa. 

Estrategias Recursos Logros  

 Conversar con los docentes 

sobre las funciones que todos 

deben cumplir en su lugar de 

trabajo. 

 Obtener datos de los docentes y 

de los representantes legales 

para verificar si conocen sus 

roles y funciones. 

 Seleccionar y distinguir los 

mensajes relevantes en este 

tema. 

 Mediante la selección de un 

gráfico se evidenciarán los roles 

y funciones de los trabajadores.  

 Plenaria 

 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Capacitar 

sobre el 

liderazgo 

directivo en el 

clima 

organizacional 

a través de 

una guía de 

administración 

educativa 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 2 

TEMA:   Carteleras Motivacionales 

 
Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/529665606166723148/ 

 

Objetivo  

 

Incentivar a los docentes la motivación en los representantes legales 

a cumplir sus funciones. 

 

Contenido: 

 

Dar a conocer mediante informativos a todos los miembros de la 

institución educativa de las actividades que se vayan a realizar durante el 

transcurso del periodo lectivo. 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/529665606166723148/
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Los docentes deben tener conocimiento de los acuerdos, proyectos 

y actividades curriculares para poder informar oportunamente a los 

representantes legales y estudiantes. 

 

Escuchar con atención las expectativas laborales y personales que 

tienen todos los miembros activos de este plantel educativo. 

 

Realizar reuniones de acuerdo al tiempo planificado con los 

representantes legales y mantenerlos informados de todo cuanto sucede 

 

Impartir estas informaciones que los docentes reciben a los demás 

miembros de la institución. 

 

Procedimiento: 

Formar grupos de tres personas e indicar que cada grupo debe 

exponer las estrategias que consideren más importantes y que debe ser 

utilizada en la unidad educativa para incentivar a los representantes 

legales a ejecutarlas. 

 

El tiempo de duración para este ejercicio es de 15 minutos, al 

concluir el tiempo deben exponer las conclusiones de su exposición. 

 

Evaluación:   

 

A través de la técnica del debate se motiva a los docentes 

desarrollar estrategias que permitan motivar eficazmente el entorno 

laboral y académico. 

Conclusión:   

 

A través de este proyecto educativo que propone soluciones 

concretas se va a mejorar la comunicación y el clima organizacional.  



 
 

8 
 

 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 2 

Título: Cartelera motivacionales 

Competencias a 

mejorar: 

Fortalecer el mejoramiento del ambiente laboral. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Presentación de carteleras 

motivacionales. 

 Análisis de los mensajes 

presentados. 

 Reflexión de la aplicación de los 

mensajes motivacionales en el 

personal docente. 

 Plenaria y conclusiones. 

 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Fortalecer el 

clima 

institucional  y 

la motivación 

del personal 

docente. 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 3 

TEMA:   ¿Cómo me ven mis compañeros? 

 

Fuente: http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2014/07/24/1101132/tener-buena-

relacion-companeros-trabajo-mejora-productividad.html 

 

Objetivo: 

Reflexionar con los participantes acerca de la importancia de la 

valoración de las personas que se encuentran en el entorno social. 

 

Procedimiento:   

Se entregará al azar una cartilla con el nombre de cada uno de los 

docentes en la cual debe seguir escribiendo aspectos positivos y aspectos 

negativos de su persona. 

Añadir a su cartilla los aspectos negativos y positivos de los demás 

participantes 

Se entregará la segunda cartilla con la pregunta: ¿Cómo me ven 

mis compañeros? 

 Motivar a las demás personas es la fuerza que impulsa la conducta 

del ser humano y es uno de los elementos importantes para desarrollar 

armónicamente un clima organizacional en cualquier ámbito laboral. Con 

mayor razón en el ámbito pedagógico que es donde se desarrolla la 

http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2014/07/24/1101132/tener-buena-relacion-companeros-trabajo-mejora-productividad.html
http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2014/07/24/1101132/tener-buena-relacion-companeros-trabajo-mejora-productividad.html
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interrelación comunicacional entre todos los miembros activos del plantel 

educativo motivo por el cual deben sentirse positivamente dispuestos a 

desarrollar sus funciones y roles de acuerdo a la responsabilidad que 

cada uno debe cumplir dentro de la institución.  

 

Evaluación  

 

Mediante dinámicas de interrelación se debe propiciar la 

interacción entre los compañeros además de expresar la opinión que 

tienen de cada uno de sus compañeros participantes.  

 

Conclusión  

 

Es importante realizar comentarios positivos de otras personas y si 

se tiene que hacer corrección, esta debe ser muy fraterna y entre las dos 

personas sin emitir comentarios desagradables frente a los demás.  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 3 

Título: ¿Cómo me ven mis compañeros? 

Competencias a 

mejorar: 

Valorar a las personas con las que se convive a 

diario. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Entrega de cartillas para escribir 

aspectos positivos y negativos de 

sí mismo y de los demás 

compañeros. 

 Entregar una segunda cartilla con 

la pregunta: ¿Cómo me ven mis 

compañeros? 

 Motivar a los participantes para 

que expresen libremente sus 

opiniones acerca de sus 

compañeros. 

 Plenaria y conclusiones. 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Reflexionar 

con los 

participantes 

acerca de la 

importancia de 

la valoración 

de las 

personas que 

se encuentran 

en el entorno 

social. 

 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 4 

TEMA:   Lo que tenemos en común 

 

Fuente: http://dimensiones-de-la-practica-docente.blogspot.com/p/institucional.html 

 

Objetivo  

 

Desarrollar las vías de comunicación entre los miembros de la 

institución educativa. 

 

Contenido 

 

Escuchar los sueños y aspiraciones de cada uno de los docentes 

participantes. 

 

Cada participante expondrá sus expectativas laborales y 

personales entorno al cargo de las funciones que desempeña 

 

Motivar a los docentes la mutua cooperación laboral académica y 

profesional con la finalidad de lograr la comunicación asertiva en un clima 

organizacional óptimo. 

http://dimensiones-de-la-practica-docente.blogspot.com/p/institucional.html
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Realizar reuniones tanto con los docentes como con los 

representantes legales y mantener informados de todo lo que sucede 

dentro de la institución. 

 

Procedimiento    

 

Los responsables de este taller solicitan a los participantes formar 

grupos lo más rápido posible e identificar tres aspectos que tengan en 

común.  

Luego se cambia los participantes y formar nuevos métodos con el 

objetivo de identificar tres aspectos concordantes con la vida personal de 

cada participante.  

 

Evaluación  

 

Los responsables de este taller reúnen a los participantes para que 

cada uno comente las experiencias vividas en ese momento y lo tienen en 

común los grupos que formaron. 

 
 

Conclusión 

 

Explicar que se trata de buscar actitudes que sirvan de unión y 

motivación para mejorar la comunicación y laborar en un ambiente 

armónico y organizacional.  
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 4 

Título: Lo que tenemos en común 

Competencias a 

mejorar: 

Mejorar las formas de comunicación de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Cada participante expondrá sus 

expectativas laborales y 

personales entorno al cargo de 

las funciones que desempeña. 

 Identificar aspectos en común. 

 Plenaria y conclusiones 

 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Desarrollar las 

vías de 

comunicación 

entre los 

miembros de la 

institución 

educativa. 

 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 5 

TEMA:   Comunicación entre todos. Conociéndonos 

 

Fuente: https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/8692-mejora-la-comunicacion-de-tu-

equipo/ 

Objetivo  

 

Facilitar a los docentes y representantes legales por medio de 

informativos sobre temas motivacionales y de comunicación asertiva para 

mejorar el clima organizacional.  

 

Contenido  

 

Interactuar mediante el diálogo sobre los roles y funciones que 

cada uno debe desempeñar para mantener un clima organizacional 

armónico.  

 

Procedimiento    

 

Mediante una dinámica se invita a los docentes, escuchar música y 

bailar, cuando pare la música deben ubicarse por parejas e investigar 

entre los dos lo siguiente: 

Algo que sabe hacer muy bien 

Algo que sabe hacer muy mal 

https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/8692-mejora-la-comunicacion-de-tu-equipo/
https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/8692-mejora-la-comunicacion-de-tu-equipo/
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El sueño de su vida 

Sus manías 

Algo prohibido que le gustaría hacer 

Anotar cada una de las respuestas y compartirlas al final de la dinámica.  

 

Evaluación  

 

Los responsables de este taller reúnen a los participantes y 

comentan entre sí sus vivencias  

 

Conclusión  

Los docentes expresan que disfrutan de las actividades 

interrelacionales, además de la participación en grupo, la reflexión de los 

temas y la retroalimentación en base al análisis de las siguientes 

preguntas. 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo que más te gustó? 

¿Qué lo que más te resulta difícil? 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 5 

Título: Comunicación entre todos. Conociéndonos. 

Competencias a 

mejorar: 

Conocer el personal con el que se labora. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Realizar la dinámica con la 

participación de todos los 

docentes. 

 Monitorear el desarrollo de la 

actividad. 

 Reflexión y retroalimentación 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Interactuar 

mediante el 

diálogo sobre 

los roles y 

funciones que 

cada uno debe 

desempeñar 

para mantener 

un clima 

organizacional 

armónico 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 6 

TEMA:   Comunicación asertiva 

 

Fuente: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/480102/comunicacion-asertiva-el-

equilibrio-perfecto/ 

 

Objetivo   

 

Incentivar el desarrollo de hábitos de comunicación asertiva para la 

mejora de las relaciones entre todos los actores educativos.   

 

Contenido   

 

Interactuar a través del diálogo sobre los roles y funciones que 

cada uno debe desempeñar para mantener un clima organizacional 

armónico.  

 

Procedimiento    

 

Mediante una dinámica se invita a los docentes, escuchar música y 

analizar el contenido de la letra, procurando identificar que tipo de 

problemática social, personal o espiritual surgió entorno a la letra de la 

canción.  

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/480102/comunicacion-asertiva-el-equilibrio-perfecto/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/480102/comunicacion-asertiva-el-equilibrio-perfecto/
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Leer el contenido de los análisis realizados de forma creativa, 

utilizando elementos como por ejemplo gráficos, dibujos, socio drama, 

cartelón, entre otros. Sin modificar el contenido o la forma de expresión 

sobre los temas. 

Evaluación  

 

Los responsables de este taller reúnen a los participantes y 

comentan entre sí sus vivencias  

 

Conclusión  

 

Los docentes deben utilizar esta técnica con los representantes 

legales y a través de ella conocer, analizar y expresar las opiniones de los 

representantes legales vertidos entorno a este tema. 
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 6 

Título: Comunicación asertiva. 

Competencias a 

mejorar: 

Interactuar a través del diálogo sobre los roles y 

funciones que cada uno debe desempeñar para 

mantener un buen clima organizacional. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Invitar a los docentes a escuchar 

música y analizar el contenido de 

la letra, procurando identificar la 

problemática social, personal o 

espiritual surgido entorno a la 

letra de la canción. 

 Plenaria con reflexión y 

retroalimentación 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Incentivar el 

desarrollo de 

hábitos de 

comunicación 

asertiva para la 

mejora de las 

relaciones 

entre todos los 

actores 

educativos. 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 7 

TEMA:   Comunicación. El rumor 

 

Fuente: http://efectocrp.com/comunicacion/interna/2018/el-rumor-como-herramienta-de-

comunicacion/ 

 

Objetivo   

 

Motivar el desarrollo de la comunicación asertiva para que no se 

distorsione el mensaje a través de las diferentes interpretaciones. 

 

Contenido   

 

Interactuar a través del diálogo Cuáles son los personajes en una 

noticia, ejercer comentarios acordes al tema. 

Explicar sobre la cooperación entre los miembros de la institución 

educativa contribuyendo al desarrollo de la misma. 

Demostrar un sentido de pertenencia y contribuir al desarrollo de la 

comunidad educativa en mención.  

 

 

 

 

http://efectocrp.com/comunicacion/interna/2018/el-rumor-como-herramienta-de-comunicacion/
http://efectocrp.com/comunicacion/interna/2018/el-rumor-como-herramienta-de-comunicacion/


 
 

22 
 

Procedimiento    

 

Participar de una dinámica grupal  

Formar grupos de parejas y a cada pareja entregar un bolígrafo y 

tres hojas en las cuales deberán hacer tres dibujos uno en cada hoja 

En el primer dibujo debe ser realizado con las dos manos, es decir, 

una de cada persona que forma la pareja. 

Antes de realizar el dibujo no pueden mantener ninguna 

comunicación entre los dos con la finalidad de evitar ponerse de acuerdo 

acerca del dibujo que vayan a realizar. 

En el segundo dibujo debe escribir cuatro preguntas que 

correspondan a sí o no 

Una vez escritas las preguntas empezará a dibujar el segundo 

elemento sin mantener comunicación. 

Con respecto al tercer dibujo, este es libre no tiene límite y podrá 

abordar cualquier tema que deseen mientras dure el tiempo del dibujo. 

 

Evaluación  

 

Los responsables de este taller reúnen a los participantes y 

comentan entre sí sus vivencias y responder a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se han sentido? 

¿Se han sentido igual en la realización de los tres dibujos? 

¿Se viven situaciones parecidas en la vida real? 

¿Se prefiere no tomar la iniciativa para evitar errores? 

¿Ha vivido un conflicto? 

¿Existe otra forma de regular conflictos en la que no haya estas dos 

formas: la de ganar o las de perder? 
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 7 

Título: Comunicación. El rumor 

Competencias a 

mejorar: 

Contribuir al desarrollo de la comunidad educativa 

a través del fomento de la comunicación asertiva. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Explicación detallada de la 

dinámica. 

 Agrupación de los docentes en 

parejas para la realización de la 

actividad. 

 Al término del taller, comentar 

sus vivencias de acuerdo a las 

preguntas detalladas. 

 Plenaria con reflexión y 

retroalimentación 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Motivar el 

desarrollo de la 

comunicación 

asertiva para 

que no se 

distorsione el 

mensaje a 

través de las 

diferentes 

interpretaciones. 

 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 8 

TEMA:   Compañerismo 

 

Fuente: https://seguros.elcorteingles.es/blog/vida-saludable/como-fomentar-el-

companerismo-en-el-trabajo 

Objetivo   

 

Fortalecer las relaciones entre docentes con el fin de que todos 

trabajen por el logro de las metas institucionales. 

 

Contenido   

 

Presentación de la actividad a realizar. 

Asignación de roles. 

Finalizar con una plenaria 

 

Procedimiento    

 

Presentar el trabajo a realizar. 

Asignar a cada uno un rol dentro de la actividad. 

Comentar ante el personal docente que le pareció la actividad 

preparada. 

Presentar ante el grupo las fortalezas que identificó de sí mismo. 

          Finalizar con una plenaria. 

   

https://seguros.elcorteingles.es/blog/vida-saludable/como-fomentar-el-companerismo-en-el-trabajo
https://seguros.elcorteingles.es/blog/vida-saludable/como-fomentar-el-companerismo-en-el-trabajo
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Evaluación  

 

Los responsables de este taller reúnen a los participantes y 

comentan entre sí sus vivencias durante el desarrollo del taller.  

 

 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 8 

Título: Compañerismo 

Competencias a 

mejorar: 

Fortalecimiento de las relaciones entre docentes. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Asignar a cada uno un rol dentro 

de la actividad. 

 Comentar ante el personal 

docente que le pareció la 

actividad preparada. 

 Presentar ante el grupo las 

fortalezas que identificó de sí 

mismo. 

 Plenaria con reflexión y 

retroalimentación. 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Fortalecer las 

relaciones 

entre docentes 

con el fin de 

que todos 

trabajen por el 

logro de las 

metas 

institucionales. 

 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 

 



 
 

26 
 

Taller # 9 

TEMA:   Relaciones interpersonales 

 

Fuente: https://dhi.com.ec/el-arte-de-las-relaciones-interpersonales/ 

 

Objetivo   

 

Optimizar el clima organizacional mediante la comunicación 

asertiva entre los actores de la educación. 

 

Contenido   

 

Las relaciones interpersonales se encuentran constantemente en el 

desarrollo laboral convirtiéndose en el aspecto básico y esencial entre los 

seres humanos. A través de estas conexiones que pueden ser positivas o 

negativas se manejan las relaciones interpersonales de amistad, de 

ámbito laboral entre otras situaciones que conducen a una mejor 

comunicación entre los participantes de una institución educativa o a 

mejorar la comunicación con la finalidad de lograr un clima organizacional 

armónico.  

 

 

 

https://dhi.com.ec/el-arte-de-las-relaciones-interpersonales/
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Procedimiento    

 

Participar de una dinámica grupal. 

Formar grupos de dos parejas entre los participantes, escribir el 

nombre de cada uno de ellos en un trozo de papel y señalar dos 

características personales sobre lo que le gusta o lo que le disgusta. 

Colocar los papeles en un recipiente, mezclarlos y luego cada uno 

de ellos tomará un papel y al mostrarlo debe comentar lo que está escrito 

sin decir el nombre de quien lo escribió, esto corresponde lo que va a ser 

su nuevo amigo secreto. 

Evaluación  

 

Observación directa y lista de cotejo  

 

Conclusión  

 

La realización de esta técnica ayuda a entender mejor los efectos 

que se producen con la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales 
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 9 

Título: Relaciones interpersonales 

Competencias a 

mejorar: 

Optimización del clima institucional 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Agrupar a los docentes en 

parejas. 

 Escribir el nombre de cada uno 

de ellos en un trozo de papel y 

señalar dos características 

personales sobre lo que le gusta 

o lo que le disgusta 

 Colocar los papeles en un 

recipiente, mezclarlos y luego 

cada uno de los participantes 

tomará un papel y al mostrarlo 

debe comentar lo que está 

escrito sin decir el nombre de 

quien lo escribió, a esto 

corresponde lo que va a ser su 

nuevo amigo secreto 

 Plenaria con reflexión y 

retroalimentación 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Optimizar el 

clima 

organizacional 

mediante la 

comunicación 

asertiva entre 

los actores 

educativos. 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Taller # 10 

TEMA: El regalo de la alegría  

 

Fuente: http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-

autoestima/dinamica-regalo-la-alegria/ 

 

Objetivo   

 

Promover un clima de confianza personal, valoración y estímulo 

positivo entre los participantes  

 

Contenido   

 

El regalo de la alegría se produce cuando las relaciones 

interpersonales se encuentran constantemente en el desarrollo laboral 

convirtiéndose en el aspecto básico y esencial entre los seres humanos. A 

través de estas conexiones que pueden ser positivas o negativas se 

manejan las relaciones interpersonales de amistad, de ámbito laboral 

entre otras situaciones que conducen a llevar una mejor comunicación 

entre los participantes de una institución educativa o a mejorar la 

comunicación con la finalidad de lograr un clima organizacional armónico.  

 

 

 

 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-autoestima/dinamica-regalo-la-alegria/
http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-autoestima/dinamica-regalo-la-alegria/
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Procedimiento    

 

Los responsables deberán proporcionar bolígrafo y papel a cada 

participante comunicándoles que debe escribir un mensaje para cada 

compañero del grupo  

El mensaje para diferentes reacciones entre los participantes que 

pueden ser expresiones negativas o positivas 

Al término de la lectura se presentarán sugerencias para cada uno 

de los participantes. 

Procurar ser específico y expresar correctamente lo que opina de la 

otra persona. 

Generar conversaciones en la que se expresen detalles de amistad 

y respeto entre los participantes 

 

Evaluación  

 

Observación directa y lista de cotejo 

  

Conclusión  

 

La realización de esta técnica ayuda a entender mejor. 

 

Realizar un debate sobre las prácticas y comportamientos que 

garanticen una sana comunicación y relaciones interpersonales. 

 

Al  término del debate se realizará una plenaria 
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 10 

Título: El regalo de la alegría 

Competencias a 

mejorar: 

Aprender a valorar el pensamiento que los 

demás tienen de cada uno. 

Estrategias Recursos Logros  

 Presentación del trabajo a 

realizar. 

 Proporcionar el material 

necesario para que cada 

participante escriba un mensaje 

para cada compañero del grupo. 

 Lectura de los mensajes. 

 Generar conversaciones en la 

que se expresen detalles de 

amistad y respeto entre los 

participantes. 

 Plenaria con reflexión y 

retroalimentación. 

Talento 

Humano 

Carteles 

Tarjetas 

Texto 

Lápices 

Marcadores 

Fichas de 

evaluación 

Promover un 

clima de 

confianza 

personal, 

valoración y 

estímulo 

positivo entre 

los 

participantes  

 

Aplicado por: Casquete Alvarado Wilson Francisco  

Goya Córdova Mariela del Rocío 
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Conclusiones: 

 

El líder directivo de la Unidad Educativa Fiscal "Hideyo Noguchi" y 

los compañeros docentes deben mantener constante comunicación 

asertiva y laboral entre los demás miembros de la institución para brindar 

calidad y calidez no sólo a los estudiantes sino también a los 

representantes legales 

 

 

Al recibir la capacitación sobre la guía de administración educativa 

con enfoque en roles y funciones se comprometen a brindar  la 

información necesaria para los representantes legales y demás miembros 

de la institución. 

 

 

La implementación de esta guía de administración educativa con 

enfoque en roles y funciones entra en funcionamiento cuando los 

representantes locales socialicen y generen los cambios esperados por 

los docentes y líder directivo 

 

 

La alternativa de este taller con la propuesta de una guía de 

administración educativa con enfoque en roles y funciones sirve como 

base al fundamento para mejorar las relaciones interpersonales entre 

todos los participantes y como modelo de seguimiento para otras 

instituciones educativas con situaciones problemáticas parecidas. 
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda que el líder directivo debe prestar la información 

necesaria para motivar a los representantes legales de desarrollar la 

comunicación asertiva en un ambiente de armonía organizacional 

desarrollando los roles y funciones que corresponde a cada quien 

 

 

Los docentes y el directivo de la institución mencionada deben 

suministrar la capacitación recibida a los padres de familia para que ellos 

tengan pleno conocimiento de cuáles son sus funciones, deberes y 

derechos a cumplir dentro de la unidad educativa. 

 

 

Al implementar la guía de administración educativa y en horarios de 

reuniones con los padres de familia se debe socializar y practicara la 

propuesta enunciada para generar cambios beneficiosos entre todos 

 

 

A través de herramientas informáticas se debe motivar al empleo y 

realización de las técnicas desarrolladas en la guía de administración 

educativa para mejorar la convivencia escolar. 
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FORMATO DE ENCUESTA O CUESTIONARIO 

Instrumento de investigación   

Cuestionario dirigido a docentes y representantes legales 

Encuesta a Docentes 

ÍTEM  PREGUNTAS  MA DA I ED MD 

1 ¿El líder directivo demuestra su 
experiencia laboral frente a los problemas 
de la institución? 

     

2 ¿Cree usted que tiene buena relación 
laboral con el líder directivo? 

     

3 ¿El líder directivo restricción clima 
organizacional óptimo en el desarrollo de 
sus funciones académicas? 

     

4 ¿El directivo toma de decisiones 
correspondiente a la labor educativa en 
conjunto con el personal docente? 

     

5 ¿Considera usted que la relación de los 
representantes legales y los docentes es 
buena? 

     

6 ¿Considera que hay relación laboral e 
integral entre usted y sus demás 
compañeros de trabajo? 

     

7 ¿Los representantes legales exigen buena 
atención hacia ellos sin respetar las reglas 
internas de la institución? 

     

8 ¿Los representantes legales respetan las 
normativas, roles y funciones que le 
corresponde? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario mejorar las 
relaciones comunicacionales entre los 
docentes y representantes legales? 

     

10 ¿Considera importante que se incremente 
una guía educativa enfocada a desarrollar 
los roles y funciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A.  Mariela Goya  
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Encuesta a Representantes Legales 

  

ÍTEM  PREGUNTAS  MA DA I ED MD 

1 ¿El líder directivo resuelve de forma 
eficiente los conflictos que se presenten 
en la institución educativa? 

     

2 ¿Promueve el líder directivo un clima 
organizacional favorable para todos los 
miembros del plantel educativo en el 
desarrollo de las actividades 
académicas? 

     

3 ¿Los docentes se responsabilizan a 
mantenerle un clima organizacional en 
óptimas condiciones con los 
representantes legales y estudiantes? 

     

4 ¿Procuro tener buenas relaciones con el 
líder directivo y el personal docente? 

     

5 ¿Considera usted que es buena la 
relación entre los docentes y usted? 

     

6 ¿Considera que el proceso de atención, 
solución de quejas y reclamos en la 
institución educativa es eficiente por parte 
del directivo y los docentes? 

     

7 ¿Los docentes y el líder de tipo cumplen 
con los horarios establecidos para la 
atención a los representantes legales? 

     

8 ¿Considera que es conveniente 
interrumpir durante las horas de clase 
generando molestias en los docentes y 
estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted que es importante mejorar el 
canal de comunicación entre los docentes 
y representantes legales? 

     

10 ¿Considera necesario que se incremente 
una guía educativa enfocada a desarrollar 
los roles y funciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Hideyo Noguchi" 
Elaborado por: Wilson Casquete A.  Mariela Goya C 
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