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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

importancia del liderazgo y su relación con el clima organizacional 

educativo.  Para llegar a esta conclusión nos basamos en la observación 

realizada en la institución, donde se pudo detectar la problemática y la poca 

comunicación dentro de la comunidad educativa mediante las encuestas 

realizadas a docentes y representantes legales. 

El estudio queda en sintonía con el objetivo: determinar si el clima 

organizacional y el liderazgo son predictores del desempeño docente en 

los centros educativos. Para lograr un excelente sustento teórico del 

estudio, se revisaron las teorías y otros estudios sobre las dos variables de 

estudio: liderazgo y clima organizacional educativo. 

Se recurrió a un enfoque cuantitativo, sostenido en los tipos descriptivo, 

correlacional, explicativo y de diagnóstico.  La muestra estuvo constituida 

por nueve docentes del nivel medio, el directivo y representantes legales 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso”. 

 

Palabras claves: Liderazgo, clima organizacional, líder educativo. 
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ABSTRACT 

 
This research work aims to determine the importance of leadership and its 

relationship with the educational organizational climate. To reach this 

conclusion we rely on the observation made in the institution, where the 

problem and poor communication within the educational community could 

be detected through surveys of teachers and legal representatives. 

The study is in tune with the objective: to determine if the organizational 

climate and leadership are predictors of teaching performance in schools. 

To achieve an excellent theoretical support for the study, theories and other 

studies on the two study variables were reviewed: leadership and 

educational organizational climate. 

A quantitative approach, based on descriptive, correlational, explanatory 

and diagnostic types, was used. The sample consisted of nine teachers of 

the middle level, the director and legal representatives of the School of 

Basic Fiscal Education "José Herboso". 

 

 

Key words: Leadership, organizational climate, educational leader. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación pone en evidencia la función de 

un director en la organización de las instituciones educativas y cómo éste 

incide en todos los procesos institucionales. 

 

Actualmente, nuestro país ha realizado transformaciones profundas 

en el sector educativo, que desde hace una década la administración 

educativa es analizada como un criterio primordial e importante ya que 

debe ser entendida como la articulación de todos los procesos que las 

instituciones llevan a cabo logrando así, el trabajo colaborativo, cooperativo 

y ejecutado en equipo bajo la dirección de un buen líder educativo 

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Plan Decenal 

impulsa políticas permanentes de mejoramiento basadas en asegurar el 

acceso a la educación en todos sus niveles, la gratuidad y la calidad como 

ejes esenciales, la simplificación de los procesos en el desarrollo de las 

diferentes competencias, el establecimiento de la autonomía institucional y 

la descentralización en consolidar el sistema de educación nacional 

mediante el fortalecimiento de los centros educativos y la gestión 

administrativa buscando aplicar distintos estándares de calidad, 

encaminados a una mejora continua establecidos en un plan de acción que 

permitan que la gestión conlleve a realizar reformas. 

 

Para asumir cambios en la organización educativa ampliando 

elementos que anteriormente no se tomaban en cuenta cómo eran: la 

interacción de la unidad educativa con la comunidad, el rol y función 

docente, la participación intrínseca de los padres/madres de familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como el papel que desempeñan los 

estudiantes. Normalmente los establecimientos educativos se 

circunscriben a la satisfacción del modelo de enseñanza aprendizaje y 

descuidan lo administrativo, pues no se le da la respectiva relevancia e 
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importancia que este requiere para desarrollar programas y proyectos que 

contribuyan a lograr los objetivos nacionales adaptados a los sectores 

donde se insertan las unidades educativas, ya que no se tiene una visión 

clara de la problemática de desarrollo del entorno.  

 

Surgiendo así la deserción estudiantil, escasos espacios de 

aprendizajes, docentes no integrados, poco participativos, limitados en su 

accionar docente lo que provoca su falta de compromiso laboral y 

profesional, olvidándose de que el maestro es un elemento clave como 

promotor del desarrollo socio-cultural, que redunda en la economía del 

país, pues se invierte sin obtener beneficio que coadyuve al desarrollo de 

la nación. 

 

Esta investigación no pretende terminar con la problemática del 

liderazgo con el que debe manifestarse el líder educativo sino más bien 

dejar un aporte que sirva para que futuras investigaciones, den pasos a 

nuevos procesos donde no sólo se priorice la gestión pedagógica sino 

también la calidad y el modelo administrativo que debe poseer todo 

directivo dentro del proceso educacional de la Escuela de  Educación 

Básica  Fiscal “José Herboso”, para que se vea reflejado en el progreso de 

la comunidad educativa. 

 

A continuación, se dará un aspecto general del estudio basado por 

capítulos siendo: 

 
Capítulo I: El diagnóstico institucional de la labor del directivo del plantel 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de la problemática detectada 

en la institución educativa, mediante el planteamiento y la formulación del 

problema con sus respectiva justificación y delimitación del mismo, 

detallado en un cuadro operacional.  

 
Capítulo II: Se evidenciará el estudio bibliográfico sobre liderazgo en el 

clima organizacional de centros educativos y su proyección al cumplimiento 
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de objetivos nacionales e institucionales, dentro de un marco conceptual y 

un marco teórico basado en las investigaciones realizadas al respecto. 

 
Capítulo III: Constara el estudio de documentos y elaboración de 

instrumentos que permitan observar las relaciones interpersonales del líder 

educativo con la comunidad, para lo cual se aplicará el estudio de casos, el 

método analítico cualitativo para el estudio pormenorizado de la 

información recopilada y procesada para la descripción de los resultados y 

comprobación de los supuestos en estudio al aplicar el método sintético se 

propone formular juicios de valor, el estadístico método que servirá para 

organizar la información obtenida mediante las distintas tablas estadísticas 

de las encuestas realizadas 

 
Capítulo IV: Es el estudio de documentos y la elaboración de un instructivo 

de liderazgo que permitan mejorar el clima organizacional en la institución, 

que guie y orienté la labor del líder educativo, también encontraremos las 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones, la bibliografía del 

trabajo realizado y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, los estados se han comprometido –desde las 

conferencias de Jontien (1990) y el foro de Dakar (2000) – a diseñar y 

desarrollar políticas a largo plazo para mejorar sistemáticamente la 

educación. Según estudios realizados en Estados Unidos, España, 

Tailandia, Australia y otros, estos países estarían dispuestos a impulsar la 

educación y trabajar con fuerza para la consolidación de los liderazgos 

institucionales. Por ello, los que son exitosos en educación vienen 

fortaleciendo las capacidades de sus directivos, especialmente la 

competencia denominada liderazgo escolar. 

 

La tendencia global es potenciar directivos y líderes, en todos los 

niveles del sistema escolar, y promover la investigación y las políticas 

educativas. A nivel latinoamericano, Chile y Argentina se esfuerzan por 

asegurar que sus directivos y profesores tengan, realmente, un impacto 

positivo sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Chile, por ejemplo, convocó a expertos internacionales a las IV 

Jornadas Interamericanas de Dirección y Liderazgo Escolar, realizadas en 

enero del 2019. Se abordó la importancia actual del liderazgo escolar, para 

el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las escuelas y el 

rendimiento del estudiante. Se planteó, como conclusión más importante, 

que los desafíos actuales del directivo son equilibrar el liderazgo 

pedagógico y promover las tareas administrativas y el empoderamiento 

institucional.
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Por otra parte, con prácticas aplicadas en escuelas de España, se ha 

determinado que la dirección tiene tres instancias: la alta dirección, el 

equipo directivo y los niveles intermedios de gestión (coordinadores). El 

reto es empoderar el liderazgo en todos los niveles; para ello, los directivos 

deben apoyar a los profesores en sus decisiones; luego, analizarlas, para 

darse cuenta de los errores y de los aciertos. Estos estudios, los expuso en 

Chile Philip Hallinger, director del Asia Pacific Centre for Leadership and 

Change, del Institute of Education, de Hong Kong. 

 

Es así que algunos países se han visto preocupados por el trabajo de 

ciertos directivos, que han impulsado propuestas que conllevan a la 

orientación y organización del buen desempeño del líder educativo, que 

fortalezcan las relacionesadministrativos, docentes, alumnos, padres de 

familia y comunidad. 

 

El Ecuador ha definido, con base en las evidencias, la experiencia 

acumulada y sus propias necesidades de país, un modelo de gestión 

educativa que se expresa en un conjunto de estándares de desempeño 

directivo y docente. Los estándares de desempeño profesional directivo 

describen las acciones indispensables para optimizar la labor que el Director 

o Rector y el Subdirector y Vicerrector deben realizar. Hacen referencia al 

liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia efectiva 

en el logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las 

instituciones educativas a su cargo.   

 

El Ecuador dentro del marco del buen vivir ha creado un modelo de 

gestión educativa basado en las propias necesidades del país y de las 

experiencias adquiridas, se encuentran expresadas en los estándares de 

desempeño directivos y docentes con el fin de orientar la labor de los 

directivos educativos que permitan desarrollar su función dentro de un 

ambiente armónico y agradable. 
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La idea central de la comunidad de liderazgo es el encuentro de un 

conjunto de líderes —normalmente directivos— de varios centros de 

formación que trabajan en colaboración para mejorar la calidad, expresada 

sobre todo en los resultados de aprendizaje de los alumnos de todos los 

colegios de una zona y con la mirada puesta en el horizonte, como fondo, de 

una auténtica reforma educativa a nivel de todo el sistema escolar. 

 

Dentro de la comunidad educativa se trata de realizar un trabajo en 

equipo, que ayude a mejorar la calidad del aprendizaje significativo, donde 

los   principales actores beneficiado por este buen líder educativo serán los 

estudiantes, padres de familia, docentes y la misma institución educativa. El 

clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar 

un estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que 

puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la 

organización. 

 

Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe 

tratarse en términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos 

objetivos nos referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que 

las reacciones subjetivas tienen que ver con la percepción que los 

trabajadores tienen del ambiente en el que se desarrollan. 

 

Brunet (1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue 

introducido por primera vez al área de psicología organizacional por 

Gellerman (1960). Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas 

de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. 

 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que 

les rodea basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se 
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comportan en función de la forma en que perciben su mundo. Es así que el 

comportamiento de un empleado está influenciado por la percepción que él 

mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, la 

escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su 

medio. 

 

Para Chiavenato (1992) el clima organizacional constituye el medio 

interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que 

existe en cada organización.  Asimismo, menciona que el concepto de 

clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, 

la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 

internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de 

valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o 

castigadas (factores sociales). 

 

Anzola (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 

respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

 

Al hablar del clima organizacional educativo podemos llegar a la 

conclusión que todo se debe al ambiente en donde se desarrollan los 

individuos su pensamiento y comportamiento influenciado por el entorno y 

el medio de trabajo. 

 

La escuela funcionalista asegura que el pensamiento y 

comportamiento de todo individuo depende del ambiente que lo rodea y sus 

diferencias individuales ya que son sumamente importantes para su 

adaptación con el medio que lo rodea.  
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El clima organizacional se ha constituido en el instrumento por 

excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado 

por la intensa competencia en el ámbito nacional e internacional. En estos 

tiempos cambiantes es cada vez más necesario comprender aquello que 

influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo.  

 

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 donde el avance acelerado 

de la ciencia y la técnica la obliga a competir dentro de un mercado cuya 

dinámica está pautada fundamentalmente por el desarrollo. (Segredo 

Pérez M. 2013). 

 

El clima organizacional dentro de una institución educativa será el que 

genere el éxito en ese ámbito escolar y en el rendimiento de trabajo de cada 

uno de los profesionales de la educación, respetando así la colaboración y 

participación de quienes conforman la comunidad educativa, que 

repercutirá en los directivos, docentes, estudiantes, auxiliares, y 

apoderados. 

 

Dentro de una comunidad, ya sea educativa, empresarial u otra, se 

presenta un clima organizacional, el cual será distinto para cada una 

de ellas. Son diversos los factores que formarán o debilitarán este 

clima dentro de una organización, uno de ellos es la cultura 

organizacional, entendiéndose como “el conjunto de valores, 

necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas 

y practicadas por los miembros” (Schein (1988) (citado por 

Manríquez (2008). p .201. 

 

Cada docente debiera conocer esta cultura que presenta la institución 

en la cual trabaje, lo cual no es difícil, ya que a través de la visión y misión 
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(los cuales son abiertos a todo público) se pueden conocer los objetivos del 

colegio, instituto o escuela. Cuando un profesor no averigua sobre la visión 

de la institución educativa, le será difícil coincidir con ideas y/o actividades, 

y es aquí cuando se manifiestan los problemas o conflictos, los cuales 

pueden ser a nivel personal o con la comunidad educativa. No obstante, el 

clima organizacional o escolar se puede ver afectado no sólo por dicha 

cultura, sino por la insatisfacción monetaria, carga horaria, y los directivos 

que conforman la organización, ya que se pueden presentar líderes 

positivos o negativos. 

 

Por lo tanto, describir, definir, conocer e identificar factores e 

instrumentos de medición del clima organizacional o escolar contribuirá a 

conocer las problemáticas que se manifiesten dentro de una institución 

educativa, las cuales pueden provocarse por una mala gestión educativa. 

Sin embargo, el clima dentro de una institución puede cambiar con el 

tiempo, de tal forma que puede ser positivo o negativo para cada integrante 

que forma parte de la organización.  

 

Existen muchos factores que pueden afectar el clima organizacional 

educativo, como pueden ser las relaciones interpersonales, actitudes, 

creencias políticas y religiosas, cargas horarias, directivos renuentes al 

cambio, pensamiento autoritario y negativo, que no permite escuchar ideas 

u opiniones del resto del personal que conforman la comunidad educativa. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el liderazgo en el clima organizacional 

educativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso”, 

ubicada en la ciudadela Pradera 1, manzana E9, de la provincia del Guayas 

del cantón Guayaquil, parroquia Ximena con una población de un directivo, 

quince docentes y doscientos representantes legales en el periodo lectivo 

2019-2020? 
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1.3 Sistematización  

 

Delimitado:  Es delimitado porque se lo desarrollará en la Escuela Fiscal 

de Educación Básica ¨José Herboso¨ en donde se beneficiará 

a los directivos, docentes, alumnos y representantes legales, 

con un instructivo de liderazgo.  

 

Claro:  Es claro porque su contenido es claro y preciso para orientar 

a los directivos sobre su función y perfil dentro del ámbito 

educativo. 

 

Evidente:  Es evidente porque sale de la vivencia diaria de la                

institución educativa. 

 

Relevante:  Es relevante porque presenta ideas claras, precisas y 

concisas del tema a proyectar. 

 

Original:  Es original porque es autoría propia nuestra ya que detecta la 

problemática que se presenta en esta comunidad, con lo que 

se desea obtener resultados satisfactorios para los 

implicados. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

• Determinar la influencia del liderazgo en el clima organizacional 

educativo en directivos, docentes y representantes legales mediante 

un estudio bibliográfico, análisis de campo y estadístico para 

desarrollar un instructivo de liderazgo que beneficie a toda la 

comunidad educativa. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Potenciar un liderazgo eficaz y participativo practicándola 

empatía y la asertividad. 

 

2. Definir el desarrollo organizacional educativo de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica ¨José Herboso¨, mediante análisis 

estadístico de encuestas aplicadas a directivos, docentes y 

representantes legales para evaluar la calidad del clima 

organizacional educativo. 

 

3. Desarrollar un instructivo de liderazgo que beneficie el clima 

organizacional educativo y las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

1.5 Justificación e Importancia 

 

La presente investigación es justificable e importante porque permitirá 

a la institución educativa cumplir con un conjunto de principios y directrices 

que reflejen la orientación y filosofía de esta, evitando que surjan 

situaciones entre los recursos humanos que interactúan en dicho ambiente. 

El líder administrativo debe manejar buenas estrategias para asegurar que 

la institución se desenvuelva en un espacio que brinde calidad y calidez 

conforme los principios del buen vivir. 

 

Este trabajo es amplio ya que tiene variedad de información acerca 

del liderazgo y el clima organizacional en el ámbito educativo, que ayudaran 

a desarrollar una relación armónica, afectiva y recíproca entre los que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Conveniencia. - Es conveniente porque mejorara las actitudes en los 

líderes educativos. 
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Relevancia Social.- Tiene relevancia social porque involucra a toda la 

comunidad educativa. 

 

Implicaciones Prácticas.- Porque mediante la aplicación de un instructivo 

de liderazgo, lograremos cambiar el perfil del líder educativo.  

 

Valor Teórico.- Tiene valor teórico porque identifica teorías y variables del 

fenómeno educativo que aportan a la mejora de la organización educativa. 

 

Utilidad Metodológica.- El presente proyecto será de gran utilidad para la 

institución educativa debido a que orientara el trabajo del líder 

administrativo con la ayuda de un instructivo de liderazgo en el clima 

organizacional educativo, este proyecto educativo se desarrolla como una 

herramienta para facilitar la labor de los directivos, docentes y padres de 

familias. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Administrativa 

Aspectos:  Liderazgo y organización educativa 

Tema:  El liderazgo en el clima organizacional educativo de la 

escuela básica fiscal ¨José Herboso¨ ubicada en la Pradera 

1, manzana E9 del cantón Guayaquil provincia del Guayas 

en el periodo lectivo 2019 – 2020. 

Propuesta:  Instructivo de liderazgo. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

Un buen líder es aquel que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones. 



 

13 
 

El comportamiento y la actitud de la persona que asume las funciones 

de dirección en la escuela son un elemento fundamental que determina la 

existencia, la calidad y el éxito de procesos de cambio en la escuela.  

 

El líder educativo con una preparación técnica adecuada, con una 

actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad es 

capaz de ponerse al frente del proceso de cambio. 

 

Un buen liderazgo resulta esencial en el entorno educativo, porque la 

educación debe atender un conjunto complejo de objetivos. 

 

Es de vital importancia la valoración del clima organizacional 

educativo. 

 

La organización educativa está basada en aprovechar al máximo el 

tiempo de aprendizaje. 

 

Para un excelente clima organizacional educativo se requiere la 

interacción dentro de la comunidad educativa. 

 

El clima organizacional educativo es el reflejo de la identidad 

institucional y de la calidad de las interacciones personales.  

 

El instructivo de liderazgo que interviene como un soporte              

necesario y de gran ayuda para mejorar el clima organizacional educativo 

entre directivos, docentes y comunidad. 

 

El instructivo de liderazgo fortalecerá el desarrollo del organigrama 

institucional.  

 

 



 

14 
 

1.8 Operacionalización de las Variables. 

Tabla No. 1 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable Independiente 
El liderazgo. 
Human y Partners 2013. 
El liderazgo es el ejercicio de 
las cualidades de un líder que 
conlleva un comportamiento 
determinado para influir en la 
conducta de otras personas o  

 
Tipos de liderazgo 
educativo. 

 
Autocrático.  
Conciliador. 
Democrático 
 

 
Características del 
liderazgo educativo 
 

Pensamiento positivo 
educativo. 
Talento humano 
educativo.  
Autonomía educativa. 

bien cambiarla para alcanzar 
los objetivos de la institución. 

 
Servicios del líder 
educativo. 

Armonía en el clima 
educativo.  
Coordinación en la 
institución educativa. 
Planificación educativa. 

2.Variable Dependiente 

 Clima Organizacional 
Educativo 

Shneider, en 1975 (citado por 
Chiang, 2010), lo conceptúa 
como “percepciones o 
interpretaciones de 
significado que ayudan a los 
individuos a tener 
conocimiento del mundo y 
saber cómo comportarse. Las 
percepciones del clima son 
descripciones 
psicológicamente 
fundamentales en las que hay 
acuerdo para caracterizar las 
prácticas y procedimientos de 
un sistema” (p.45). 

 
 
Tipos de clima 
organizacional 
educativo. 
 

 
 
Conflictivo 
Creativo 
Armónico 
 

 
 
Características del 
clima organizacional 
educativo. 
 

 
Motivador. 
Confiable. 
Participativo. 
 
 

 
Causa del clima 
organizacional 
educativo. 
 
 

Emociones 
Actitudes 
Expectativas 

Fuente: Elaborado por Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez con base en Escuela de Educación 
Básica fiscal “José Herboso¨. 
 
 

 Propuesta  Instructivo de liderazgo. La ciencia de la 

administración educativa. 

Fuente: Elaborado por Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez con base en Escuela de Educación 
Básica fiscal “José Herboso¨.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

Concepto de liderazgo 

 

El liderazgo es el ejercicio de las cualidades de un líder que conlleva 

un comportamiento determinado para influir en la conducta de otras 

personas o bien cambiarla para alcanzar los objetivos de la institución. El 

administrador educativo a más de saber tomar las decisiones acertadas 

para orientar y dirigir un grupo debe conocer las formas y maneras para 

sobrellevar y dirigirse hacia ellos, de manera cautelosa para poder influir o 

lograr un cambio en la conducta y comportamiento del personal docente. 

 

Según la actitud del líder o administrador educativo transmitirá 

energías positivas, ideas claras y valores en donde los resultados serán 

beneficiosos para la institución educativa y para sí mismo. 

 

Escuela de Postgrado Universidad San Ignacio de Loyola  

Año de aplicación 2012- 2013 Lima -Perú 

Autor: José Eduardo Aguado Maldonado 

Tema: Clima Organizacional de una Institución Educativa manifiesta que: 

 

Shneider, en 1975 (citado por Chiang, 2010), lo conceptúa como 

“percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a los 

individuos a tener conocimiento del mundo y saber cómo 

comportarse. Las percepciones del clima son descripciones 

psicológicamente fundamentales en las que hay acuerdo para 

caracterizar las prácticas y procedimientos de un sistema” (p.45). 



 

16 
 

Esta definición apunta al campo comportamental, muy distinto a la 

definición de Porter, Lawler y Hackman en 1976 (en Chiang, 2010), que 

apuntan a una definición del espacio de convivencia: “el clima 

organizacional se refiere a las propiedades habituales típicas o 

características de un ambiente de trabajo concreto, su naturaleza, según 

es percibida y sentida por aquellas personas que trabajan en él, o están 

familiarizadas con él” (p.46). 

 

Asimismo, Friedlander y Margulies en 1969 (en Chiang, 2010) 

catalogan al clima organizacional como “propiedades organizacionales 

percibidas que intervienen entre el comportamiento y las características 

organizacionales” (p, 56). 

 

En este sentido, el clima es parte inherente de la organización el cual 

es percibido por los integrantes a través del proceso interactivo de las 

personas con la institución y proyectado mediante comportamientos y 

actitudes siendo percibidas por los integrantes de la institución y lo 

proyectan atreves de sus comportamientos y actitudes.  

 

En Universidad Tecnológica Equinoccial UTE Ecuador 

Año de aplicación 2011 -2012 Provincia Cotopaxi 

Autor: Fausto Mesías Acurio 

Tema: Influencia del liderazgo educativo en las relaciones interpersonales 

manifiesta que:  

 

La tarea de educar ha llevado implícita la función de liderazgo. Existe 

un trasfondo ético que siempre ha rodeado a los actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, puesto que la enseñanza es una actividad humana 

en que las personas ejercen su influencia de poder en otras. Actualmente, 

existe el consenso de que dirige quien está consciente de la necesidad de 

cambio y, por lo tanto, lo estimula e impulsa. 
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 Este ejercicio de liderazgo es transformacional, por un lado, induce 

en otros el proceso continuo de mejoramiento y, por otro, estar en posición 

de influir para producir la innovación. 

 

La función de todo líder educativo es promover el cambio en conjunto 

con todos los integrantes de la institución educativa, en el cumplimiento de 

objetivos y metas de una manera parcializada e unánime. 

 

El clima organizacional ha estado presente desde que las personas 

se iniciaron en el trabajo. Pero en la actualidad se tiene un gran interés por 

indagar esta área de trabajo, todo con el fin de crear un ambiente apropiado 

para la realización de las labores de los trabajadores.   

 

Los percances que se daban dentro de los lugares de trabajo eran 

nocivos, agotadoras y le faltaban más seguridad las personas ejercían sus 

labores bajo un ambiente poco favorable, es por ello que el trabajo y el 

ambiente en que éste se desenvuelve, han adquirido un papel fundamental 

en la vida de las organizaciones. 

 

El clima organizacional en la actualidad ha evolucionado 

aceleradamente como también las condiciones físicas y psicológicas del 

ambiente de trabajo se han expandido constituyendo uno de los puntos de 

mayor atención en las organizaciones.  

 

Gestalt. Trata de que las personas comprendan el mundo que los 

rodean basándose en criterios percibidos e inferidos y se comporta en 

función de la forma en que ellos ven ese mundo.  

 

Funcionalista. Aquí las personas dependen del clima que los rodea y 

las discrepancias individuales juegan un papel fundamental en la 

adaptación de los individuos a su medio. Al inverso de los gestalistas que 

requieren que el individuo se acomode a su entorno porque no poseen otra 
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opción. Los funcionalistas se ajustan, al papel de las diferencias 

individuales en este mecanismo.   

 

Según GIBSON (1996), que ha estudiado sobre las características 

del clima organizacional dice: “El clima organizacional se refiere al 

grupo de características que describen una organización y que, a) la 

distingue de otras organizaciones; b) son de permanencia relativa en 

el tiempo: c) influye en la conducta de las personas en la 

organización”. (p. 528). 

 

El clima organizacional educativo depende del entorno en donde se 

desenvuelven las instituciones educativas y como se adaptan y acomodan 

los seres humanos en sus medios de trabajos educativos, variando su 

comportamiento de acuerdo a cómo ven el mundo que los rodea.  

 

Universidad Técnica Particular de Loja  

Año de aplicación 2010 -2011 Provincia Guayas, Cantón Guayaquil 

Autor: Marco García Sánchez 

Tema: “Gestión de Liderazgo y Valores en la Administración del Colegio 

Fiscal Mixto Eloy Ortega Soto, de la ciudad de Guayaquil, durante el 

período lectivo 2010 - 2011” 

 

Fischman, en 2000 (citado por García, 2011), escribió lo siguiente: 

“Los líderes alcanzan su poder por diferentes medios: algunos lo 

obtienen porque son visionarios, otros por su creatividad, y otros por 

su integridad. Pero todos tienen un elemento en común que les otorga 

la denominación de líderes: pasión por lo que hacen.” (p. 16).   

 

Cuando un ser humano realiza una tarea con pasión, ejerce un poder 

que se distingue entre los demás irguiéndose como un líder por sus 

cualidades de autoridad, responsabilidad, innovación, compañerismo y 
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democracia, que lo convierten en alguien que marca la diferencia por el 

amor y la pasión a lo que hace.  

 

Universidad Técnica Particular de Loja  

Año de aplicación 2017 -2018 Provincia Guayas, Cantón Guayaquil 

Autora: Ángela Llerena Jordán 

Tema: “Gestión del liderazgo educativo en la unidad educativa San Luis 

Rey de Francia de la ciudad de Guayaquil, durante el período lectivo 2017-

2018.” 

 

Boyatzis, Goleman y Mckee, en 2000 (citado por Llerena, 2018), 

escribió lo siguiente: “El buen líder siempre está predispuesto a 

trabajar en conjunto con los demás, creando una convivencia 

armónica.  Así el líder debe de adecuar su estilo de dirección, 

escuchar las opiniones y sugerencias de los demás, mantener una 

autoconfianza es decir, separar emociones de los criterios, hablar en 

plural, utilizando siempre el nosotros, ser generoso, humilde, 

desarrollar personas, motivarlos.” (p.11). 

 

Un buen líder educativo no solo se caracteriza por el cumulo de 

conocimiento académico sino por sus valores, los cuales llevados a la 

practica en la experiencia diaria se transforman en virtudes beneficiando a 

toda la comunidad educativa por encima de emociones discordantes como 

el desagrado por determinada situación o personas, siendo esto causas de 

conflictos que perjudicarían el clima organizacional educativo. 

2.2 Marco Conceptual  

Tipos de Liderazgo 

 

Liderazgo autocrático. 

 

El liderazgo autocrático es un estilo de liderazgo en el que hay 

claramente un líder que manda y gobierna al grupo, que son subordinados 
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a él. El poder, la fuerza y el gobierno residen en una única figura, la del 

líder. Entre las ventajas del liderazgo autocrático están la eficiencia del 

líder, se obtienen resultados a corto plazo y como desventaja, puede ser 

frustrante y estresante para los trabajadores. 

 

Según Ayala (2015): “El liderazgo autocrático es el estilo más visto, 

donde los líderes son autoritarios y las decisiones solamente son 

tomadas por ellos, pero se debe mirar que los tiempos han cambiado 

y que las personas son un activo muy importante y que las ideas que 

puedan tener para alcanzar los objetivos de la organización son 

importantes.” (p. 11). 

 

En la actualidad aún existen líderes educativos bajo un estilo 

autocrático donde solo ellos tienen la razón y toman la última decisión, 

haciendo caso omiso a las opiniones de los que integran la comunidad 

educativa. 

 

Mansilla (2007), citado por Flores (2010), escribió “la directora D2 

cuyo estilo directivo modal fue autocrático (…) considerándose como bajo 

grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes de la 

cohorte educativa en estudio…”. (p. 16). Se llega a la conclusión que todo 

líder autocrático posee un grado de influencia bajo en el rendimiento 

académico de los estudiantes por no permitir la participación libre de los 

docentes.  

 

Según Liendo (1995), citado por Barroeta, C. et al. (2011): “[el 

liderazgo autocrático] es donde el gerente impone su voluntad sobre los 

docentes y controla la conducta de ellos; esta clase de autoridad no existe 

en las pautas del liderazgo democrático.” (p. 1).  El líder autocrático es 

aquel que solo impone su voluntad y sus ideales son únicos de manera 

manipuladora controla la conducta de los docentes y colaboradores que se 

encuentran a su alrededor. 
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Liderazgo conciliador 

 

En el estilo de liderazgo conciliador la gente es la prioridad ante todo, 

el líder que utiliza este estilo valora a los trabajadores y sus emociones por 

encima de las tareas y los objetivos. Se busca la lealtad y compromiso de 

la gente por la importancia que se les da como personas, este estilo crea 

una atmosfera excelente en el grupo de laborar ya que la gente se siente 

totalmente apreciada.  

 

Según Camarero, M. (2015): “Una postura conciliadora seria 

profesionalizar la dirección, pero manteniendo un tiempo de 

docencia. En conclusión, la profesionalización de la figura directiva 

se encuentra presente en el debate de la mejora de la calidad 

educativa. En España se han impulsado leyes y políticas dirigidas a 

tal propósito, aunque con despliegues lentos y desiguales entre las 

comunidades”. 

 

Un líder conciliador es aquel que llega a un debate para lograr la 

mejora educativa incluyendo a toda la comunidad educativa, valorando las 

emociones de cada uno de sus trabajadores por un mismo bien común. 

 

Rodríguez (2016) señala que “Por ejemplo en el líder conciliador se 

destacan tres competencias de la inteligencia emocional: la empatía, el 

establecimiento de relaciones y la comunicación.” (p. 54). Este tipo de líder 

conciliador se destaca por saber controlar su inteligencia emocional con 

empatía en las buenas relaciones interpersonales y la comunicación 

adecuada con el grupo de trabajo. 

 

Según Moll (2014) el liderazgo conciliador es aquel liderazgo que 

“valora a sus alumnos y sus emociones por encima de las tareas y los 

objetivos de las mismas” y que “busca en todo momento un buen clima de 

trabajo”. Otra característica del líder conciliador es que valora sobre por 
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encima de todo a sus alumnos, tareas y aquellos objetivos que permiten 

cumplir metas para un aprendizaje significativo. 

 

Liderazgo democrático 

 

Este estilo de liderazgo tiende a incentivar la participación de los 

individuos interactuando en comunidad, permitiendo a los docentes decidir 

sobre sus funciones a la vez que tengan las competencias y autonomía 

suficientes para tomar decisiones. 

 

Según Villalba y Fierro (2017), “El liderazgo democrático, también 

conocido como participativo, es un estilo de liderazgo que permite crear 

mayor compromiso con la organización pues se centra en los subordinados 

involucrándolos en la toma de decisiones…”. En este tipo de liderazgo 

podemos decir con certeza que es el mejor que todo líder educativo debe 

ejercer y desarrollar, ya que da apertura a escuchar y ser escuchado, a 

respetar cada una de nuestras opiniones como miembro de una comunidad 

educativa. 

 

Moll (2014) sostiene que el liderazgo democrático “busca 

constantemente en el grupo conseguir confianza, respeto y compromiso” y 

“es muy realista en cuanto a la consecución de los objetivos”. Todo líder 

democrático requiere constantemente confianza, respeto y un compromiso 

por parte de sus colaboradores, para cumplir con cada uno de los objetivos 

planteados para la mejora de la calidad educativa. 

 

Adicionalmente, Moll (2014) señala que el liderazgo democrático 

“fomenta la flexibilidad y la responsabilidad a la hora de trabajar porque 

tiene muy en cuenta las opiniones y decisiones de sus alumnos”. Además, 

el líder democrático fomenta flexibilidad y responsabilidad a la hora de 

desarrollar cualquier actividad, tomando muy en cuenta las opiniones de la 

comunidad educativa a su cargo. 
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Características del Liderazgo Educativo 

 

Pensamiento positivo educativo 

 

Educar en lenguaje positivo brinda la posibilidad a directivos, 

profesores, representantes legales y alumnos, de tomar conciencia del 

lenguaje que utilizan a diario con ellos mismos, con los demás y con el 

entorno, para luego entender el valor de las palabras y sus infinitas 

posibilidades positivas aplicadas al ámbito de la comunidad educativa. 

 

Según Tarragona (2013), “la Psicología Positiva estudia 

científicamente el funcionamiento óptimo de las personas y se propone 

descubrir y promover los factores que les permiten a los individuos y a las 

comunidades vivir plenamente.” (p. 115). Es necesario que se apliquen 

técnicas de psicología para mejorar el pensamiento dentro de la comunidad 

educativa a través del líder de la misma, para implementar el desarrollo de 

un pensamiento positivo. 

 

Adler (2017), citando a Hoyt et al. (2012), sostiene “que la autoestima 

y las emociones positivas generan efectos positivos para la salud física en 

los adolescentes y niños”. (p. 53). Una autoestima alta con emociones 

positivas a más de generar una salud física también influye en una buena 

salud mental. 

 

Según Adler (2017), citando a Hamre y Pianta (2001), “las relaciones 

significativas con figuras adultas positivas protegen a los 

adolescentes contra consecuencias negativas como la depresión, la 

pertenencia a pandillas, la delincuencia juvenil, las conductas 

sexuales de riesgo y el abuso de sustancias”. (p. 53). 

 

Cabe destacar que la convivencia de jóvenes con adultos de mente 

positiva los orienta, hacia un estilo de vida productivo que con el transcurrir 

de los años va a generar un adulto constructivo en la sociedad. 
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Talento humano educativo 

 

El talento humano es entendido como una estrategia en los 

establecimientos educativos y organizaciones, sin importar su tipo, al hacer 

parte a las personas como colaboradores o asociados, dándoles 

importancia y crédito a sus habilidades y competencias reconociéndoles 

con remuneraciones y amplios beneficios que hacen que se sientan 

realmente comprometidos y parte vital de la empresa. 

 

Camargo (2017), citando a Cabarcas (2006)), menciona que “la 

gestión del talento humano conlleva al reconocimiento de las 

personas como capaces de dotar la organización de inteligencia y 

como socios capaces de conducirla a la excelencia. Las personas 

deben ser concebidas como el activo más importante en las 

organizaciones”. (p.12). 

 

El ser humano debe ser considerado como el pilar fundamental de 

una institución educativa, es importante que el directivo posea valores 

éticos y morales para ser transformados en virtudes en la práctica diaria, lo 

que conllevaría a un clima organizacional armónico.  

 

Chiavenato (2005) en referencia a las prioridades de una 

organización educativa, sostiene lo siguiente: “Implica una premura 

por educar, formar, motivar, liderar a las personas que trabajan en la 

organización para inculcarles el espíritu emprendedor y ofrecerles 

una cultura participativa, así como oportunidades para su plena 

realización” (p.40). 

 

Todo líder educativo debe inculcarles a sus colaboradores un espíritu 

emprendedor, para su mejor realización como ser humano, ofreciéndoles 

una cultura participativa y generadora de cambios educativos positivos. 
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Según Camargo (2017), citando a Saldarriaga (2008), menciona que 

“en la actualidad las perspectivas de la gestión humana ofrecen la 

posibilidad de encontrar al ser humano que está inmerso en la 

organización y trabajar con base en él, en sus potencialidades, 

capacidades, sentimientos y emociones, generando un valor 

agregado y un aspecto diferenciador de cada organización que la 

haga más productiva y competitiva”. (p. 14). 

 

Un líder educativo debe priorizar el humanismo y los valores para un 

liderazgo democrático basado en las cualidades positivas de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Autonomía educativa 

 

Puede decirse que una institución educativa es autónoma cuando 

posee una suficiente iniciativa de gestión y pedagógica, es decir, tiene 

capacidad de decidir y ejecutar acciones relativas a su administración 

educativa.  Tal autonomía se vuelve factible mediante la descentralización 

y el asumir diferentes niveles de autogobierno. 

 

Según Sáenz y Molina (2017), “para comprender quiénes y desde 

dónde construyen la comunicación referida a la autonomía escolar, 

resulta necesario acudir a la investigación comparada, que permite 

conocer otros sistemas educativos, para lograr una comprensión 

crítica de lo que se haga al respecto en el propio”. (p. 143). 

 

El líder educativo debe tener un amplio conocimiento de la gerencia 

educativa y de los diferentes sistemas de educación, comprenderlos para 

aplicarlos en su labor diaria como administrador educativo. 

 

Según Macías (2015): “La concepción original de la autonomía 

educativa tiene como protagonista al aprendiente que quiere y que es 
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capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje: elige sus objetivos, sus 

materiales, sus métodos y sus tareas, ejercitando la elección y 

determinación en la organización y realización de las tareas adoptadas, 

eligiendo y aplicando los criterios de evaluación”. (p. 9). Una de las 

concepciones fundamentales dentro de la educación es que el educando 

sea el protagonista de su aprendizaje convirtiéndose en un autodidacta 

comprometido con su propio estudio. 

 

Macías (2015), citando a Holec (1980), menciona que “la autonomía 

es una habilidad no innata sino adquirida”. La autonomía en el campo de la 

educación es una habilidad que se desarrolla a través de la experiencia y 

el aprendizaje continuo de un líder educativo. 

Servicios del Líder Educativo 

 

Armonía en el clima educativo 

 

Se entiende por armonía en el clima educativo a la mejora en la 

convivencia dentro de las instituciones educativas para mejora de la 

comunidad educativa, es decir, de los directivos, docentes, educandos y 

representantes legales.  La armonía en el clima educativo es vital para el 

correcto funcionamiento de la institución educativa. 

 

Según Sandoval (2014): “Vivir y convivir con otros en armonía 

supone el respeto a las ideas y sentimientos de los demás, la 

tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y valoración de la 

diversidad, la solidaridad, reciprocidad y cooperación mutua en 

función de objetivos comunes”. (p. 160). 

 

La convivencia en armonía y respeto con otras personas, nos 

permitirá vivir y convivir en libertad, respetando las ideas, sentimientos y 

emociones de cada ser humano de una manera humana. 
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Según Sandoval (2014): “La convivencia escolar tiene un enfoque 

formativo, por lo mismo se considera la base de la formación 

ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de 

los/las estudiantes; los profesores/as deben enseñar y los/las 

estudiantes aprender una suma de conocimientos, habilidades, 

valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz 

y armonía con otros…”. (p. 160) 

 

La convivencia escolar enseña al educando a convivir en un ambiente 

de paz, solidario, cooperación y compartir habilidades, valores y principios 

adquiridos en su aprendizaje. 

 

Según Kahr ((2010), citando a Malgesini y Giménez (2000)), la 

“convivencia significa vivir en buena armonía y a diferencia del conflicto, 

tiene una connotación positiva: está cargada de ilusión e implica también 

aprendizaje, normas comunes y regulación del conflicto”. (p. 26). Un buen 

clima organizacional educativo es fundamental para convivencia armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Coordinación en la institución educativa 

 

Coordinación en la institución educativa consiste en mantener el 

orden y la comunicación armónica entre los miembros de la comunidad 

educativa.  En una institución educativa la coordinación de convivencia es 

la encargada de promover la sana interacción entre directivos, docentes, 

educandos y representantes legales para lograr un servicio eficaz. 

 

Según Armengol et al. (2009), por coordinación se entiende “la 

acción dirigida a sincronizar y armonizar constantemente entre sí, y 

en función de los programas establecidos, las actividades, los 

medios y el profesorado que imparte la docencia dirigida a conseguir 

los objetivos de la titulación de Pedagogía en el ámbito de 

Organización.” (p. 125). 
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Todo líder educativo debe saber dirigir y sincronizar cada una de las 

actividades programadas y establecidas, cumplidas por todos los que 

forman la comunidad educativa para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Según Martínez de León (2014), citando a Dorow (1978), la 

coordinación “consiste en ordenar los procesos de definición de 

objetivos de distintos agentes, en relación de intercambio o reparto 

de tareas, de forma que se subordinen a la consecución de una 

finalidad superior.” (p. 58). 

 

La coordinación también es la organización y el orden de los procesos, 

objetivos, tareas y definiciones para cumplir con la consecución de un fin  

 

Según Martínez de León (2014), citando a Frese (1972), la 

coordinación es definida como “la armonización de resultados o medidas 

parciales interdependientes en referencia a la consecución de un 

objetivo superior”. (p. 58). La coordinación permite desarrollarse en un 

ambiente armónico y propicio que es lo que se debe dar en todo 

establecimiento educativo, para éxito y mejoras del mismo, lo que 

permitirá obtener resultados positivos. 

 

Planificación educativa 

 

La planificación educativa es una herramienta utilizada por el líder de 

la institución educativa para una gestión eficaz de los procesos 

relacionados con la administración de la educación, y es un componente 

fundamental para el éxito en el desarrollo de un proyecto en la comunidad 

educativa.  

 

Citando a Chiavenato y Sapiro (2011), Carrillo (2018) señala que “la 

planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las 

estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su 

misión, en el contexto en que se encuentra.” (p. 5). Toda acción estratégica 
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ayudara a formular y ejecutar, estrategias para una buena organización 

administrativa educativa. 

 

Según Carrillo (2018), “la Planificación Educativa no solamente es un 

complemento de la Administración Educativa, sino que es la principal 

herramienta del gestor educacional…” (p. 5). Toda planificación educativa 

es el instrumento, la herramienta básica y primordial de todo líder 

educativo, esta va aliada a sus experiencias que lo guiarán en su trabajo 

como docente vocacional. 

 

Carrillo (2018) sostiene que “La planificación nace prácticamente con 

el hombre mismo, la necesidad de tener éxito en una determinada misión 

lo obliga a idear planes para concretar soluciones. Es así como el homo 

Cromañón, antecesor del homo Sapiens, poseedor de diferentes 

“habilidades modernas, tendencia a la innovación y las impresionantes 

aptitudes cognitivas del Homo Sapiens” (Fagan, 2010. Pág. 18), fue capaz 

de construir diferentes herramientas, como resultado de un desarrollo 

cognitivo y una conducta orientados a la planificación para la mejora”. (p. 

6). 

 

Todo trabajo planificado llevara al líder educativo a realizar un 

trabajo organizado y coordinado con miras al éxito, al logro de sus metas 

y objetivos cumplidos. 

Tipos de Clima Organizacional Educativo 

 

Conflictivo 

 

Se puede definir a un clima organizacional educativo conflictivo como 

aquel donde los miembros de la comunidad educativa, tanto pares como 

superiores, aceptan emociones y comentarios impulsivos negativos que 

degeneran en un ambiente laboral caótico deteriorando las relaciones 

interpersonales. 
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Según Amorós (2013) tratándose del clima laboral puntualiza que “hay 

que tener una capacidad de manejo de conflictos en las personas que 

forman parte de una institución educativa, generando un buen clima laboral, 

una convivencia saludable.” (p.17). Es así que, para laborar dentro de un 

clima organizacional armónico, generador de energías positivas, el líder 

educativo debe ser una persona tolerante y dirigirse con un mandato 

democrático donde reine la igualdad de derecho. 

 

Garro (2018), citando a Cabezas, Ceballos y Cújar (2010), 

manifestaron que: “Las causas de los conflictos en la escuela pueden ser 

sociales, políticas, éticas u otras que se producen en las interacciones 

personales, grupales, de estudiantes, docentes, directivos y viceversas”. 

Existen muchas causas por las cuales se puede originar un conflicto en la 

institución educativa 

 

Porret (2010) sostiene que “los miembros de una organización en el 

ámbito laboral presentan posturas u opiniones opuestas entre sí, 

originando el conflicto, de tal manera que, si no se orienta de forma 

apropiada, no se lograra la eficacia y efectividad de la actividad 

organizacional”. (p.63). 

 

En todo ámbito laboral se encontrarán posturas y opiniones diferentes 

u opuestas entre sí, que desencadenen un conflicto o una posible discordia, 

sino se guía y orienta de manera apropiada, al equipo de trabajo para lograr 

éxito en las actividades organizacionales educativas.  

 

Creativo 

 

Un clima organizacional educativo creativo e innovador, es una 

percepción individual de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa la cual debe ser positiva para que las personas desarrollen 

procesos creativos e innovadores, una adecuada gestión y un entorno en 
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el que se tenga una identificación con la institución educativa, dando 

apertura al cambio, trabajo en equipo y motivación para que la labor de los 

directivos sea eficaz en la administración educativa. 

 

Según Toral (2009), “En un clima creativo se encuentra apoyo para 

las ideas, siendo recibidas y atendidas de forma profesional por el equipo, 

es decir, de forma positiva y constructiva”. (p. 1). En toda institución 

educativa es muy importante el trabajo en equipo dentro de un clima 

creativo, donde cada uno de sus miembros puede aportar con sus ideas de 

una manera constructiva. 

 

Según Toral (2009), “En un clima que promueve la creatividad, los 

miembros de los equipos son capaces de ser profesionales con sus 

tareas, pero también de mantener un clima relajado y espontáneo, 

donde las bromas y risas aparecen de forma natural”. (p. 1). 

 

En una institución educativa donde el líder educativo mantiene un 

clima relajado y armónico, donde las risas son espontaneas y naturales, los 

miembros de la comunidad educativa serán capaces de desenvolverse de 

una manera profesional y eficaz. 

 

Según Rodríguez, G. (2012), “las actividades hacia la creatividad 

están muy determinadas por la cultura de la empresa.  Si el director 

ejecutivo demuestra interés en ella, sucederán muchas cosas”.  

Adicionalmente, “Con frecuencia la creatividad organizacional es el 

resultado de un trabajo en equipo para enfrentar una situación”. (p. 

1). 

 

Si un líder educativo demuestra interés por un cambio creativo y 

dinámico en su institución a cargo, se deberá trabajar y coordinar las 

actividades a realizarse en equipo, para enfrentar cualquier situación que 

se presente. 
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Armónico 

 

Un clima organizacional educativo armónico es aquel que incentiva la 

participación y un ambiente abierto y coherente, ideal para que se geste una 

formación integral del estudiante.  Una atmósfera armónica debe integrar los 

aspectos emocionales, sociales y académicos del educando, para que exista 

una convivencia más agradable dentro la comunidad educativa. 

 

Al respecto, Gutiérrez (2014), citando a Salazar et al. (2009), señala 

alguna de las consecuencias de un clima organizacional armónico, 

en el cual se “podrán cumplir los objetivos generales que persigue la 

organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de 

pertenencia hacia ella…”. (p. 14). 

 

Si se labora dentro de un clima organizacional educativo armónico, es 

seguro que se cumplirán todas las metas y objetivos planteados y que 

persigue  el líder educativo en beneficio de la institución educativa. 

 

Gutiérrez (2014), citando a MINEDUC (2013), asevera que “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes.” (p. 13). 

 

Las buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa permiten el cumplimiento de los objetivos educativos 

en beneficio de todos quienes conforman el equipo de trabajo. 

 

Según Gossman y Vera (2014): “En un buen clima organizacional es 

fácil gestionar de forma participativa actividades que generen confianza, 

sentido de pertenencia y promoción de la cultura de paz. Además, se facilita 

para la prevención, tratamiento y solución de conflictos para asegurar la 
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integridad física y psicológica de directivos, docentes y estudiantes durante 

las actividades académicas”. (p. 41). 

Características del clima organizacional educativo 

 

Motivador 

 

Un clima organizacional motivador es una poderosa herramienta 

psicológica que fomenta la sana competitividad en las comunidades 

educativas, e incentiva en los miembros de éstas el esfuerzo para producir 

mejores resultados en su desempeño particular.   

 

Según Grifol (2016), “Es importantísimo tener en cuenta el clima 

organizacional para medir los efectos de la aplicación de nuestras técnicas 

de motivación porque estas técnicas suponen un factor modificador positivo 

a la motivación dada por el clima general de la empresa, pero es el clima 

organizacional la base sobre la que debemos medir los resultados”. (p. 1). 

 

Según el clima organizacional que se respire y perciba será el 

resultado de las actividades que se desarrollen en la comunidad educativa, 

aplicando las diferentes técnicas de motivación.  

 

Según Chaparro (2006), “Cuando se tiene claridad acerca de los 

objetivos, las políticas y los propósitos de los procesos de recursos 

humanos, se pueden manejar como una ventaja competitiva, debido 

a que facilitan y ahorran las comunicaciones y la toma de decisiones, 

socializan a los miembros, mejoran el clima laboral, motivan al 

personal y facilitan la cohesión del grupo, la colaboración y el 

compromiso con la organización”. (p. 3). 

 

Es muy importante que todo el grupo conozca los objetivos, las 

políticas de la institución, el propósito de los procesos de los recursos, 

permitiendo el dialogo abierto y la participación en la toma de decisiones. 
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Según Wikipedia (2019), “Clima organizacional es el nombre dado 

por diversos autores; se basa en el ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la 

parte física como emocional y mental”. (p. 1). 

 

Clima organizacional no es nada más que el ambiente donde se 

desarrollan todas las actividades generadas por las actitudes y emociones 

de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Confiable 

 

Un clima organizacional educativo es confiable cuando se promueve 

la confianza entre los integrantes de la comunidad educativa -directivos, 

docentes, educandos, representantes legales y personal administrativo-, se 

impulsa el diálogo, y se incentiva una cultura de trabajo en equipo tanto 

entre los docentes y los educandos para incrementar la eficacia en el logro 

de los objetivos y una mejora continua. 

 

Según Orellana y Segovia (2014), citando a Arón y Milicic (1999), 

“un clima escolar positivo es donde tanto docentes como estudiantes 

pueden resolver sus conflictos de forma no violenta, se facilita el 

aprendizaje de todos los miembros quienes se sienten agradados y 

tienen la posibilidad de desarrollarse como personas, generándose 

una sensación de bienestar general. Además, se crea confianza en 

las propias habilidades, interacción positiva entre pares y con los 

demás actores y los estudiantes se sienten protegidos, seguros y 

queridos.” (p. 23). 

 

Un clima escolar positivo es aquel donde se resuelven todos los 

conflictos sin recurrir a la violencia, concluyendo con la solución de estos 

de una forma agradable y permitiéndoles desarrollarse como personas 

seguras y confiables de sus propias habilidades. 
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Orellana y Segovia (2014) sostienen que “Los semilleros de 

convivencia son espacios de reflexión donde prima el diálogo, la 

comunicación no violenta y la construcción de acuerdos. Constituyen 

un instrumento útil y eficaz, que permiten la construcción de 

acuerdos consensuados entre los miembros de la comunidad 

educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, 

personal administrativo). En lo referente a la metodología esta se 

caracteriza por su flexibilidad, es decir se adapta a la realidad donde 

se va a aplicar. Además, los semilleros de convivencia generan un 

ambiente de confianza y tolerancia dentro del grupo, facilitando una 

mejor comunicación dentro del mismo”. (p. 14). 

 

En toda institución educativa debería existir los semilleros de 

convivencia, que  son aquellos espacios de reflexión donde lo primordial es 

el dialogo, la comunicación y la construcción de acuerdos con toda la 

comunidad educativa en un ambiente de  confianza, respeto y tolerancia.  

 

Según Orellana y Segovia (2014), “si las relaciones interpersonales 

son positivas y el estudiante tiene un aprendizaje óptimo, 

incrementaría el bienestar y desarrollo socio afectivo del estudiante, 

de tal manera que se reduciría conflictos y comportamientos des- 

adaptativos en la institución educativa. También es importante que las 

relaciones entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-docente sean 

de cordialidad, confianza y respeto; dando paso a un clima de 

comprensión e intereses mutuos“ (p. 31). 

 

Si en las instituciones educativas las relaciones interpersonales son 

positivas, se trabajará en un ambiente armónico, tanto los directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, deben dirigirse los unos a los 

otros cordialmente con confianza, respeto y humildad. 
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Participativo 

 

El tipo de clima organizacional educativo participativo es aquel que 

genera confianza en sus trabajadores. Las políticas y las decisiones son 

tomadas, por lo general desde la cúspide. Sin embargo, los subordinados 

pueden tomar decisiones más específicas en los niveles inferiores. Las 

recompensas, las sanciones y cualquier observación se utilizan para motivar 

a los empleados. Un clima participativo crea un ambiente dinámico en el que 

la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

Rodríguez (2016) sostiene que “La teoría de Likert es una de las 

más dinámicas y explicativas del clima organizacional, postula el 

surgimiento y establecimiento del clima participativo como el que 

puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y organizacional, de 

acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación, que 

estipulan que la participación motiva a las personas a trabajar.” (p. 

6). 

 

La participación de una manera motivadora puede facilitar la eficacia 

y eficiencia de manera individual y organizada, siendo así tarea del líder 

educativo ser la persona principal que debe motivar a realizar un excelente 

trabajo a su personal docente y administrativo. 

 

Según Rodríguez (2016), “es conveniente entonces acotar que es 

importante permitirle al trabajador formar parte en la toma de 

decisiones para que sienta que está siendo tomado en cuenta y de 

esta manera obtener resultados en beneficio de un mejor clima 

organizacional, promoviendo la participación y trabajo en equipo”. (p. 

11). 

 

Es muy importante que el líder educativo o director, deba permitir a 

sus docentes la participación en la diferente toma de decisiones, 

haciéndolos ver y notar que son tomados en cuenta. 
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Según Rodríguez (2016), para transformar un clima organizacional 

autoritario-explotador en uno participativo-consultivo, se debe 

“permitir al personal según sus habilidades y destrezas participar de 

forma activa en la toma de decisiones, o en su defecto emitir 

opiniones para la búsqueda de soluciones que otorguen respuestas 

claves a cualquier problemática que se presente”. (p. 15). 

 

Para lograr el cambio del clima organizacional de una institución 

educativa, se debe empezar por el líder educativo, que permita al personal 

docente al desarrollo personal de sus habilidades y destrezas de forma 

activa y a la participación en las tomas de decisiones. 

Causa del clima organizacional educativo 
 

Las emociones 

 

Las emociones son patrones complejos de sentimientos hacia un 

individuo u objeto.  Ellas tienen un efecto trascendente en las personas que 

conforman la institución educativa, pudiendo ser positivas o negativas.  El 

directivo debe entrenar su inteligencia emocional para relacionarse 

positivamente con los educadores, educandos, representantes legales y 

personal administrativo, y así lograr un buen clima organizacional 

educativo.  

 

Romero (2016), citando a Montes (2015) menciona que “cada día 

las empresas se vuelven más exigentes, por lo cual los 

colaboradores se deben adecuar a ese ritmo, ahí radica la 

importancia de mejorar la salud mental y la inteligencia emocional. 

Comenta que ésta última es clave porque se trata de aprender a 

sobrellevar las emociones sin dañar al prójimo”. (p. 2). 

 

Actualmente se requiere ser un poco exigente para que los 

integrantes de la comunidad educativa se adapten a este ritmo de vital 

importancia para la mejora de la institución. 
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Romero (2016), citando a Bassi (2003), “explica que desde que 

todas las personas son niños se les enseña a que demostrar las 

emociones es para los débiles y de la misma manera se le presta 

más atención a lo intelectual al grado de valorar a una persona por el 

nivel cognitivo; nadie discute que no sea importante adquirir 

conocimientos, pero también lo es enfocarse en el área emocional, 

porque al hacerlo se desarrolla la habilidad de expresar las 

emociones sin agresividad, sin culpar a nadie y saber cómo 

descargarlas. Solo al desarrollar la inteligencia emocional las 

personas son capaces de empatizar con los demás y de la misma 

manera vivir en armonía con el entorno”. (p. 3). 

 

Cabe recalcar que es muy importante valorar a las personas por su 

nivel cognitivo, enseñándoles a demostrar sus emociones sin agresividad, 

para lograr empatizar y vivir de una manera armónica con su entorno.  

 

Grupo Consultor Efe (2018), menciona que “Las investigaciones de 

Goleman demostraron que el comportamiento emocional del líder tiene una 

influencia directa en torno al clima organizacional de una empresa”. (p. 1).  

 

El comportamiento del líder educativo tiene una influencia directa en 

torno al clima organizacional educativo, quizás muchas veces por la falta 

de conocimiento de cuál es su real función y responsabilidad en la 

administración de la institución.  

 

Actitudes 

 

Las actitudes tienen un impacto significativo y directo en nuestras 

acciones, puesto que están íntimamente relacionadas con nuestras ideas. 

Ambos directivos y docentes deben tener una actitud cordial entre sí al igual 

que con los estudiantes y sus representantes legales, para conseguir un 

sano clima organizacional educativo. 
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Romero, Utrilla y Utrilla (2014) sostienen que “Las actitudes se 

manifiestan en la evaluación que hacen los sujetos de los eventos de 

la vida cotidiana que pueden ser positivos o negativos, dándoles un 

sesgo emocional al aprendizaje. Lo cognitivo y lo emocional 

participan en las manifestaciones de conductas (actitudes), que 

favorecen u obstaculizan el aprendizaje en el aula escolar”. (p. 292). 

 

El comportamiento de las personas se manifiesta de acuerdo a sus 

actitudes que pueden ser negativas o positivas, favoreciendo u 

obstaculizando el trabajo del líder educativo. 

 

Según González y Triana (2018), “Una actitud es un sentimiento o 

estado mental positivo o negativo de disposición, conseguido y organizado a 

través de la experiencia, que ejerce una influencia específica en la respuesta 

de la persona a los demás, a los objetos y a las situaciones”. (p. 205). Las 

actitudes de las personas ya sean negativas o positivas no nos llevan por 

el camino correcto para alcanzar las metas y los objetivos trazados, se debe 

obtener una actitud pacificadora con miras a un cambio institucional y 

académico.  

 

Álvarez (2015), citando a José Carlos Núñez, catedrático de 

psicología educativa, escribe “El clima escolar, de modo global, se 

debe entender como un concepto que hace referencia a 

las condiciones organizativas y culturales de todo un centro 

educativo; sería, por así decirlo la manera en que la escuela es 

vivida por la comunidad educativa y por ello incide sobre las 

actitudes de todos los implicados”. (p. 1). 

 

El clima escolar educativo depende de cómo este planteada la 

organización de la institución y del desempeño diario de los que conforman 

la comunidad educativa, ya que esto repercute sobre las actitudes de todos 

los implicados.   
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Expectativas 

 

Se entiende por expectativa la esperanza o posibilidad de conseguir 

una cosa u objetivo. En una organización educativa las expectativas no son 

buenas o malas per se, lo importante es que conduzcan a los directivos a 

prestar ayuda eficaz y oportuna a la comunidad educativa. 

 

Fabara (2015), citando a Mateos (2009), escribe: “De manera muy 

sencilla, podemos considerar las expectativas como las inferencias 

que una persona hace a partir de una información, correcta o falsa, y 

que implican la esperanza de ocurrencia de un suceso relacionado 

con la información sobre la cual tales juicios han sido realizados”. (p. 

18). 

 

Es aquella información de forma correcta o falsa que nos crea una 

esperanza basada en juicios obtenidos de dicha información, así también 

se deben considerar las expectativas que trae una persona. 

 

Para lograr un buen clima organizacional educativo, Sandoval (2014) 

señala que se debe “Entregar una educación de calidad, acorde a 

los lineamientos establecidos en el PEI, que permita satisfacer las 

expectativas de oferta educativa en coherencia con la Misión y 

Visión declaradas”. (p. 167). 

 

Es deber y obligación de todo líder educativo velar por la calidad de la 

educación impartida por sus colegas docentes, basados en los 

lineamientos establecidos en el PEI, que permitan establecer las 

expectativas educativas. 

 

Para Barreda (2012), “el hecho de que haya familias que colaboren y se 

preocupen por la educación de los hijos, puede influenciar mucho en la 

motivación y en las expectativas de los alumnos respecto a la actividad 

escolar. Además, la posibilidad de conflicto disminuye notablemente”. (p. 12). 
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Es muy grato y conmovedor cuando un directivo puede contar con el apoyo 

y ayuda de toda la comunidad educativa, padres que se preocupan por la 

educación de sus hijos, motivándolos en toda actividad escolar.  

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Con origen en el término latino exitus (“salida”), el concepto de 

liderazgo se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o 

de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el 

contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa 

“sobresalir”, salir por encima de la competencia”, o “salir de la oscuridad del 

anonimato”. 

 

Según López (2013): La visión del liderazgo distribuido sobrepasa a 

la posición del liderazgo formal (directivos y miembros de los 

equipos de gestión) e incorpora las actividades de varias personas 

en una comunidad educativa que trabaja en la movilización y 

orientación del personal en los procesos de cambio. Dada esta 

argumentación, si las investigaciones en educación y liderazgo 

distribuido se consolidan, tiene mucho sentido un análisis 

epistemológico de las bases teóricas y metodológicas de tal línea de 

investigación en ciencias sociales, pues su aplicación en el campo 

de la educación es de vital importancia en estos tiempos.” (p. 92). 

 

La visión de un líder educativo es incorporar a todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa que trabajen en bien de la institución, 

guiados, orientados y movilizados por el para lograr cambios en el 

establecimiento educativo. 

 

Empirismo 

 

Empirismo proviene del término griego empeiría, que significa 

experiencia.  En términos generales, una teoría es considerada empirista 
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cuando la percepción es el origen y el límite del conocimiento, es decir, 

accedemos al conocimiento por medio de la percepción de los sentidos. 

 

Según Ramírez, Calderón y Castaño (2015), citando a Gerónimo 

(2008), aseveran que “identificar los enfoques administrativos que 

prevalecen se constituye en un aporte empírico que puede ayudar a 

los entes gubernamentales en la definición de política. 

Adicionalmente, el hecho de que según los resultados se esté 

superando el enfoque clásico para dar paso al estratégico y, en 

alguna medida al humanista, contrapone una visión lineal y 

reductora de las instituciones educativas”. (p. 922). 

 

En las instituciones educativas deben prevalecer los enfoques 

administrativos, siendo estos de gran importancia y apoyo para el líder 

educativo, orientados en una misión y visión institucional. 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 
 

El liderazgo educativo se consolida con el funcionamiento de la acción 

formativa de los individuos, fundamentada en ideales filosóficos en la 

formación integral.   

 

De tal manera, se da paso a la proyección del ser, hacia el sentido de 

la educación humana, reflejándose en sus dimensiones y escenarios, 

garantizando una mejor calidad de vida en lo personal y profesional, 

proveyendo la ética para las futuras generaciones. 

 

Según Sierra (2016): “En esencia, un líder educativo es quien es 

capaz de influir en estudiantes, docentes, administrativos, en 

general, en la comunidad educativa, en la cual pueden estar los 

grupos de interés, entre ellos los padres de familia de una 

organización académica, con el propósito de lograr objetivos de la 

institución fundamentados en su filosofía y poder generar valor 

diferenciador en sus programas de formación que oferta”. (p. 119). 
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El líder educativo es aquella persona que puede influir en otros, tales 

como estudiantes, docentes, administrativos, y padres de familia, de 

manera en general toda la comunidad educativa, con el propósito de 

trabajar en conjunto para beneficio de la comunidad educativa. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

El liderazgo pedagógico en la metodología de la administración 

educativa es vital para maximizar la calidad educativa en el marco de los 

nuevos escenarios de cambios de modelos y tendencias.   

 

Por tanto, se impulsa un liderazgo pedagógico renovado dirigido a 

conseguir la participación de los actores de la comunidad educativa, 

reconociendo de tal forma la función de las autoridades, profesores, 

dicentes, representantes legales y personal administrativo. 

 

Según Camarero (2015), citando a Iranzo, Tierno y Barrios (2014), “el 

liderazgo pedagógico está centrado en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, por tanto, en el éxito educativo”. (p. 49). Así 

como el liderazgo pedagógico se centra en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, el liderazgo administrativo se centra en el perfil y el estilo de 

liderazgo que debe tener un director académico para dirigir, guiar y 

consolidar los procesos educativos. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

El líder es aquel individuo que tiene un cúmulo de cualidades que le 

permiten obtener una postura de dominio ante cualquier situación sea 

adversa o favorable, y este liderazgo puede nacer con el individuo o 

desarrollarse.  Como característica fundamental de un líder está la 

inteligencia emocional, la cual es básica para el desarrollo armónico de la 

comunidad educativa, es decir, un clima organizacional agradable que 

facilita la interacción entre directivos, docentes, estudiantes, 

representantes legales y personal administrativo. 
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Según Odiari (2004), citando a Perlman y Cozby (1985), manifiesta 

que un líder “es aquel miembro que pueda representar los valores 

compartidos del grupo y que pueda facilitar mejor la coordinación de los 

miembros”. (p. 12). 

 

Un líder educativo es aquel ser humano que puede representar 

valores y virtudes de forma compartida con su comunidad educativa, 

facilitando el desenvolvimiento, coordinación e integración de cada uno de 

ellos para fortalecer el trabajo en equipo. 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

El objetivo de la educación es integrar al ser humano con la sociedad.  

Por tanto, los directivos deben enrumbar las instituciones educativas acorde 

a los cambios sociales y tecnológicos de los tiempos para preparar a la 

comunidad educativa. Adicionalmente, los líderes educativos deben 

actualizar constantemente las misiones y visiones de los establecimientos 

educativos, adaptándose a los desafíos sociales de la época. 

 

Según Ortíz (2014), “Las instituciones educativas son el reflejo del 

sistema social en el que se encuentran inmerso, día a día, los 

cambios sociales requieren de un sistema educativo que se adapte a 

tales situaciones.  Esa educación que se requiere debe tener 

características de eficacia.  Es sobre el Director, como gestor en quien 

recae la labor de llevar la institución que dirige hacia la eficacia 

deseada.  Son ellos los que confrontan los hechos que se solicitan 

para enfrentar la dinámica social”. (p. 10). 

 

Son los directores los encargados de llevar a la institución educativa 

al éxito y a la eficacia deseada, son ellos los que confrontan día a día, los 

cambios sociales que requiere la institución, para estos logros necesita del 

apoyo de la comunidad educativa que lo rodea. 
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2.3 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

LOEI Art. 30.- “(…) Cada circuito intercultural y ó bilingüe creará un 

consejo académico que tendrá no menos de tres y no más de siete 

miembros que serán nombrados por los directores y rectores de los 

establecimientos educativos que lo conforman; en el caso de las 

instituciones particulares estas participan con un representante en el 

consejo académico con voz y voto exclusivamente en temas pedagógicos. 

Cada circuito intercultural y ó bilingüe cuenta con un administrador, quien 

será una o un profesional encargados de los ámbitos administrativos y 

financieros de las instituciones educativas públicas del circuito. Será 

nombrado mediante concurso de méritos y oposición. (…)”. 

 

LOEI Art. 109.- Cargos Directivos.- Son cargos directivos los rectores, 

vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores y subinspectores. 

Únicamente se podrá acceder a estos cargos, en las instituciones 

educativas públicas, a través del concurso de méritos y oposición. Podrán 

participar en los concursos para acceder a los cargos de rectores y 

directores, los profesionales de la educación pública, privada o 

fiscomisional que cumplan con el perfil requerido en la presente ley para el 

cargo descrito. Los cargos directivos de rectores y directores son parte de 

la carrera educativa pública y remunerativamente estarán sujetos a la Ley 

que regule el servicio público. Los docentes fiscales que accedan a cargos 

directivos de rectores y directores deberán acreditar por lo menos la 

categoría "D". Serán declarados en comisión de servicios sin sueldo, y el 
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tiempo que estén en la función directiva contará para el ascenso de 

categoría en la carrera educativa fiscal. Los directivos de todos los 

establecimientos educativos durarán cuatro años en sus funciones y podrán 

ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos 

concursos públicos de méritos y oposición. Podrán ser removidos de su 

función directiva por la Autoridad Educativa Nacional previo sumario 

administrativo, en los casos que contravengan con las disposiciones 

determinadas en la presente Ley y demás normativas. En casos de 

conmoción interna del establecimiento educativo podrán ser suspendidos 

hasta la resolución del sumario. 

 

LOEI Art. LOEI 114.- Funciones.- Dentro de la carrera docente 

pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de 

las siguientes funciones: a) Docentes; b) Docentes consejeros 

estudiantiles; c) Docentes mentores; d) Vicerrectores y Subdirectores; e) 

Inspectores y subinspectores; f) Asesores educativos; g) Auditores 

educativos; y, h) Rectores y directores.  

 

Para optar por la función de docentes mentores, inspectores, 

subinspectores o subdirectores se requiere acreditar al menos los 

requisitos de la categoría E. Para ser asesores educativos, auditores 

educativos, vicerrectores, rectores o directores, se requiere acreditar al 

menos los requisitos determinados para la Categoría D escalafonaria. El 

acceso a las funciones descritas, definidas por el reglamento a la Ley, será 

por concurso público de méritos y oposición. Nota: Artículo sustituido por 

artículo 7 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 572 de 

25 de Agosto del 2015. 

 

LOEI Art. 118.- Definición de promoción.- La promoción es el paso 

de un o una profesional de la educación a una función jerárquica superior, 

a la que podrá acceder únicamente mediante concurso público de méritos 

y oposición. 
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LOEI Art. 124.- De la pérdida de la función.- Los y las profesionales 

de la educación que ostentan la función de mentor, asesor educativo, 

auditor educativo, inspector, subinspector, vicerrector o subdirector, gozan 

de la estabilidad que otorga la Ley y podrán ser sancionados con la pérdida 

de la función previo sumario administrativo originado por causales 

determinadas por la Ley e impulsado bajo las normas del debido proceso.  

 

LOEI Art. 120.- Promoción a inspector o subinspector.- Los y las 

docentes podrán ser promovidos a la función de inspectores o 

subinspectores educativos. Para ello, los y las profesionales de la 

educación deberán cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso 

de méritos y oposición: a. Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa; b. Tener al menos un diploma superior 

en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido 

anteriormente cargos o funciones directivos dentro del sistema educativo; 

c. Aprobar los exámenes de selección para ser administradora o 

administrador educativo; d. Aprobar el programa de formación de directivos; 

y, e. Estar en la categoría E del escalafón.  

 

LOEI Art. 121.- Promoción a vicerrector y subdirector.- Para ser 

promovidos a las funciones de vicerrector y subdirector educativo, los y las 

docentes deben cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso 

público de méritos y oposición: a. Superar las evaluaciones tomadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa; b. Tener título de tercer nivel 

en áreas relativas a gestión de centros educativos; c. Aprobar los 

exámenes de selección para ser administradora o administrador educativo; 

d. Aprobar el programa de formación de directivos; y, e. Estar al menos en 

la categoría E del escalafón. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Todo tipo de investigación tiene como base fundamental su marco 

metodológico, el mismo que lo componen procesos racionales empleados 

para conseguir los objetivos que guie la investigación científica, respaldada 

por el uso de técnicas e instrumentos, que permitirán recopilar datos que 

nos llevaran a extraer las debidas conclusiones para la elaboración, 

presentación, proyección y evaluación de este proyecto. 

 

Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo, 

resaltaremos de Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalan que una 

variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible 

de medirse u observarse. De manera que entendemos como cualesquiera 

característica, propiedad o cualidad que presenta un fenómeno que varía, 

en efecto puede ser medido o evaluado. 

 

Según los estudios de investigación realizados nos permiten reafirmar 

que una variable es una propiedad propensa a cambios por su 

susceptibilidad de medición y de observación. 

 

Variable Cualitativa 

 

Las variables cualitativas son aquellas variables que toman valores 

que son nombres o etiquetas. Una variable cualitativa se concentra no en 

un número como tal, sino en expresar las cualidades, circunstancias o 

características de algún tipo de objeto o persona, permiten expresar 

características, unos atributos, cualidades o categorías no numéricas. 



 

49 
 

Estas variables llevan este nombre porque son susceptible a la 

variación cualitativa, en efecto su medición no puede ser expresada 

numéricamente, ya que se basan a las diferentes cualidades, 

características o atributos de la Escuela de Educación Básica Fiscal José 

Herboso. 

 

Variable Cuantitativa 

 

Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se 

puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Las características más 

llamativas de las variables cuantitativas son las que se encuentran a 

continuación: 

• Los valores son expresados con números. 

• Son utilizadas generalmente en las encuestas o en las entrevistas. 

• Hacen uso de gráficos llamados diagramas integrales y diagramas 

diferenciales para mostrar la frecuencia relativa de dichas 

variables. 

• También se pueden utilizar los diagramas de barra al momento de 

dar cifras. 

 

La variable cuantitativa como su nombre lo indica expresan números, 

donde nos permiten realizar operaciones aritméticas de los resultados 

extraídos de las encuestas realizadas en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal José Herboso de la provincia del Guayas cantón Guayaquil. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de 
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uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. 

 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases 

que abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y 

el análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio. 

 

La investigación bibliográfica es el documental que nos facilitara la 

información adecuada y precisa para la interpretación, reflexión y análisis 

que obtengan las bases necesarias para el desarrollo del tema y la 

problemática en estudio y esta investigación bibliográfica permitió una 

variedad de información para este proyecto en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal José Herboso, de la provincia del Guayas cantón Guayaquil. 

 

Investigación Campo 

 

El trabajo de campo es la base del proceso de investigación y las 

estrategias a seguir implican: el uso de la tecnología disponible para 

posibilitar una manipulación más elaborada de los datos de campo; mayor 

atención en la interacción informador– etnógrafo; realizar sistemáticamente 

anotaciones; utilizar secuencias de preguntas-respuestas para el 

entendimiento del proceso estudiado; comprobación mediante perífrasis, 

situaciones hipotéticas, ampliaciones experimentales de las referencias, 

cambio de estilo, de canales, de códigos de señal, de contenido del 

mensaje y de los roles 

 

Es así que en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso 

de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el periodo lectivo 

2019-2020 es donde se realizara esta investigación y se obtendrá 

información de primera, que beneficiara a la comunidad educativa. 
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3.3 Tipos de investigación 

 

Diagnóstico 

 

La investigación diagnóstica es un tipo de estudio cuya principal 

finalidad es analizar una situación determinada de forma exhaustiva. 

 

Este tipo de investigación busca identificar qué factores intervienen en 

un escenario dado, cuáles son sus características y cuáles sus 

implicaciones, para poder generar una idea global del contexto del objeto 

de estudio, y así permitir tomar decisiones en función de esa información 

recopilada y analizada. 

 

El objetivo principal de la investigación diagnóstica es analizar una 

situación específica basándose en la observación del escenario y de todo 

su contexto. Entonces, parte fundamental de una investigación diagnóstica 

es observar el problema de estudio como un fenómeno complejo. 

 

La investigación diagnóstica identifica las características específicas 

tanto de la situación a estudiar como de todo su contexto, las clasifica según 

sus implicaciones y las examina con detalle. 

 

La investigación diagnostica es la que estudia y analiza las 

características de todo el problema en estudio, basándose específicamente 

en la observación de todo un contexto, clasificándolas y examinándolas 

detalladamente de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de 

la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Explicativo 

 

La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que 

originan un fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación 

cuantitativa que descubre el por qué y el para qué de un fenómeno. Se 
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revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del 

fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. 

 

La investigación explicativa genera definiciones operativas referidas 

al fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad 

del objeto de estudio. Quien realiza una investigación explicativa pretende 

analizar cómo las cosas interactúan, por lo que es importante tener 

suficiente comprensión previa del fenómeno. 

 

 Existen estudios explicativos para hacer diagnósticos, predicciones y 

evaluaciones. 

 

La investigación explicativa es aquella que se basa en establecer las 

causas y efectos del fenómeno en estudio para la comprensión previa del 

problema de una manera deductiva aplicada en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal José Herboso de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Descriptivo 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento .La investigación descriptiva nos sirve para analizar las 

características del problema detectado mediante las   observaciones 

objetivas y exactas, con el fin de clasificar los datos obtenidos, semejanzas 
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y diferencias precisas que se adecuen al propósito de estudio en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal José Herboso de la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil. 

 

Correlacional 

 

Las investigaciones correlaciónales pretenden visualizar cómo se 

relacionan o no se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, cómo 

se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada. Busca evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o el grado de relación entre dos variables. 

 

Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de 

correlación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y 

efecto) al fenómeno investigado, sólo investiga grados de correlación, 

dimensiona las variables.  

 

Según Cancela y otros (2010), los estudios correlaciónales 

comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en describir 

o aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas, 

mediante el uso de los coeficientes de correlación. 

 

 Estos coeficientes de correlación son indicadores matemáticos que 

aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación 

entre variables. 

 

Asimismo, la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otra variable relacionadas. Es 

decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tiene en la variable o 

variables relacionadas. 
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La investigación correlacional se encarga de verificar el 

comportamiento de las variables en estudio, llevando a la medición a 

ambas variables para poder dar una explicación completa es decir de causa 

y efecto al fenómeno investigado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

José Herboso de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

3.4. Métodos de investigación   

 

Los Métodos de Investigación son el camino o sendero que a manera 

de una construcción teórica guía al investigador o estudioso del campo 

Científico social y económico a conseguir determinados objetivos en su 

tiempo preciso, con actividades determinadas y con los recursos 

suficientes; los métodos tienen la ventaja de disciplinar la acción humana 

para conseguir resultados exitosos. 

 

 El método es una invención del hombre, es una respuesta escogida 

para poder aprender la realidad, con todas sus connotaciones y por lo tanto 

depende mucho de la imaginación, creatividad o indicios del investigador 

para poder utilizar los mejores procedimientos que le faciliten la captación 

objetiva de esa realidad.  

 

En general los métodos de investigación son los que brindan las 

pautas al investigador para utilizar los procedimientos adecuados basados 

en la problemática para ayudar a mejorar el clima organizacional de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a 

una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso 
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se comienza por los datos y finaliza llegando a una teoría, por lo tanto, se 

puede decir que asciende de lo particular a lo general.  

 

Este método mediante la observación de los hechos a través de los 

datos recopilados nos permitió detectar la problemática del clima 

organizacional en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de 

la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo parte de un principio general, para arribar a 

conclusiones particulares. Cuando se habla de método deductivo se refiere 

a aquel método donde se va de lo general a lo específico. Este comienza 

dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción 

a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones. 

 

Este método a través de la recopilación de datos validos nos llevó a 

la información exacta de la realidad en la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Método Científico  

 

El método científico es un proceso que tiene como finalidad el 

establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que 

fundamenten el funcionamiento del mundo. 

Desde que el ser humano está en el planeta y utiliza la razón para 

desarrollarse, ha necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen 

al mundo.  

 

Este método nos sirvió para conocer y descubrir detalladamente la 

realidad de la comunidad educativa a través de los datos recogidos para 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/ser-humano/
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llevarnos a la verificación y explicación de los hechos de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal José Herboso de la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

A través de la entrevista se pretende recolectar datos acerca de un 

tema determinado de una forma más completa y profunda, el entrevistador 

puede interactuar con el entrevistado a tal punto de obtener las respuestas 

necesarias que respondan al objetivo de su investigación. 

 

Se elaboraron 10 preguntas con el objetivo de conocer el criterio de la 

autoridad de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso”, 

respecto al Liderazgo y cómo éste influye en el Clima Organizacional 

Educativo. Esta técnica de investigación permite la interacción social y la 

elaboración de nuevas preguntas que precisen los conceptos y permitan 

obtener información relevante acerca del tema a investigar.  

 

Encuesta  

 

La encuesta es un instrumento de investigación que nos permite 

conocer la opinión de los encuestados acerca de un determinado tema y 

cuyas respuestas ayudarán a resolver las hipótesis planteadas en un 

determinado tema de investigación. 

 

La encuesta nos permitirá a través de la elaboración de un número 

determinado de preguntas, poder percibir el punto de vista de los 

administrativos, docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “José Herboso”, que aportarán con los resultados 

de la investigación para precisar la importancia del Liderazgo en el Clima 

Organizacional Educativo. 
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Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. 

 

Mediante la observación pudimos obtener la información necesaria 

para analizar y registrar, de manera crítica y reflexiva, el problema 

detectado en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

El cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto 

de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso 

de recopilación de datos.  

 

Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger 

información incompleta, datos no precisos de esta manera genera 

información nada confiable.  

 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando 

presente el investigador o el responsable de recoger la información o puede 

enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 

 

El cuestionario es aquel conjunto de preguntas diseñado con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos para lograr un cambio, este cuestionario 

es elaborado con las variables que se requieren medir en un proyecto de 
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investigación, mediante la recolección de datos, facilitándonos la 

interpretación de ellos para los directivos, docentes, representantes legales 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso 

de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Registro anecdótico  

 

Es el instrumento que contiene descripciones de comportamientos o 

conductas específicas de los sujetos, registrados con la observación. Estas 

están relacionadas con actuaciones extraordinarias, incidentes 

significativos en el comportamiento del estudiante que pueden ser útiles, 

en un momento dado, para la comprensión acertada del sujeto. 

 

Los episodios examinados se hacen constar de modo exacto y 

objetivo, precisando qué, cómo, cuándo ocurrieron determinadas 

conductas y en qué circunstancias fueron observadas. Sin embargo, los 

datos provenientes de registros anecdóticos son generalmente menos 

confiables que los adquiridos con la ayuda de otros instrumentos de 

observación. 

 

 El registro anecdótico es aquel instrumento en el cual se anotan las 

diferentes conductas del estudiante durante su jornada de aprendizaje de 

una manera observable realizada por el líder educativo o tutor, se 

apuntarán según las circunstancias en que fueron observadas en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert es una escala de medición muy utilizada a la hora 

de aplicar encuestas cuando se quiere conocer las opiniones de los 
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encuestados. Su nombre tiene su origen en el psicólogo Rensis Likert, 

quien distinguió entre una escala o grupo de ítems que permiten medir el 

nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados.  

 

• Siempre      

• Frecuentemente 

• Alguna vez 

• Rara vez 

• Nunca 

3.7 Población y Muestra 

 

Población  

 

La población es el conjunto de personas que forman parte de una 

comunidad, que va a ser examinada para la realización del proyecto 

investigativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la población 

es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). 

 

Para el presente trabajo de investigación el total de la población de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso” es de acuerdo a la 

investigación planteada en donde consta la rectora de la institución, 

docentes y padres de familia a quienes se les aplica una entrevista y una 

encuesta respectivamente para conocer las debilidades y fortalezas en 

torno al liderazgo en el clima organizacional educativo. 
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Tabla No. 2 Pobl ación de la Escuela de Educación Básica ¨ José Her boso¨ 

Población de la Escuela de Educación Básica ¨ José Herboso¨ 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad 

1 
0,21 

2 Docentes 15 3,21 

3 Alumnos 251 53,75 

4 
 

Padres de familia 
200 

42,83 

5 Total 
467 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica  José  Herboso   
Elaborado por: Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    216   
 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   
 E = Margen de error =   5,00%   
 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   
 Z = Nivel de Confianza =  1,96     
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ 216

(0,05)2 ∗ (216 − 1) +  (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
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𝑛 =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 216

0,0025 ∗ (215) +  3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
207,36

0.5375 + 0,96
 

𝑛 =
207,36

1,4975
 

𝑛 = 138,47 

𝑛 = 138 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR FRECUENCIA RELATIVA 

 

FR= n/N  

FR = 138 / 216 

FR = 0,63 

 

0.63 * 1Directivo= 0,63 

0,63* 15 Docentes=9,45 

0,63 * 200 Representantes=126 
 

Tabla No. 3 Muestra de la Escuela de Educación B ásica F iscal José Herboso 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Directivo 
1 

0,74 

2 
 

Docentes 
9 

6,62 

3 
 

Padres de familia 
126 

92,64 

4 Total 
136 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica José Herboso   
Elaborado por: Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados  

 

De la encuesta aplicada a los docentes. 

Tabla No. 4 Líder Educativo 

Líder Educativo 

¿Cree usted que el líder educativo motiva a la comunidad para realizar 
cambios significativos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 1 11% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Alguna vez 6 67% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 1 Líder Educativo 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Gran parte de los docentes encuestados responden que alguna 

vez el líder educativo de la institución motiva a la comunidad para realizar 

cambios significativos. Si se suma los porcentajes de docentes que 

respondieron siempre y frecuentemente, se refleja que es casi la mitad de 

ellos. Lo que refleja que ellos si se sienten motivados por quien dirige el 

plantel educativo. 

11%

22%

67%

Líder Educativo

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla No. 5 Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

¿Cree usted que los profesores deben participar en la diferente toma de 
decisiones? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 67% 

2 Frecuentemente 3 33% 

3 Alguna vez 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 2 Toma de decisiones 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – De los docentes encuestados la mayoría contestaron que 

siempre los profesores deben participar en la diferente toma de decisiones, 

al tener un porcentaje considerado de respuesta en frecuentemente. Se 

refleja que ellos si están de acuerdo en que se los involucre en los actos 

que tienen que ver con la institución educativa. Decisión positiva para la 

comunidad en general porque refleja la buena predisposición de los 

educadores. 

67%

33%

Toma de decisiones

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla No. 6 Represent antes legales 

Representantes legales 

¿Considera usted que la atención del directivo a representantes legales 
es la adecuada? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Alguna vez 6 67% 

4 Rara vez 1 11% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 3 Represent antes legales 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Gran parte de los docentes dicen que algunas veces la atención 

del directivo a representantes legales es la adecuada. Esto se debe por que 

los padres más tratan con los docentes, solo en caso de que ellos detecten 

alguna anomalía en el aula de clase se pronuncian ante la directora. 

 

22%

67%

11%

Representantes legales

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla No. 7 Liderazgo educativo 

Liderazgo educativo 

¿Cree usted que el directivo ejerce un buen liderazgo educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Alguna vez 8 89% 

4 Rara vez 1 11% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 4 Liderazgo educativo 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Para gran parte de los docentes la directora algunas veces 

ejerce un buen liderazgo educativo. Lo que da a entender que no están 

conforme con la gestión que se está realizando en la institución educativa 

por parte de quien la dirige.  

 

89%

11%

Liderazgo educativo

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla No. 8 Clima o rgan izacional 

Clima organizacional 

¿Considera usted que el clima organizacional educativo de la escuela 
José Herboso es armónico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 2 22% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Alguna vez 5 56% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 5 Clima o rgan izacional 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Como se aprecia en el gráfico casi la mitad de los docentes 

manifiestan, que alguna vez el clima organizacional educativo de la escuela 

José Herboso es armónico. No obstante, el siempre y el frecuentemente 

tienen la otra mitad de las respuestas. Esto da a entender que a pesar de 

que no están conforme con las gestiones como se muestra en el gràfico 4, 

ellos sienten que si hay armonía.  

 

22%

22%
56%

Clima organizacional
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Nunca
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Tabla No. 9 Creativo y dinámico 

Creativo y dinámico 

 ¿Cree usted que las actividades que se realizan en la escuela José 
Herboso se desarrollan dentro de un clima organizacional creativo y 
dinámico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Alguna vez 7 78% 

4 Rara vez 2 22% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 6 Creativo y dinámico 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Es considerable la cantidad de docentes que manifiestan que 

algunas veces las actividades que se realizan en la escuela José Herboso 

se desarrollan dentro de un clima organizacional creativo y dinámico. Solo 

dos respuestas coincidieron con alguna vez. Lo que hace pensar que las 

relaciones interpersonales no se realizan con una armonía suficiente. 
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Tabla No. 10 Ambient e agradable 

Ambiente agradable 

  ¿Cree usted que el clima organizacional dentro del aula es agradable 
para el estudiante? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 1 11% 

3 Alguna vez 6 67% 

4 Rara vez 2 22% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 7 Ambiente agradable 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Son muchos los docentes que manifiestan alguna vez el clima 

organizacional dentro del aula es agradable para el estudiante. Aunque el 

porcentaje de rara vez y frecuentemente también es significativo. Lo que 

da a entender que existen problemas socioafectivos entre estudiantes 

también. 
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Tabla No. 11 Comunicación 

Comunicación 

¿Cree usted que la falta de comunicación entre la comunidad perjudica el 
clima organizacional educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 33% 

2 Frecuentemente 4 45% 

3 Alguna vez 2 22% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 8 Comunicación 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Como se aprecia en el gráfico gran parte de docentes coinciden 

respondiendo que frecuente mente la falta de comunicación entre la 

comunidad perjudica el clima organizacional educativo. Otra parte 

responde que frecuentemente y siempre. Lo que revela que si existen 

diferencias que causan falta de comunicación con la líder de la institución.  
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Tabla No. 12 Aplicación del Instruct ivo 

 Aplicación del Instructivo 

¿Cree usted que la escuela José Herboso aplicaría en algún momento el 
instructivo de liderazgo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 1 11% 

3 Alguna vez 1 11% 

4 Rara vez 7 78% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 9 Aplicación  del Instructivo 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 
Análisis. – Son muchos los docentes que dicen que rara vez la escuela 

José Herboso aplicaría en algún momento el instructivo de liderazgo. Otra 

parte manifiesta que frecuentemente y alguna vez. Se puede decir que ya 

ha habido casos en el que no se han aplicado algún instructivo. Lo que se 

puede recomendar es que consideren la utilización del que se le facilita en 

la presente investigación. 
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Tabla No. 13 Instructivo 

Instructivo 

¿Cree usted que es necesario un instructivo de liderazgo para mejorar el 
clima organizacional educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias 
Porcentaje

s 

1 Siempre 5 56% 

2 Frecuentemente 3 33% 

3 Alguna vez 1 11% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 9 100% 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 10 Instructivo 

 
Fuente:Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. -Gran parte de los docentes responde siempre, frecuentemente 

y alguna vez, es necesario un instructivo de liderazgo para mejorar el clima 

organizacional educativo. Por medio del cual se beneficia la comunidad en 

general. 
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Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Tabla No. 14 Líder Educativo 

Líder Educativo 

¿Cree usted que el líder educativo motiva a la comunidad para realizar 

cambios significativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 67 53% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Alguna vez 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 59 47% 

 Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 11 Líder Educativo 

 
Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

 

Análisis. - La mayoría de los representantes legales responde que siempre 

el líder educativo motiva a la comunidad educativa para lograr cambios 

significativos, no es mucha la diferencia de los que responden que nunca, 

por lo que podemos inferir que no todos los representantes participan en 

las reuniones. 
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Tabla No. 15 Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

¿Cree usted que los profesores deben participar en la diferente toma de 

decisiones? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 39 31% 

2 Frecuentemente 31 25% 

3 Alguna vez 46 36% 

4 Rara vez 10 8% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 12 Toma de decisiones 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - Un total de 39 representantes respondieron en la encuesta 

aplicada que siempre los profesores participan en la toma de decisiones 

institucionales, 31 de ellos frecuentemente, 46 dijeron alguna vez, 10 rara 

vez y 0 nunca, podemos decir que algunos conocen las temáticas internas 

de la institución como puede existir un grupo que desconozca. 
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Tabla No. 16 Representant es legales 

Representantes legales 

¿Considera usted que la atención del directivo a representantes legales 

es la adecuada? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 60 48% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Alguna vez 30 24% 

4 Rara vez 36 28% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 13 Representant es legales 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - Fueron 60 representantes que afirman que la atención del 

directivo es la adecuada, mientras que en frecuentemente no opino nadie 

en alguna vez solo   30; en rara vez 36 y nunca ninguno, podemos inferir 

en esta pregunta que las relaciones interpersonales con la comunidad 

educativa no se dan dentro de un clima armónico. 
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Tabla No. 17 Liderazgo  educativo 

Liderazgo educativo 

¿Cree usted que el directivo ejerce un buen liderazgo educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 14 11% 

3 Alguna vez 90 71% 

4 Rara vez 22 18% 

5 Nunca 0 0% 

  Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 14 Liderazgo educativo 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - En este caso 90 de los representantes legales respondieron 

que alguna vez el líder educativo ejerce un buen liderazgo, podemos decir 

que quizás desconoce cuál es su perfil como líder educativo. 
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Tabla No. 18 Clima organizacional 

Clima organizacional 

¿Considera usted que el clima organizacional educativo de la escuela 

José Herboso es armónico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 12% 

2 Frecuentemente 90 71% 

3 Alguna vez 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 21 17% 

 Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 15 Clima organizacional 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. -Un total de 90 de los representantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal José Herboso respondió que frecuentemente se desarrolla 

un clima organizacional armónico, solo 15 respondieron siempre y 21 

nunca, lo que nos permite inferir que es una minoría de representantes que 

no creen que reine un clima armónico en la institución educativa. 
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Tabla No. 19 Creativo y d inámico 

Creativo y dinámico 

 ¿Cree usted que las actividades que se realizan en la escuela José 

Herboso se desarrollan dentro de un clima organizacional creativo y 

dinámico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Alguna vez 16 13% 

4 Rara vez 80 63% 

5 Nunca 30 24% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 16 Creativo y dinámico 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - Observamos en esta pregunta de la encuesta que 80 de los 

representantes respondieron que rara vez las actividades en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal José Herboso se desarrollan dentro de un clima 

organizacional creativo y armónico. 
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Tabla No. 20 Ambient e agradable 

Ambiente agradable 

  ¿Cree usted que el clima organizacional dentro del aula es agradable 

para el estudiante? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 22 17% 

3 Alguna vez 54 43% 

4 Rara vez 50 40% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 17 Ambient e agradable 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. -  De los representantes encuestados 54 respondieron que alguna 

vez el clima organizacional es agradable dentro del aula para el estudiante, 

en cambio 50 dijeron rara vez y solo 22 frecuentemente, lo que nos permite 

inferir que dentro del aula se percibe un ambiente desagradable.  
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Tabla No. 21 Comunicación 

Comunicación 

¿Cree usted que la falta de comunicación entre la comunidad perjudica el 

clima organizacional educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 90 71% 

2 Frecuentemente 20 16% 

3 Alguna vez 10 8% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 6 5% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 18 Comunicación 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - Un total de 90 representantes opinaron siempre, lo que nos hace 

ver que la falta de comunicación entre la comunidad si perjudica el clima 

organizacional educativo, mientras que 20 dijeron frecuentemente; 10 

alguna vez y 6 nunca. 
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Tabla No. 22 Aplicación del Instruct ivo 

 Aplicación del Instructivo 

¿Cree usted que la escuela José Herboso aplicaría en algún momento el 

instructivo de liderazgo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 43 34% 

3 Alguna vez 76 60% 

4 Rara vez 7 6% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 19 Aplicación del Instruct ivo 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Análisis. - La respuesta de los representantes podemos observar que el 

76 dicen que alguna vez aplicaría la institución educativa el instructivo de 

liderazgo, 43 frecuentemente y que 7 rara vez, lo único que podemos inferir 

es que les dejamos una pauta para mejorar el clima organizacional 

educativo y depende de la institución su utilización. 
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Tabla No. 23 Instructivo 

Instructivo 

¿Cree usted que es necesario un instructivo de liderazgo para mejorar el 

clima organizacional educativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 63 50% 

3 Alguna vez 13 10% 

4 Rara vez 40 32% 

5 Nunca 10 8% 

 
Total 126 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 

 

Gráfico No. 20 Instructivo 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia 
Elaborado por:Sandra Martinez Mendoza e Ivan Urueta Sanchez 
 

 

Análisis. - Son 63 representantes que creen que es necesario un 

instructivo de liderazgo en la institución educativa para que oriente la labor 

del líder educativo en beneficio de la comunidad educativa.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución. 

Entrevistadores: Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal ¨José Herboso´´ 

Entrevistada: Ps. Cl. Marieta Dávalos Moscoso, MSc. 

Cargo: Directora. 

1. ¿La institución cuenta con todos los aspectos administrativos que 

coordinen y armonicen las actividades dirigidas a la organización 

institucional? 

La directora manifiesta que en parte la institución no cuenta con 

todos los aspectos administrativos que coordinen y armonicen las 

actividades dirigidas a la organización institucional ya que no existe 

una persona encargada netamente a las funciones de secretaria. 

2. ¿Considera tener los conocimientos necesarios para ejercer su 

cargo? 

La Directora indica que adquiere experiencia a diario, considera que 

no tiene un mal desempeño como líder institucional y que está 

preparada para ejercer su cargo. 

3. ¿Qué área considera que debe fortalecer? 

La Directora considera que debe fortalecer su carácter ya que en 

ciertas ocasiones es necesario obligar a los docentes para que 

realicen las actividades que se les solicita. No se considera 

autoritaria ya que le gusta trabajar en un ambiente en el que el 

docente no se sienta sancionado o presionado y trabaje con 

tranquilidad. 

4. ¿Evalúa periódicamente con el personal docente todas las 

actividades realizadas conforme al cronograma institucional? 

Se trata de cumplir con el cronograma institucional al 100%, sin 

embargo, se cumple en un 60 o 70%. No se evalúa con los docentes 
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las actividades realizadas, se las realiza con los padres y estudiantes 

de una forma en que los docentes no se enteran que han sido 

evaluados como profesionales y como coordinadores de las 

diferentes actividades que se realizan. 

5. ¿El plan de capacitación profesional responde a las necesidades del 

personal directivo y docente? 

Lamentablemente no a todos los docentes nos capacitan, el 

Ministerio de Educación lo hace por áreas y a ciertas áreas no lo 

hace con todos al mismo nivel. 

6. ¿Considera que las comisiones integradas por los docentes 

funcionan adecuadamente? 

Las comisiones funcionan en un 30% ya que no todos los docentes 

trabajan a conciencia. 

7. ¿Los docentes están comprometidos con la misión y los propósitos 

institucionales? 

No todos trabajan al mismo ritmo. Al respecto se llama al docente a 

la reflexión, en ciertas ocasiones se ha tenido que redactar llamados 

de atención por incumplimiento y en el caso más extremo se pone 

en conocimiento de la autoridad distrital mediante la redacción de un 

informe. 

8. ¿Considera útil la implementación de un instructivo para la 

organización institucional? 

La implementación de un instructivo ayudaría a que todos tengamos 

conocimiento acerca de los procesos a seguir. 

9. ¿De qué manera considera usted que la implementación de un 

instructivo para la organización institucional perfeccionaría el 

ejercicio de su cargo administrativo? 

Facilitaría un orden de trabajo, la organización diaria, que todos 

conociéramos los protocolos y rutas a seguir. Como autoridad 

realizaría el seguimiento respectivo y se evaluaría la acción 

realizada por el personal a través de las rúbricas.  
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10. Según su percepción mencione una fortaleza y una debilidad de la 

Institución Educativa. 

Fortaleza: la mayoría de los docentes son bastante humanos, 

sensibles. Ya que por el sector los estudiantes son vulnerables por 

la escasez de afecto, droga, pérdida del interés de estudiar, 

embarazos adolescentes, entre otras; los docentes siempre están 

dispuestos a dar una mano a los estudiantes cuando lo necesitan, 

incentivando en ellos las ganas de la mejora continua y superación. 

Debilidad: entra en juego la parte económica, ya que el docente no 

es reconocido por su función, los sueldos están congelados desde 

hace 10 años. Si bien es cierto, para ser docente se necesita 

vocación, pero hay que ser honestos y todos trabajamos porque 

tenemos necesidades económicas. 

3.8 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

❖ De manera general los padres/madres de familia aceptan como 

válido el desempeño del líder institucional puesto que su gestión 

administrativa responde a las expectativas y necesidades del grupo, 

que la convivencia escolar y el trato que se da a la comunidad 

educativa es muy respetuosa, que el accionar administrativo se 

encuentra en un rango aceptable. 

 

❖ En la Escuela de Educación Básica Fiscal ́ ´José Herboso´´ se aplica 

la mediación de conflictos basadas en acuerdos y actas de 

compromisos que en lo posterior se realiza la verificación de los 

cambios operados, que se difunde los deberes y derechos de los 

estudiantes, los mismos que se encuentran incorporados en el 

Código de Convivencia. 

 
❖ La organización en la Escuela de Educación Básica Fiscal ´´José 

Herboso´´ es el motor del cambio, para lo cual los docentes   y los 
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representantes legales deben respaldar la labor administrativa de los 

directivos en sus diferentes áreas.    

 

❖ La comunidad educativa conoce muy poco de los procedimientos 

institucionales pues cuando se programan reuniones informativas o 

de socialización es un número minoritario de representantes los que 

constantemente asisten dando respuestas a las convocatorias 

realizadas por el directivo institucional. 

 

❖ Para garantizar la calidad educativa se necesita que el 100% de los 

docentes estén comprometidos con su labor educativa y que brinden 

a los estudiantes el acompañamiento efectivo para lograr un efectivo 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 
 

Recomendaciones: 

 

❖ Mantener el buen clima organizacional respetando las creencias y 

valores de los miembros de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

´´José Herboso¨. Sin embargo, se recomienda realizar reuniones 

periódicas para socializar con la comunidad educativa las 

normativas, instructivos, manuales y demás documentos que 

contribuyan con el buen funcionamiento institucional, involucrando 

de esta manera a los miembros de la comunidad educativa en el 

proceso administrativo de la institución. 

 
❖ Realizar un permanente recordatorio de las normas de convivencia 

dando a conocer a la comunidad educativa el Código de convivencia 

que recientemente fue actualizado conforme los cambios 

presentados. 

 

❖ Se recomienda realizar más de una reunión informativa o de 

socialización con la comunidad educativa o en su defecto buscar las 
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estrategias adecuadas que permitan que todos los representantes 

participen y se mantengan informados de las novedades suscitadas 

en la Institución.  

 

❖ Se recomienda trabajo efectivo de los docentes tutores en el manejo, 

control y de reingeniería personal de los estudiantes a su cargo, así 

como la firma de Acuerdos y Compromisos para establecer 

responsabilidades, personas que lideren el cambio dentro de la 

institución educativa y cumplan con las actividades estipuladas en el 

cronograma.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Instructivo de liderazgo. 

 
 

4.2 Justificación  

 

Esta propuesta es justificable porque orientará la labor del líder 

educativo. Mediante el trabajo de investigación realizado permitirá elaborar 

un instructivo que guiará de manera armónica y equilibrada a mejorar la 

comunicación dentro de la comunidad educativa para establecer un eficaz 

equipo de trabajo en beneficio de la Escuela de Educación Básica José 

Herboso, ubicada en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, localizada en la pradera 1 Mz. 

 

4.3 Objetivo de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un instructivo de liderazgo para mejorar el clima 

organizacional educativo de la escuela de educación básica fiscal José 

Herboso y que servirá de guía al líder educativo. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Investigar sobre modelos de instructivos de liderazgo para fortalecer 

el liderazgo educativo en la escuela de educación básica José 

Herboso. 

• Elaborar un instructivo de liderazgo en el clima organizacional en la 

escuela de educación básica José Herboso. 
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• Socializar el instructivo de liderazgo con las autoridades y docentes 

de la escuela de educación básica José Herboso. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico 

 

La andragogía es una teoría pedagógica que posibilita la participación 

de manera flexible en todos los procesos educativos en los adultos. Los 

principios de la andragogía pueden ser utilizados para intervenir con un 

liderazgo positivo en los diversos contextos de la educación de adultos, sean 

éstos, docentes y representantes legales dentro de la comunidad educativa 

para crear un productivo y agradable clima organizacional educativo. 

 

Aspecto Psicológico  

 

El aspecto psicológico y emocional positivo es clave para una 

interacción armónica dentro de la comunidad educativa para un buen clima 

organizacional, pero esta interacción debe ser planificada, para lo cual un 

instructivo de actividades para el liderazgo es fundamental para la 

organización de la institución educativa y sus miembros. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La integración de cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

con la sociedad es uno de los fines de un buen sistema educativo.  Por tanto, 

un líder debe realizar actividades integradoras en la institución, que busquen 

las mejoras del clima organizacional educativo. 

 

Aspecto Legal  

 

LOEI Art. 109.- Cargos Directivos. - Son cargos directivos los 

rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores y 
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subinspectores. Únicamente se podrá acceder a estos cargos, en las 

instituciones educativas públicas, a través del concurso de méritos y 

oposición. Podrán participar en los concursos para acceder a los cargos de 

rectores y directores, los profesionales de la educación pública, privada o 

fisco misional que cumplan con el perfil requerido en la presente ley para el 

cargo descrito. Los cargos directivos de rectores y directores son parte de 

la carrera educativa pública y remunerativamente estarán sujetos a la Ley 

que regule el servicio público. Los docentes fiscales que accedan a cargos 

directivos de rectores y directores deberán acreditar por lo menos la 

categoría "D".  

 

Serán declarados en comisión de servicios sin sueldo, y el tiempo que 

estén en la función directiva contará para el ascenso de categoría en la 

carrera educativa fiscal. Los directivos de todos los establecimientos 

educativos durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos 

por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos públicos de 

méritos y oposición. Podrán ser removidos de su función directiva por la 

Autoridad Educativa Nacional previo sumario administrativo, en los casos 

que contravengan con las disposiciones determinadas en la presente Ley 

y demás normativas. En casos de conmoción interna del establecimiento 

educativo podrán ser suspendidos hasta la resolución del sumario. 

 

LOEI Art. 118.- Definición de promoción. - La promoción es el paso 

de un o una profesional de la educación a una función jerárquica superior, 

a la que podrá acceder únicamente mediante concurso público de méritos 

y oposición. 

 

LOEI Art. 124.- De la pérdida de la función. - Los y las profesionales 

de la educación que ostentan la función de mentor, asesor educativo, 

auditor educativo, inspector, subinspector, vicerrector o subdirector, gozan 

de la estabilidad que otorga la Ley y podrán ser sancionados con la pérdida 
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de la función previo sumario administrativo originado por causales 

determinadas por la Ley e impulsado bajo las normas del debido proceso.  

 

LOEI Art. 120.- Promoción a inspector o subinspector.- Los y las 

docentes podrán ser promovidos a la función de inspectores o 

subinspectores educativos. Para ello, los y las profesionales de la 

educación deberán cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso 

de méritos y oposición: a. Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa; b. Tener al menos un diploma superior 

en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido 

anteriormente cargos o funciones directivos dentro del sistema educativo; 

c. Aprobar los exámenes de selección para ser administradora o 

administrador educativo; d. Aprobar el programa de formación de directivos; 

y, e. Estar en la categoría E del escalafón.  

 

LOEI Art. 121.- Promoción a vicerrector y subdirector.- Para ser 

promovidos a las funciones de vicerrector y subdirector educativo, los y las 

docentes deben cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso 

público de méritos y oposición: a. Superar las evaluaciones tomadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa; b. Tener título de tercer nivel 

en áreas relativas a gestión de centros educativos; c. Aprobar los 

exámenes de selección para ser administradora o administrador educativo; 

d. Aprobar el programa de formación de directivos; y, e. Estar al menos en 

la categoría E del escalafón. 

4.5 Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Factibilidad técnica es la evaluación donde se debe demostrar la 

facultad para poner en marcha una actividad y mantenerse durante el 

tiempo estipulado, además se debe demostrar que las actividades 
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organizadas hayan sido desarrolladas cuidadosamente contemplando 

todos los objetivos planteados para el desarrollo del instructivo de 

actividades para liderazgo en la Escuela de Educación Básica Fiscal “José 

Herboso¨. 

. 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para el diseño e implementación del instructivo para la Organización 

Institucional en la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso¨ es 

factible desde el punto de vista financiero, ya que el valor invertido es 

mínimo y el beneficio máximo a favor de la comunidad educativa. 

 

Tabla No. 24 Presupuesto 

Presupuesto 

Unidades Materiales Valores 

2 Resma de hojas US$   7,00 

1 Anillado del instructivo           2,00 

100 Impresión de folletos          20,00 

1 Alquiler de proyector         20,00 

TOTAL US$   49,00 

 

c. Factibilidad Humana 

La elaboración de este instructivo de actividades es de factibilidad humana 

porque estará a disposición y vista de directivos, administrativos, docentes 

y de la misma   comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “José Herboso”. 
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4.6 Descripción de la Propuesta 

 
Para establecer nuestra propuesta debemos considerar que un 

modelo de líder educativo, es un componente esencial o un punto de 

partida al momento de planear, permitiendo transformar simplemente los 

procesos en un sistema de liderazgo educativo que ayude a cumplir los 

objetivos propuestos en el PEI y en los planes institucionales. 

 

Un buen líder educativo que certifique que las actividades 

académicas y administrativas se realicen de manera eficaz, veraz y 

pertinente generando canales de comunicación adecuados que viabilicen 

procesos administrativos, mejorando así la integración de los miembros de 

la comunidad educativa dentro de un clima organizacional armónico para 

asegurar que todos los servicios sean otorgados con calidad con lo que se 

consolida una cultura organizacional.  

 

Para ello, hemos pensado realizar cambios internos y en el entorno 

con lo que promoveremos un esquema que asegure mayor compromiso en 

todas las dependencias y competencias de la gestión de los procesos de la 

que se encarga este componente; proponiendo: 

 

• Un rediseño estructural y funcional organizacional.  

• Una revisión de los procesos que se han llevado a cabo en 

cuanto a la organización institucional. 

• Establecer un FODA de Gestión Administrativa actual para 

erradicar las debilidades, observar las nuevas oportunidades, 

potenciar las fortalezas y desechar las amenazas para de esta 

manera ejecutar un plan de metas a corto y a largo plazo que 

serán ejecutadas mediante cronograma. 

 

 
 



 

93 
 

 

 PROPUESTA 

 

INSTRUCTIVO DE LIDERAZGO EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

EDUCATIVO 

DE LA  

ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL “JOSE HERBOSO” 

Título: La Ciencia de la administración educativa. 

 
 
 

 
AUTORES: 

SANDRA MARTÍNEZ MENDOZA 

IVÁN URUETA SÁNCHEZ 
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Organigrama de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Herboso 
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Datos Informativos:  

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “José Herboso¨ 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena  

Unidad Distrital: 1 

Dirección: Pradera 1 mz  

Ámbito de formación: Educación Básica  

Sostenimiento: Fiscal  

Número de estudiantes beneficiados: 251 

Número de docentes beneficiados: 15 

 
Personal administrativo y auxiliar de servicios beneficiados:  

 Año lectivo: 2019 – 2020 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA. 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JOSÉ HERBOSO 

DIRECCIÓN: CDLA. LA PRADERA AV. DOMINGO COMIN MZ- E9  

JORNADA: MATUTINA –VESÈRTINA                                    DISTRITO: 1   

DIRECTOR:  Ps. Cl. Marieta Dávalos, Mgs.   

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

INDICACIONES VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Marque con una X en cada 
indicador la valoración que 
considere pertinente, luego 
sume para obtener el 
puntaje respectivo 

0  

1  

2  

3  

 

 

N° INDICADORES VALORACIÓN  

0 1 2 3 OBSERVACIONES 

                                 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Posee documentos legales vigentes ( Leyes, 

Reglamentos y Acuerdos). 

     

2 Manual de Organización y Funciones.      

3 PEI actualizado.      

4 Código de Convivencia.      

5 POA de las áreas de la institución.      

6 PCI del centro, actualizado y 

contextualizado. 

     

7 Consejo Ejecutivo conformado, actas.      

8 Consejo Estudiantil conformado, actas.      

9 Gobierno Escolar conformado, actas.      

10 Plan de Mejora institucional 

(infraestructura, equipamiento, estrategias 

metodológicas, etc). 

     

11 Comité de Riesgo, Plan de Contingencia.      

12 Comité de Gestión Ambiental – Plan.      

13 Comité de Tutoría. Plan.      

14 Informes de Gestión Anual (año anterior).      

15 Alianzas y Convenios con otras 

instituciones. 

     

16 Estímulos al personal de la institución.      

17 Supervisión educativa (plan y fichas).      

18 Supervisión de clases (fichas).      

19 Aprobación del Plan anual de trabajo de 

áreas y Comisiones ocasionales, 

permanentes, seguimiento e informes.         

     

20 Aprobación de planificaciones docentes.      

21 Currículum profesional de docentes.      

22 Organigrama institucional.      

23 Distributivo de trabajo, horarios.      

24 Organización de archivos documentales 

(físico y digital). 

     

25 Proyectos educativos, planes y 

seguimientos 
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Art. 44 ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

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

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

derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de 

los diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar 

en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento; 

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

mobiliario y equipamiento de la institución educativa por parte de los 

miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse por el 

mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

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

de los estudiantes; 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto 

con el secretario 

del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes; 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los 

organismos escolares; 
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Art.50 FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, 

fisco misionales y particulares. 

El Consejo Ejecutivo está conformado por:  

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente; 

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y, 

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos 

y Docentes y sus respectivos suplentes. 

Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a 

conocer a la Junta General de Directivos y Docentes; 

 

2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los 

reajustes que fueren necesarios; 

 

3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus 

reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su 

aprobación; 

 

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de 

Convivencia del establecimiento; 

 

5.  Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los 

estudiantes; 

 

6.  Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de 

desarrollo institucional; 

 

7. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la normativa 

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

Nacional; 
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Art.87 FUNCIONES DE LA JUNTA ACADEMICA 

Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el 

cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa desde todas las áreas académicas. La Junta Académica se 

integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las 

exigencias de los establecimientos en razón de número de estudiantes 

y docentes. 

 

Deben reunirse, de forma ordinaria, una vez por mes, y de forma 

extraordinaria, por convocatoria expresa del Presidente de la Junta. 

 

Serán sus funciones, además de las previstas en el presente 

reglamento, las definidas en el Código de Convivencia institucional, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural o el presente reglamento. 

 

Art.74 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera 

obligatoria a partir del cuarto grado de Educación General Básica en 

todos los establecimientos educativos. 

 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben 

conformar representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y 

un Consejo Estudiantil por establecimiento. 

 

Son atribuciones del Consejo Estudiantil las siguientes: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes; 
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2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considerare necesarias 

para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento 

de sus deberes; 

 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que 

fueren presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre 

supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes; 

 

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a 

las que hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes 

y responsabilidades; y, 

 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director 

respecto de las peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 

 

Art.76 ATRIBUCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA 

Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de 

los estudiantes, las siguientes: 

 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas; 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento; 
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5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento 

en el desarrollo de las actividades educativas; 

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

De la Representación de los Padres de Familia. Los colectivos de 

Padres de 

Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su 

funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa que para el efecto 

emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

MANUAL DE CONFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano fundamental 

en la vida del Centro. Coordina de forma habitual y permanente las labores 

docentes del profesorado, de los ciclos, de los tutores y especialistas, de 

las actividades lectivas: docentes, complementarias, extraescolares... 

Coordina todos los trabajos académicos y la actividad lectiva del Centro. 

La Comisión se reúne mensualmente y su composición es la siguiente: 

• Presidente: Director. 

• Jefe de estudios. 

• Coordinadores de los Ciclos y de las Tics 

• Orientador. 

Dentro de la Comisión de Coordinación Pedagógica puede ser formada, 

como subcomisión, la Unidad de Apoyo Educativo, constituida por el 

Orientador del Centro, Logopeda y Profesorado de Pedagogía Terapéutica 

y Jefe de Estudios. También pueden participar otros profesionales no 
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docentes como los cuidadores o auxiliares de hábitos de autonomía 

personal. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica: 

• Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los 

Proyectos curriculares de etapa, así como dirigirlos y coordinarlos. 

• Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro, los 

Proyectos curriculares y la Programación General Anual, así como 

proponer al Claustro su evaluación, aprobación y modificaciones. 

• Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la práctica 

docente, así como su evaluación. 

• Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y 

calificación. 

• Elaborar la organización de la orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial. 

• Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las 

adaptaciones curriculares y planes sobre la diversidad del 

alumnado. 

• Proponer al Claustro el Plan de formación del profesorado. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro. 

• Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de los alumnos. 

• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro 

realice. 

• Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos 

establecidos en el Centro y colaborar en las evaluaciones del Centro 

y/o del alumnado que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 

gobierno o de la Administración Educativa. 
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• Velar por la elaboración de planes curriculares y de acción tutorial 

para que se realicen conforme a los criterios establecidos. 

• Proponer al profesorado un equipo de Actividades Complementarias 

y Extracurriculares. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  

CULTURALES Y SOCIALES 

Entre los retos que plantea la nueva configuración educativa, se contempla 

no solo la excelencia académica con respecto al currículo, sino 

especialmente que el futuro alumnado se forme complementariamente en 

contenidos de valor cultural y participe en actividades de índole académica 

y extra académica. 

Por tanto, las actividades culturales son un complemento a la formación 

secundaria y ofrecen una orientación hacía la inserción laboral.  

Se deberá un día a la semana para establecer el denominado "Día 

culturales", ejecutados en horas extras o asignaturas. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación Cultural y 

Social: 

• Proponer y articular propuestas de actividades culturales desde 

colectivos internos y externos de la institución. 

• Realizar el plan de actividades mediante el aprovechamiento y la 

optimización de los espacios disponibles. 

• Favorecer la propuesta de actividades acordes con las 

disponibilidades de la institución. 

• Debatir las actividades propuestas y, en su caso, aprobarlas. 

• Elevar al Rectorado las actividades seleccionadas y aprobar el 

cronograma institucional. 
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• Realizar las acciones necesarias para que cada actividad llegue a 

buen fin (difusión de la actividad en web y cartelería gráfica, mailing, 

infraestructura, etc.). 

• Realizar la cartelera de fechas históricas, cívicas o fechas ONU. 

• Dirigir los minutos cívicos o momentos culturales. 

• Realizar las casas abiertas, concursos internos o participación 

estudiantil de concursos externos. 

• Desarrollar en los estudiantes las habilidades en: música, danza, 

teatro, folklore, entre otras. 

• Buscar el desarrollo artístico de los estudiantes. 

• Practicar valores éticos y sociales, lo que debe darle capacidad para 

convivir, colaborar y compartir en todos los niveles. 

• Planificar, organizar, normar, administrar, dirigir, coordinar, 

supervisar y evaluar los Eventos Científicos y Culturales internos. 

• Publicar, la relación oficial de los resultados obtenidos por el 

alumnado en cartelera. 

• Establecer fechas de importancia para el personal docente y realizar 

alguna actividad. 

• Encargarse de festejo del patrono institucional y organizar 

actividades inherentes a esta fecha. 

• Establecer el concurso para la creación del himno del plantel. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE  

ASEO, ORNATO Y RECICLAJE 

La comunidad educativa debe de preparar y realizar las actividades con el 

fin de que los alumnos y alumnas, aprendan a tener un ambiente agradable 

tanto en la institución, así como en su hogar. 

Para ello debemos fortalecer su autoestima para que siempre se 

mantengan limpias las diferentes áreas del plantel, inculcando hábitos de 

higiene en el alumnado e incentivando la importancia de la higiene 

personal, para crearles un ambiente agradable. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de Aseo, 

Ornato y Reciclaje: 

• Organización de grupos para la limpieza de interior y exterior del 

aula, estableciendo horarios y responsables. 

• Realizar diferentes actividades que fomenten la higiene personal. 

• Realizar pláticas con los alumnos sobre ventajas y desventajas 

sobre la higiene personal. 

• Gestionar y coordinar la recolección de basura en diferentes lugares 

de la institución. 

• Revisión de la higiene personal al estudiantado. 

• Organizar la semana de la salud, higiene y alimentación adecuada. 

• Organizar charlas con los subcentros para educación sexual de los 

y las estudiantes. 

• Establecer la limpieza de los baños, urinarios y patio. 

• Organizar la sensibilización en reciclaje y reforestación para obtener 

un medio ambiente sostenible y sustentable. 

• Crear campañas de reciclaje con los estudiantes. 

• Mantener las instalaciones de la institución en óptimas condiciones 

creando planes  
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE DEPORTES 

Coordinar todas las actividades deportivas que se desarrollan a nivel 

interno o externos, donde participen nuestros alumnos, organizando las 

actividades deportivas para que no interfieran con las clases normales del 

plantel. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de 

Deportes 

• Reunir la comisión y planificar campeonatos internos. 

• Coordinar las actividades deportivas a desarrollar el día del 

aniversario, día del estudiante y demás actividades especiales. 

• Elaborar un presupuesto para el desarrollo de cada una de estas 

actividades. 

• Tramitar los permisos de los alumnos con anticipación y conservar 

una copia para cuando exista una participación externa. 

• Gestionar donativos de implementos deportivos para uso de los 

estudiantes. 

• Lograr la participación activa de profesores y estudiantes en las 

jornadas deportivas. 

• Fomentar la cultura del deporte en los estudiantes en distintas 

disciplinas. 

• Incentivar el compañerismo y la solidaridad en la práctica del 

deporte. 

• Realizar el campeonato interno para la participación de los 

estudiantes. 

• Buscar la participación externa deportiva de los estudiantes en 

campeonatos o ligas que promueve el Ministerio del Deporte. 

• Invitar a otros colegios a partidos amistosos para fomentar lazos de 

amistad y cooperación entre instituciones. 

• Crear competencias en carreras deportivas. 
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• Premiación a los estudiantes con trofeos o medallas por lograr los 3 

primeros lugares dentro de las competencias internas. 

• Fomentar la práctica de la danza y el folklore en los estudiantes 

estableciendo grupos para la participación activa de los y las 

estudiantes. 

• Organizar y trabajar conjuntamente con el Área de Educación Física 

para presentar la revista de gimnasia del plantel para la participación 

de todos los cursos. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE DISCIPLINA 

La Comisión de Disciplina estará conformada por la Rectora, quien 

presidirá, dos docentes designados por la máxima autoridad del plantel, 

Coordinador(a) de disciplina, Consejera Estudiantil y un representante de 

los estudiantes designado por la máxima autoridad del plantel. 

Funciones de la Comisión de Disciplina:  

• Asistir a las sesiones previamente convocadas por la autoridad 

competente.  

• Guardar la debida reserva sobre las decisiones tomadas en la 

Comisión. 

• Reunirse bimestralmente para evaluar el cumplimiento del 

Reglamento Interno.  

• Reunirse en casos extraordinarios para colaborar con la Directora en 

algunas decisiones.  

• Colaborar en todo lo que se refiere a la disciplina escolar.  

COORDINADOR(A) DE DISCIPLINA Y SUS FUNCIONES  

Planea, organiza, dirige, orienta y evalúa la disciplina general de la 

institución, acorde con el Reglamento Interno del Colegio. Es el delegado(a) 

de la Rectora para todos los aspectos disciplinarios. El(la) Coordinador(a) 
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de disciplina depende de la Rectora del Plantel.  

Son funciones del Coordinador(a) de disciplina, las siguientes:  

• Establecer canales y mecanismos de comunicación con los 

diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

• Colaborar con los miembros de Consejo Ejecutivo en actividades 

institucionales. 

• Rendir previa y oportunamente informe a la directora del plantel 

sobre las actividades de su competencia. 

• Mantener constante relación con la consejera estudiantil y los 

docentes. 

• Asistir a todos los actos de la Comunidad Educativa.  

• Coordinar la participación del plantel en las actividades 

intercolegiales. 

• Atender a los Padres de Familia cuando lo necesiten. 

• Procurar el cuidado de los bienes y demás materiales de la 

institución. 
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Habiendo sido nombrado NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE TUTOR, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por NOMBRE Y APELLIDO DEL (LOS) ESTUDIANTE (S),  

C.C.:_____________, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
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Se informa que el trabajo de titulación: “NOMBRE DEL TRABAJO DE TITULACIÓN”, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 
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Fotos de encuestas a representantes legales 
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Fotos de encuesta a los docentes 
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Foto entrevista a la autoridad 
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Certificado de práctica administrativa de 
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Certificado de vinculación de los dos 
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Encuesta o cuestionario  

Encuesta a docentes y representantes legales de la Escuela José Herboso 

           PREGUNTAS  
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1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el líder educativo cuenta con 
la ayuda en un gran porcentaje de los padres de 
familia para mejoras de la institución? 

     

2 ¿Cree usted que los profesores deben 
participar en la diferente toma de decisiones? 

     

3 ¿Cree usted que el líder educativo motiva a la 
comunidad para realizar cambios significativos? 

     

4 ¿Cree usted que el clima organizacional dentro 
del aula es agradable para el estudiante? 

     

5 ¿Considera usted que la atención del directivo 
a representantes legales es la adecuada? 

     

6 ¿Considera Usted que el clima organizacional 
de la escuela José Herboso es armónico? 

     

7 ¿Cree Usted que las actividades que se 
realizan en la Escuela José Herboso se 
desarrollan         dentro de un clima organizacional 
creativo y dinámico? 

     

8 ¿Cree Usted que la falta de comunicación entre 
la comunidad perjudica el clima organizacional 
educativo? 

     

9 ¿Cree Usted que es necesario un instructivo  
de liderazgo para mejorar el clima 
organizacional  educativo? 

     

10.- ¿Cree usted que la escuela José  Herboso 
aplicaría en algún momento el instructivo de 
liderazgo?  
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Encuesta o cuestionario  

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la  

directora de la institución. 

Entrevistadores: Sandra Martínez Mendoza e Iván Urueta Sánchez 

Lugar: Escuela de Educación  Básica Fiscal  ¨José  Herboso´´ 

Entrevistada: Ps. Cl. Marieta Dávalos  Moscoso, Mgs. 

Cargo: Directora. 

1. ¿La institución cuenta con todos los aspectos administrativos que 

coordinen y armonicen las actividades dirigidas a la organización 

institucional? 

2. ¿Considera tener los conocimientos necesarios para ejercer su 

cargo? 

3. ¿Qué área considera que debe fortalecer? 

4. ¿Evalúa periódicamente con el personal docente todas las 

actividades realizadas conforme al cronograma institucional? 

5. ¿El plan de capacitación profesional responde a las necesidades del 

personal directivo y docente? 

6. ¿Considera que las comisiones integradas por los docentes 

funcionan adecuadamente? 

7. ¿Los docentes están comprometidos con la misión y los propósitos 

institucionales? 

8. ¿Considera útil la implementación de un instructivo para la 

organización institucional? 

9. ¿De qué manera considera usted que la implementación de un 

instructivo para la organización institucional perfeccionaría el 

ejercicio de su cargo administrativo? 

10. Según su percepción mencione una fortaleza y una debilidad de la 

Institución Educativa. 
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 6 fotos de tutorías de tesis 
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