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RESUMEN 

 
El actual proyecto busco describir cómo incide la organización institucional 
en el desempeño profesional del docente mediante una investigación de 
campo y bibliográfica y técnica de la observación en la Unidad Educativa 
“Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, En dicha institución se observa el 
problema de que coexisten diversas falencias en cuanto al rendimiento del 
pedagogo, se perciben ciertas cargas de improvisación y empirismo en la 
organización institucional, y de igual forma la actividad educativa no es 
sometida a un estudio sistemático que consienta la valoración constante. 
Este trabajo se lo lleva a cabo aplicando técnicas cualitativas y 
cuantitativas, utilizando técnicas como las encuestas y entrevistas 
realizadas a las autoridades y docentes de la institución. Igualmente se 
recurre a la investigación de campo debido a se examina en el mismo lugar 
de los hechos y bibliográfica, porque se obtiene una gran cantidad de 
información sobre las variables de la investigación. Como resultado se 
destaca que no se cumple con los estándares educativos de calidad para 
aumentar los procedimientos académicos y los resultados educativos. 
Volviéndose necesario la implementación de una guía de actividades de 
organización institucional abarca toda la información sobre la estructura 
orgánica, metas y desempeños de cada uno de los colaboradores.  
 
Palabras Claves: Organización Institucional, Desempeño Profesional, 
Guía de actividades 
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ABSTRACT 

 
The current project seeks to describe how the institutional organization 
affects the professional performance of the teacher through a field and 
bibliographic and technical investigation of the observation in the “Mariscal 
Sucre” Educational Unit of the Isidro Ayora canton. In this institution the 
problem is observed that Various flaws coexist in the performance of the 
pedagogue, certain burdens of improvisation and empiricism are perceived 
in the institutional organization, and in the same way the educational activity 
is not subjected to a systematic study that consents the constant 
assessment. This work is carried out by applying qualitative and quantitative 
techniques, using techniques such as surveys and interviews conducted 
with the authorities and teachers of the institution. Field research is also 
used because it is examined in the same place as the facts and 
bibliographic, because a large amount of information about the research 
variables is obtained. As a result, it is emphasized that quality educational 
standards are not met to increase academic procedures and educational 
results. Becoming necessary the implementation of a guide of institutional 
organization activities covers all information on the organizational structure, 
goals and performance of each of the collaborators. 
 
 

Keywords: Institutional Organization, Professional Performance, Activity 
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Introducción 

 
 

El presente proyecto de investigación detalla un análisis de todos los 

aspectos relacionados al clima organizacional y al desempeño de directivos 

y docentes, de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, con la finalidad de 

proponer alternativas de mejora, que sirvan de orientación a los directivos 

de la institución, para fomentar un ambiente laboral agradable y motivador, 

y de esta manera incrementar su desempeño laboral.  

 

Actualmente en las instituciones educativas se habla de altos 

estándares de calidad, personal capacitado, exigencia en el puesto, 

máxima productividad, entre otros, pero dónde queda la reciprocidad del 

trabajador a la institución, los directivos deberían tomar asunto a los 

pequeños detalles para no perder a su recurso más valioso, el recurso 

humano, ya que es el motor de la empresa y por tanto merece condiciones 

óptimas para su desempeño laboral, no sólo tomando en consideración el 

aspecto económico, sino más bien incentivos que vayan más allá de un 

salario mensual para su subsistencia; es por ello que con el presente 

trabajo de investigación, se pretende brindar opciones de mejora del clima 

organizacional, que es el medio en el cual se desenvuelven los docentes 

en el día a día de la institución , para motivarlos a realizar un mejor trabajo.  

 

La comunicación, los estilos de liderazgo, los incentivos a los 

docentes forman parte del clima organizacional de la institución y son los 

que impulsan al docente a desempeñar un buen trabajo. La teoría de clima 

Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) dispone que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende de manera directa 

del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que 

los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará 

influenciada por la percepción. 

 

La investigación está estructurada con los siguientes capítulos: 
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 Capítulo I. Este capítulo comprende el planteamiento del problema, 

es decir, se expone de manera generalizada (macro, meso, micro) como 

forma de referencia el problema que se visualiza en estos niveles, para 

posterior indicar el lugar que se toma para el estudio; asimismo se 

manifiestan las causas que lo originan, la formulación del problema, su 

sistematización; los objetivos que detallan los que se va a realizar a lo largo 

del desarrollo del proyecto; la justificación que enmarca la relevancia social, 

implementación práctica, valor teórico y utilidad metodología del estudio; la 

delimitación del problema, asimismo se fundamenta la operacionalización 

de variables, que indican el proceder los temas que se muestran en el 

siguiente capítulo y las premisas de investigación. 

 

Capítulo II. Dentro del este capítulo se presentan los antecedentes 

que detallan temas similares con enfoque diferentes de diversos centros de 

estudio superior; además de los temas concernientes a las variables que 

se exponen como tema de estudio, en este caso organización institucional 

y desempeño profesional del docente, posterior a ello se expone el marco 

legal, donde se seleccionan los artículos más relevantes para el proyecto. 

 

Capítulo III. Está el diseño metodológico, los tipos de investigación, 

la población, la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

el procedimiento de la investigación, el análisis e interpretación de los 

resultados, Chi cuadrado, correlación de las variables, las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo IV. Se detalla la estructura del diseño de la propuesta sus 

objetivos, impacto social, beneficiarios, y el desarrollo la guía metodológica 

con enfoque administrativo.  

 

La bibliografía, anexos que acreditan la investigación están incluidas 

según la clasificación de referencias bibliográfica.



 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 
 

La organización institucional es considerada muy sobresaliente 

desde el punto de vista que es útil, práctico educativo y convenientemente  

ordenada gestión de los diversos elementos que la integran como parte 

fundamental para lograr el desarrollo en los procesos de aprendizaje, esto 

se da porque ambos están estrechamente relacionados e influye en forma 

directa en la comunidad institucional; a nivel global se lo relaciona con los 

resultados de éxito que las instituciones educativas pueden tener, este éxito 

se comparte con el desempeño del docente y el alto porcentaje del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es de mucha relevancia que los establecimientos educativos para el 

contexto de su organización institucional tengan a su favor personas 

capacitadas en las diversas funciones que comprenden la institución, con 

la finalidad de que se desarrollen resultados convenientes en los 

educandos y estos sean eficientes. Una adecuada preparación permite que 

los estudiantes asuman y enfrenten nuevos retos, teniendo la destreza de 

solucionar dificultades que se llegasen a presentar. Por tal razón es 

indispensable una organización que promueva cambios propios del 

accionar educativo como una herramienta necesaria para producir 

innovación en todas las personas que son parte de la comunidad educativa.     

 
 

Buscar la calidad en la enseñanza, implica la participación del 

organismo institucional y a todas las personas inmersas en el sistema 

educativo, con base en ello es necesario de que el profesional pedagogo 

posea un desenvolvimiento practico y teórico óptimo de acuerdo a la 

tendencia educativa de hoy en día, que permite mejoras en los 
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procedimientos instructivos, los cuales, al direccionarse de forma 

conveniente, optimizan su funcionamiento con el objetivo de conseguir una 

enseñanza de calidad.    

 

En la actualidad las organizaciones de carácter educativo dentro de 

América Latina, no cumplen con los estándares globales de calidad, por 

ello se espera que este servicio se optimice. El rendimiento del profesional 

pedagogo se vincula de manera directa con este propósito, no obstante, en 

el resultado igualmente se tiene que considerar otros aspectos como el 

psicosocial, el familiar interno y externo, por los que debe atravesar el 

educando, no solo incide el rendimiento del profesional en la calidad 

educativa, pero si es el factor más determinante.  

 

Cabe destacar que la capacitación del docente y directivo es de 

mucha relevancia para los establecimientos educativos afrontando un 

contexto real y competitivo que varía en relación a como este se halle 

organizado, frente a este escenario un correcto funcionamiento desde la 

parte administrativa trae buenos resultados ya que los docentes o 

colaboradores del lugar trabajando de manera armoniosa, produciendo un 

mejor rendimiento en sus funciones.     

 

En lo que respecta a Ecuador, son escasas las investigaciones sobre 

el rendimiento del pedagogo sin embargo en los últimos años se vienen 

suministrando capacitaciones en base a la malla curricular y otras temáticas 

de suma trascendencia para el alcance de un proceso educativo de calidad, 

pero el esfuerzo puesto en marcha no alcanza esto a consecuencia de 

normativas en la ley educativa y el número considerable de docentes 

pertenecientes a ramas diferentes a la pedagogía que actualmente laboran 

en los distintos establecimiento educativos, por lo que se vuelve 

indispensable que haya una mejor gestión e inversiones en capacitaciones 

al pedagogo para conseguir resultados de mayor calidad. A través de la 

capacitación el profesional docente conseguirá optimizar el proceso de 



 

5 
 

enseñanza partiendo de la gestión del Ministerio de Educación del Ecuador, 

consiguiendo que el pedagogo se encuentre motivado a suministrar 

conocimiento en base a su capacidad profesional para la formación y 

proceso del aprendizaje, asimismo que se promueva mediante la 

introducción del Plan “Toda una vida” la elaboración de entornos 

adaptables y armoniosos para aprender.    

 

El rendimiento profesional del docente en los establecimientos 

educativos, vienen siendo considerados por años como la base esencial 

del procedimiento de formación; porque la calidad se halla angostamente 

relacionada a un equipo de pedagogos calificado, comprometido e 

involucrado con los objetivos del establecimiento educativo, pero 

principalmente con la enseñanza de los niños y jóvenes de nuestra nación, 

construyendo individuos capaces y creativos que afronten los retos de la 

sociedad.    

 

En base a ello el enfoque de esta investigación educativa y debido a 

las falencias que se observan, es indispensable utilizar una correcta 

organización institucional en la optimización de la calidad educativa, este 

proyecto es beneficioso debido a que analizará la organización y en 

consecuencia la medición de la relación con el desempeño profesional de 

los Docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, Distrito 09D14 del 

cantón Isidro Ayora, período 2018-2019.  

   

En la realización del actual proyecto se plantea como una respuesta 

a la problemática, con la elaboración de una guía de actividades de 

organización institucional, que tiene como finalidad resolver y responder a 

necesidades de diversa condición, presente en los establecimientos 

educativos, direccionado hacia una metodología con la capacidad de 

efectuar variaciones en el rendimiento profesional del pedagogo y aplicar 

estrategias de características participativas, dinámicas y creativas que 

impulsen una enseñanza de calidad.  
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En la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” se observa el problema de 

que coexisten diversas falencias en cuanto al rendimiento del pedagogo, 

se perciben ciertas cargas de improvisación y empirismo en la organización 

institucional, y de igual forma la actividad educativa no es sometida a un 

estudio sistemático que consienta la valoración constante de los resultados 

con el objetivo de suministrar la forma más apropiada para conseguir un 

mejor desenvolvimiento profesional del pedagogo.   

 

El sistema de proceso pedagógico tiene que convertirse en 

componente de cambio que determine la razón por la cual no coexisten 

estándares y patrones para los procedimientos de enseñanza – aprendizaje 

que produzcan mejoras en el rendimiento del pedagogo. El recurso 

educativo con el que cuenta el establecimiento educativo es escaso, el 

docente dentro de su rendimiento profesional requiere una formación que 

se adentró en el contexto de las tendencias actuales de la educación, 

donde se aplica y utilizan el recurso educativo de manera eficiente. La 

motivación del docente es escasa en relación a capacitaciones y 

actualizaciones.       

 

En lo que respecta al recurso tecnológico no es el adecuado en la 

Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, esto también trae repercusiones en una 

estructura organizacional, con representaciones administrativas flexibles e 

innovadoras que acceden a ofrecer una enseñanza como lo demanda la 

educación a nivel mundial.    

 

 
1.2. Formulación del Problema 
 
 

¿De qué manera influye la organización institucional en el 

desempeño profesional del docente de la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora, en el periodo lectivo 2019-2020? 
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1.3. Sistematización  
 

Este proyecto delimita en la organización institucional y de cómo esta 

influye en el desempeño profesional del docente de la Unidad Educativa 

“Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, a fin de establecer conocimientos 

en el proceso de la administración educativa que será el punto de partida 

para la investigación bibliográfica, la misma que se realiza en base a la 

observación de campo realizada en la escuela. 

 

La investigación es evidente y clara porque trata el problema que se 

está suscitando en el que hacer del desempeño profesional del docente de 

la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora es notoria por 

la falta de una estructura organizacional con esquemas administrativos 

actualizados que permitan brindar una educación significativa. A la vez se 

considera relatado con palabras o términos de acuerdo al tema, lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión, para futuras investigaciones, de temas 

relevantes sobre las variables en estudio. 

 

Esta investigación se considera Relevante, debido a que favorecerá 

la búsqueda de estrategias de organización institucional fortaleciendo el 

desempeño profesional del docente que imparte sus conocimientos para el 

buen desarrollo académico y humano de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, en el periodo lectivo 

2019-2020. 

 

Finalmente, esta investigación original, porque es desarrollado por  

Martha Katiusca Bueno Moran y Betty Aracely Pomader Amaiquema, 

después de haber realizado una investigación de campo para evidenciar la 

similitud de este tema con otros, llegando a la conclusión de que el mismo 

no está planteado en otro sitio. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
  
 
Objetivo General 

 

Describir cómo incide la organización institucional en el desempeño 

profesional del docente mediante una investigación de campo y 

bibliográfica y técnica de la observación en la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora, para el diseño de una guía de actividades 

de organización institucional. 

 

Objetivos Específicos 
 
 
1. Describir la organización institucional mediante una investigación 

bibliográfica.  

2. Identificar el desempeño profesional del docente mediante encuestas 

dirigidas a los docentes y estudiantes. 

3. Seleccionar los términos más relevantes para el diseño de una guía de 

actividades de organización institucional. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

 
Este proyecto se enfoca en el análisis de la organización institucional 

de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, con el propósito de corregir 

aquellos aspectos que estén generando una disminución en el nivel de 

desempeño profesional de los docentes teniendo en cuenta que esta es la 

base de lograr procesos educativos acorde a los requerimientos de los 

educandos para que logren obtener aprendizajes que le sirvan para 

desenvolverse en todos los ámbitos de su vida pero a más de ellos este 

proyecto busca solidificar los procesos administrativos de tal forma que se 

fortalezca el trabajo de equipo y de esta forma lograr los objetivos 

educativos propuestos.  
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El presente trabajo tiene relevancia social porque se ejecutó en base 

a una problemática del entorno de la  Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

donde se realizó una exploración directa y próxima de la misma que está 

afectando el desempeño de los docentes en una Unidad Educativa, con el 

objetivo de elaborar una propuesta eficiente que contribuya a optimizar el 

funcionamiento de la organización institucional requeridas en los procesos 

de educación con calidad.  

 

Dentro de las implicaciones prácticas permite corregir y reformar los 

comportamientos y actitudes en la organización institucional favoreciendo 

en la edificación de conocimiento y desarrollo del talento y rendimiento del 

profesional pedagogo, esto es de suma relevancia para conseguir una 

enseñanza de calidad. Bajo la estructura administrativa correcta una 

organización aporta, incentiva, promueve el rendimiento eficaz del 

pedagogo, consiguiendo con ello una enseñanza de calidad.   

 

El valor teórico hace referencia a la incidencia directa de la 

organización institucional con la aplicación de un proyecto que puntualice 

los factores que forman parte de la problemática y tenga como objetivo el 

desarrollo de una propuesta que permita alcanzar calidad en el desarrollo 

del personal para mejorar el desempeño profesional de los docentes.  

 

La utilidad metodológica se considera que la propuesta es factible 

porque conlleva a una participación e integración entre el personal 

administrativo, directivo y formativo que conforman la institución en busca 

de la armonización y cumplimiento de las responsabilidades personales y 

profesionales, motivar y capacitar al personal para el buen desempeño 

profesional de los docentes.  

 

Es importante la aplicación de este proyecto como una forma de 

lograr  una excelente organización, desempeño profesional, comunicación 

y armonía, permitiendo a sus miembros desarrollar sus capacidades, 
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destrezas, habilidades y construir nuevos conocimientos para garantizar 

una educación de calidad con calidez acorde a los avances acelerados del 

mundo actual. 

 
1.6. Delimitación del Problema   
 
Campo: Educación 

Área: Administración Educativa 

Aspectos: Organizacional 

Título: Organización institucional en el desempeño profesional del docente.  

Propuesta: Guía de actividades de organización institucional 

Contexto: Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora 
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1.7. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMEN

SIONES 

INDICADORES 

Organización 

institucional 

Para (Fuentes, 2015) 

“Se refiere a la 

interrelación de todos 

los elementos y 

factores, incluidos de 

manera especial los 

humanos, 

proporcionando 

normas para 

armonizar ambientes, 

locales, instrumentos, 

materiales y personas 

en un proceso 

secuencial y 

congruente a fin de 

que la orientación 

pedagógica y didáctica 

sean eficaces” (p.2) 

 

Generalidades 

 Clima organizacional 

 Importancia 

 Dimensiones del clima 

organizacional 

Los estilos de 

estructuras 

organizacionales 

 Estructuras organizacional 

adhocratica (busca adhesón 

de sus membros) 

 Estructuras organizacional 

burocrática carismática 

 Estructuras organizacional 

burocrática anárquica 

 Estructuras organizacional 

autoritaria 

Tipologia de los 

estilos de dirección 

 El estilo interpersonal 

 El estilo administrativo 

 El estilo político 

Desempeño 

profesional 

del docente 

Para (Estrada, 2017) 

Es la formulación de 

juicios sobre normas, 

estructuras, procesos 

y productos con el fin 

de hacer correcciones 

que resulten 

necesarias y 

convenientes para el 

logro más eficiente de 

los objetivos (p.9) 

Tipos de formación 

del docente 

 

 Formación Social 

 Formación interpersonal 

 Formación didáctica 

 Formación académica 

Elementos del 

desempeño 

profesional docente 

 

 Planificación curricular 

 Metodología educativa 

 Procesos didácticos 

 Procesos de evaluación 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Moran y Betty Aracely Pomader Amaiquema 
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1.8. Premisas de la investigación 
 

1. La organización institucional es clave fundamental en el 

mejoramiento del  desempeño profesional docente. 

2. La organización institucional adecuada permite mejorar los procesos 

educativos. 

3. El desempeño profesional del docente depende de la organización 

institucional que se lleve a cabo en la institución educativa. 

4. Los estilos de estructuras organizacionales proporcionan a los 

integrantes de la institución educativa orientación pedagógica y 

didáctica. 

5. Las destrezas y capacidades de cada docente deben ser acordes 

con el área de trabajo donde ha sido asignado. 

6. Un buen desempeño profesional permite lograr procesos educativos 

de calidad con calidez. 

7. Conocer los elementos del desempeño profesional docente es 

conveniente para el logro más eficiente de los objetivos. 

8. Una guía de actividades de organización institucional optimizará la 

labor del profesional docente de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

Los sistemas educativos son de interés para los procesos de 

aprendizaje dentro del entorno educativo, en lo que se refiere a la gestión 

académica, cuyos estudios se han realizado en diferentes universidades y 

con una variedad de autores cuyas investigaciones de estudio son sobre 

gestión académica en educación. 

 

Universidad de Carabobo 

Año de aplicación 2017 Guanare 

Autor: Arenas, Oscar 

Tema: Arenas (2017) dice que: 

“El clima organizacional para el desempeño exitoso de la labor 

docente. Reto de la función orientadora” 

 

El marco de este trabajo investigativo está realizada bajo la 

estructura cuantitativa y el tipo de modelo de investigación descriptiva, 

basándonos en un bosquejo de campo: la muestra objeto de estudio estuvo 

conformada por treinta docentes, para aquello fue utilizado el tipo censal, 

usando la técnica de encuesta, siendo validada, a su vez, la autenticidad 

de esta información estuvo a cargo de tres técnicos entendidos, la fiabilidad 

de este estudio se determinó mediante el Alfa de Cronbach, utilizando la 

técnica de observación de información con análisis de frecuencia. 

 

Aquí se analizará el desempeño profesional laboral de los docentes 

atreves de los factores del Clima Organizacional que existe en la Unidad 

Educativa Bolivariana “La Mitisús” Municipio Cardenal Quintero del estado 

Mérida, de esta manera se puede reforzar el clima organizacional con la 
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emisión de normar o reglas, utilizando un profesional orientador calificado. 

Este es la finalidad de este proyecto investigativo mejorar el desempeño 

laboral del docente, considerando que el directivo de esta institución debe 

de enfocar su liderazgo en satisfacer las necesidades de un conglomerado. 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Año de aplicación 2016 Lima – Perú  

Autor: Rhomao Diego Barriga Rodriguez 

Tema: Barriga (2016) alega que: 

“Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño de los 

docentes la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Lima 

2016.” 

 

El bosquejo de esta investigación es de correspondencia, casual, 

bivariada, cruce de información en dos vías. En el caso de la 

correspondencia de datos se elaboraron dos cuestionarios que servirán la 

medición y tienen dos variables: Siendo la primera el Clima Organizacional 

que a su vez tienen las siguientes dimensiones: Talento Humano, diseño y 

cultura organizacional. La otra variable: Desempeño docente que 

comprende las siguientes dimensiones: Los conocimientos pedagógicos, 

responsabilidad en el desempeño,  relaciones interpersonales y por último 

los resultados de las diferentes labores educativas que se aplicó a los 30 

docentes en la muestra. 

 

 Se evidencia que esta investigación ha contribuido con varios 

elementos reveladores para este estudio, dándonos a ver que los 

instrumentos utilizados si cumple con las cualidades de validez y 

confiabilidad y por otro lado también su hipótesis alterna de investigación 

la cumple: Relacionando íntimamente el desempeño profesional de los 

docentes con el clima organizacional. 
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Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador 

Año de aplicación 2017 Quito 

Autora: Alexandra Medina Montesdeoca 

Tema: Medina (2017) manifiestan que: 

“El clima organizacional incide en el desempeño docente de la Unidad 

Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito” 

 

El marco de esta investigación ha sido de tipo descriptivo utilizando 

la técnica de SPSS con la correlación de Pearson. En este estudio así como 

para el clima organizacional como también el de desempeño  se consideró 

la cantidad de 50 docentes de la UESDG-Q. En la medición del clima 

organizacional se efectuó con el cuestionario de HayMcBer la misma tiene 

noventa reactivos, que a su vez miden la percepción de los colaboradores 

considerados en el ámbito de las dimensiones de flexibilidad, estándares, 

responsabilidad, claridad de reglas, recompensas y trabajo en equipo. 

 

Utilizando 4 herramientas institucionales confeccionadas de acuerdo 

a los parámetros del Ministerio de Educación (MinEduc), se realizó la 

evaluación sobre el desempeño docente, establecidos para este objetivo y 

comprende las siguientes dimensiones: Dominio disciplinar, desarrollo 

profesional, gestión del aprendizaje y compromiso ético. 

 

La correspondencia que existe con el presente trabajo es por el 

aporte de la información la misma que nos permitió ampliar la teoría dando 

origen a la preguntas como para las entrevistas y para las encuestas dando 

como resultado a la evaluación de desempeño docente, el mismo que 

determinó un nivel medio para ellos, de esta manera se comprobó que la 

institución está dentro de los niveles estándares de calidad. 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Año de aplicación 2014 - 2015 Guayaquil 

Autoras: Norma Elizabeth Narea Vásquez  
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                Mayra Alejandra Páez Rojas 

Tema: Narea y Páez, (2015) manifiestan que: 

“El clima organizacional incide en el desempeño directivo y docente 

de la escuela vespertina Obando Pacheco, en el año lectivo 2014 – 

2015”. 

 

El método investigativo a ser utilizado para la presenta investigación 

se denomina método investigativo de campo para la recolección de datos, 

también es utilizado el método inductivo – deductivo el mismo que es 

utilizado en los docentes y a la parte administrativa pero en una forma 

colectiva, utilizando el método de la observación de campo obtenemos las 

soluciones experimentales pero practicas tanto de los directivos como de 

los docentes que laboran impartiendo enseñanza en la Escuela Fiscal 

“OBANDO PACHECO”. 

 

El propósito primordial de este proyecto fue, constituir la relación 

entre el Desempeño Docente –Directivo y el Clima Organizacional con la 

razón de establecer el nivel de rendimiento en sus actividades de los 

mismos. Lo anteriormente descrito se obtiene solo con la recolección de 

información de los docentes como de los directivos de la Escuela Fiscal 

“OBANDO PACHECO”. El resultado de este diagnóstico nos hizo saber que 

no hay trabajo en equipo y falta mucha interlocución. Las actividades fuera 

del trabajo son recomendadas para reforzar o incrementar la comunicación 

y familiarizar al grupo. 

 

A través del tiempo se han evidenciado el problema que se presenta 

en las instituciones educativas el presente trabajo está orientado a ser un 

aporte para la solución de esta problemática, con esto lograremos la 

motivación del recurso humano y también lograremos crear un ambiente 

favorable para un clima organizacional con esto lograremos un mejor 

desempeño de los directivos y la plantilla de docente. 
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Año de aplicación 2015 - 2016 Guayaquil 

Autora: Marjorie Alexandra Andrade Mosquera 

Tema: Andrade (2016)  declara que: 

“El clima organizacional incide en el desempeño laboral del personal 

docente de la unidad educativa “José María Velasco Ibarra” de la 

Ciudad de Milagro” 

 

En la realización de este trabajo investigativo se utilizaron los 

métodos teóricos y empíricos. Adicionalmente se utilizó las técnicas de 

entrevista, encuesta y cuestionario. El análisis evidencio que el 32% de los 

docentes supieron manifestar que  rara vez se invoca el trabajo en equipo 

en la unidad educativa, el 40  % supieron indicar que nunca se lo convocan 

a participar en la tomo de decisiones consideradas como importantes en el 

área  de su trabajo, así mismo manifiestan que la motivación los ayudaría 

bastante. 

 

En esta propuesta la meta principal es poder establecer un plan de 

mejoras, facilitar los mecanismos necesarios que nos permitirán conseguir 

un excelente clima organizacional, llevado a la práctica de convierte en: 

comunicación asertiva, reconocimiento de logros, desarrollo de la 

autoestima, animación del sentimiento de pertenencia identificación de 

liderazgos positivos. 

 

Aportando componentes significativos al presente proyecto, 

tomando en cuenta los puntos de vista teórico del clima organizacional, 

dentro de esto hay que tener en cuenta los diferentes tipos de clima y 

factores que inciden, así podemos indicar enfoque de liderazgo directivo, 

comunicación y relaciones interpersonales, esto también incluye los 

aspectos inherentes al desempeño laboral de docente, siendo orienta mas 

a sus habilidades y estrategias.; logrando potencias las diferentes 

actividades asignadas al ampliar sus conocimientos como equipo, tanto los 
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directivos, orientadores y docentes de la unidad educativa en estudio, más 

aun si se consideran la información contextualizada.  

2.2. Marco Conceptual 
 
 
Organización institucional 

 
Las directrices universales incorporadas a la globalización y la 

denominada colectividad de la inquisición y el discernimiento demuestran 

requerimientos de innovaciones y retos para las organizaciones con una 

relación especial en las organizaciones educativas, por su entorno con 

respecto a su papel pedagógico indeleble ante la sociedad. Con este 

argumento, las estructuras organizacionales educativas deben manifestar 

con seguridad y eficacia asegurando su aptitud social. 

 

De acuerdo a (García, 2015) el cual alega que: 

La organización administrativa es el proceso de planificar, controlar, 

dirigir y organizar los recursos propios de una empresa, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. Se encarga de 

coordinar los diferentes departamentos, conjuntamente con los 

empleados que laboran en cada uno de estos (p.18).  

 

Las organizaciones manifiestan ciertos patrones de 

comportamientos no porque ellas quieran, sino que sus integrantes se 

expresan de forma individual o grupal participando y actuando en diferentes 

escenarios según la naturaleza de la misma organización. Las 

organizaciones necesitan de una dirección, una gerencia.  

 

Para preparar el desarrollo organizacional, además ciertas 

características ambientales, es pertinente conocer el talento humano con 

que cuenta, sus habilidades en función de las participaciones que se 

esperan de cada una de las partes, las mismas que serán desagregadas 

de la siguiente forma: el sistema organizacional, el nivel grupal y el nivel 

individual. 
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Clima organizacional 

 

En lo que respecta al clima esta se orienta en la percepción individual 

de la variable objetiva y de los procedimientos institucionales, siendo un 

variable de la organización.  

 
De acuerdo a (Maldonado, 2012): quien dice que: 

Todo contexto laboral que involucre una agrupación de 

particularidades y aspectos de diverso origen (aptitud, actitud, 

agrupación, organización, infraestructuras, entre otros), por lo tanto 

es posible aseverar que la persona se halla residiendo y observando 

un entorno definido por las particularidades de la organización y su 

labor que incide en el rendimiento (p.17).    

 

En pocas palabras, el clima organizacional es una agrupación de 

características específicas de una organización en particular que suele ser 

inducida adaptándose a como la institución se afronte con sus integrantes 

y su ambiente. Para el colaborador de una forma más específica, el clima 

adopta la forma de una agrupación de aptitudes y experiencias que narra 

las particularidades inamovibles de la organización y la contingencia de la 

conducta con los resultados.    

 

 

La organización se direcciona a un establecido entorno organizativo, 

incidiendo en la aptitud y la conducta de las personas. Las aptitudes 

expresadas suelen relacionase a factores como el desenvolvimiento, la 

producción, la satisfacción, el acoplamiento, entre otros, recubriéndolo de 

algunas particularidades.   
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Importancia de la organización institucional  

 

La esencia fundamental que exponen la calidad de una organización 

institucional, de acuerdo a (Figueroa & Arias, 2019), se identifican tres 

semblantes que demuestran la importancia de la organización:     

 

1.- La organización, siendo el elemento definitorio del factor teórico, 

recopila, optimiza y procura realizar todo lo que se haya planificado 

anteriormente, en relación de ser más productivo como tiene que ser una 

institución o empresa.   

 

2.- El interés de la organización es significativa, que en ciertas 

circunstancias se llegan a omitir a muchos creadores que son una parte de 

la función administrativa.     

 
3.- Construye el punto de conexión entre los semblantes teóricos, 

que Urwick denomina sistema administrativo, y los factores prácticos, que 

el ya mencionado autor identifica en base a la designación de eficiente: 

entre lo que tiene que realizarse y en lo que tiene que convertirse.   

 
4.- Suministra metodologías para que se logren desenvolver las 

acciones de manera eficiente, con un inapreciable de esfuerzo. 

  

5.- Es una alternativa mediante de la cual se determina las mejores 

formas de conseguir las metas de la agrupación e institución en sí.  

 

Dimensiones del clima organizacional 

 

Para estudiar el clima organizacional de una empresa es necesario 

prestar atención a ciertos factores que influyen en el comportamiento de los 

individuos y que pueden ser medidos. Dichas causas pueden originarse en 

base a distintas variables dentro de la organización, como el ambiente 

físico, social, las distintas formas de comportamiento, etc.  
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La gama de variables puede ser tan amplia que  los especialistas no 

han llegado a un consenso sobre cómo definir la cantidad y naturaleza de 

estos factores, que han sido bautizados en la literatura empresarial como 

dimensiones. 

 

Para los profesores (Litwin & Stinger, 2015), existen nueves 

dimensiones que repercuten en la generación del clima organizacional, 

estas son: 

 

Estructura: Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, 

procedimientos y  niveles jerárquicos dentro de una organización. La 

estructura de una empresa puede condicionar la percepción que los 

colaboradores tienen sobre su centro de trabajo. 

 

Responsabilidad: También conocida como 'empowerment', esta 

dimensión se refiere al nivel de autonomía que tienen los trabajadores para 

la realización de sus labores. En este aspecto es importante valorar el tipo 

de supervisión que se realiza, los desafíos propios de la actividad y el 

compromiso hacia los resultados. 

 

Recompensa: Consiste en la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo 

realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un salario justo, sino de 

incentivos adicionales (no necesariamente monetarios) que motiven al 

trabajador a realizar un mejor desempeño. 

 

Desafío: Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores 

sobre el proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos 

asumidos para la consecución de los objetivos propuestos. Se trata de un 

factor muy importante en la medida que contribuye a generar un clima 

saludable de competitividad. 
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Relaciones: El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos 

determinantes en esta dimensión en la medida que influyen en la 

productividad y en la generación de un ambiente grato de trabajo. 

 

Cooperación: Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, 

la 'cooperación' se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la 

existencia de un sentimiento de equipo que contribuya al logro de objetivos 

grupales. 

 

Estándares: Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los 

parámetros establecidos por la empresa en torno a los niveles de 

rendimiento. En cuanto las exigencias sean razonables y coherentes, los 

colaboradores percibirán que existe justicia y equidad. 

 

Conflictos: ¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que 

los superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye 

en la opinión generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo de 

conflictos dentro de la empresa. 

 

Identidad: Esta última dimensión evoca el sentimiento de 

pertenencia hacia la organización. Este factor indica qué tan involucrados 

están los trabajadores con los objetivos de la empresa y qué tan orgullosos 

se sienten de formar parte de esta. 

 

Los estilos de estructuras organizacionales 

 

Las organizaciones determinan, en  gran tamaño, las normas y 

técnicas internas de las sociedades. No son solamente organigramas 

expresados en un papel; al contrario, son como el ADN que está estampado 

en cada división, parte, casilla o grado.  
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En una representación integra, de acuerdo a (UIC, 2017) “es muy 

habitual hablar de dos modelos de estructuras: centralizadas, aquellas en 

las que predominan las figuras y los oficios directivos por encima del resto 

de miembros; y descentralizadas” (p.23), en otras palabras, en las que 

mencionados oficios dividen las obligaciones en niveles intermedios o 

bajos. 

 

Sin embargo, debido a la obligación de perfeccionar los 

procedimientos internos, en la actualidad son diversos los modelos de 

estructuras como los mostrados a continuación: 

Estructuras organizacional adhocratica  

 

Las organizaciones que imitan una estructura adhocrática buscan la 

perfección, ese es el propósito final por excelencia, y debido a ello apuntan 

a romper el orden popular con la finalidad de causar un entorno creativo.  

 

De acuerdo a (Villamar, 2016) quien opina que:  

La adhocracia es un método organizacional que existe desde los 

años 70 pero que ha visto su mayor auge con las empresas del siglo 

XXI, se basa en una estructura que no sigue los convencionalismos, 

ya que carece de jerarquía y reglamentos establecidos, siendo por 

tanto lo opuesto a la burocracia.(p.56) 

 

Las corporaciones ponen en práctica esta forma de estructura en 

algunos casos, usualmente para trabajos determinados por un periodo de 

tiempo específico, pues carece de complejidad y tiene poca formalidad.  

 

Los miembros de una organización adhocrática no siguen a un líder 

concreto, sino que forman parte de una estructura lineal, donde todos son 

iguales en cargo e importancia, y las decisiones y acciones de cada 

individuo repercuten de igual manera en la organización y en el proyecto 

que estén ejecutando.  El liderazgo inteligentemente rotativo, o lo que es lo 
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mismo, el equipo elige en cada momento a aquella persona que reúne las 

mejores capacidades para cada momento. 

 

Estructuras organizacional burocrática carismática 

 

Se caracteriza por una estructura de poder altamente centralizada 

en su líder carismático. El funcionamiento organizacional tiene que ver con 

la impronta del líder imprescindible.  Las estructuras burocráticas tienen un 

cierto grado de normalización.  

 

 (Maturin, 2016) declara que:  

En el sentido genérico el término post burocrático se utiliza a menudo 

para describir una serie de ideas desarrolladas desde la década de 

1980 que específicamente se contraste con la burocracia de tipo 

ideal. Esto puede incluir la gestión de la calidad total, la gestión de 

la cultura y la gestión de la matriz, entre otros (p. 74) 

 

Ninguna de estas sin embargo, ha dejado atrás los principios básicos 

de la burocracia. Todavía existen las jerarquías, la autoridad sigue siendo 

racional, de tipo legal. 

 

Ofrecen una detallada discusión que trata de describir una 

organización que no es fundamentalmente burocrática. En ella, las 

decisiones se basan en el diálogo y el consenso en lugar de la autoridad y 

mando, la organización es una red en lugar de una jerarquía, abierta en las 

fronteras (en contraste directo con la cultura de gestión), hay un énfasis 

toma de decisiones en lugar de en las normas. 

 

Estructuras organizacional burocrática anárquica 

 

Esta organización se caracteriza por un ejercicio ineficaz del poder. 

La participación se dispersa, ya que no hay quien ejerza la coordinación y 
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la conducción institucional. No existe una coherencia en la toma de 

decisiones, y la tarea se desvanece.  

 

 (Weber, 2012) expresa que: 

No se aplican los principios propios de este sistema (ausencia de 

normas y de autoridad), con lo que los individuos no tienen cauces 

para promover sus iniciativas, lo que genera retraimiento e 

insatisfacción, y la ausencia de unas reglas de juego claras, hecho 

que produce constantes conflictos interindividuales (p.3) 

 

En esta estructura organizacional, a menudo podemos encontrarnos 

con un “líder amable y cómodo”, que permite a cada integrante hacer según 

su propia perspectiva particular, sin estimular la confrontación, el conceso 

o la búsqueda de proyectos comunes y compartidos. Bajo este tipo de 

conducción puede esconderse la ineficiencia o la incapacidad para dirigir.     

 

Estructuras organizacional autoritaria 

 
Si bien es una organización con alto rendimiento y agilidad en la 

toma de decisiones y ejecución de la tarea, todo se estructura en torno al 

líder, que fija metas, acciones, recursos, define normas y estilo de 

funcionamiento, controlando en forma muy fuerte y personal la realización 

de cada actividad.  

 

De acuerdo a (Azzerboni, 2015): 

Adopta decisiones y girar órdenes para que se realice alguna 

actividad o se acate una decisión; en síntesis, se dice que autoridad 

es la capacidad que tiene el responsable de un órgano para lograr 

que sus subordinados hagan o dejen de hacer algo, lo cual implica 

necesariamente el ejercicio del mando (p.61). 

 

Se crean actitudes de fuerte dependencia, baja realización y 

satisfacción personal y reducidos niveles de creatividad e iniciativa. El 
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comportamiento y las relaciones oscilan entre la dependencia y la 

trasgresión o subversión, que genera enfrentamientos y fuertes tensiones 

internas.     

 
 
Tipología de los estilos de dirección 

 
Cualquier empresa es una organización de recursos productivos 

tanto materiales como humanos. En la mayoría de los casos, la principal 

diferencia entre una empresa y su competencia está determinada por 

el factor humano. 

 

De la Dirección y su gestión, depende en gran medida el éxito de 

una empresa. Estos son algunos de los estilos de dirección de mayor 

trascendencia:  

 
El estilo interpersonal 

 
Se caracteriza por estar enfocada en el alcance de los resultados 

priorizándolos por encima de las relaciones interpersonales. La supervisión 

es muy estricta y se mueve siempre dentro de los lineamientos dados por 

la estructura formal de la organización haciendo uso de las sanciones,  por 

ejemplo, para lograr que los miembros efectivicen el trabajo.  

 

De acuerdo a (Alvarado, 2016) “consideran que los subordinados 

están para trabajar, ejecutar, no para pensar ni opinar en relación al trabajo. 

El clima laboral suele ser de gran tensión y miedo al sistema de supervisión” 

(p. 37). La personalidad se crea en las relaciones y sólo puede ser 

modificada en el seno de las mismas. Las relaciones interpersonales son 

una necesidad básica más allá de que el vivir en grupo sea una ventaja 

evolutiva, el hombre como individuo necesita desde el principio de las 

relaciones interpersonales. 
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El estilo administrativo 

 
 

La responsabilidad más importante del administrador es la toma de 

decisiones. Con frecuencia se dice que las decisiones son  el motor de los 

negocios y en efecto de la adecuada selección de alternativas depende en 

gran parte el éxito de cualquier organización 

 

De acuerdo a (Loeza, 2013) quien afirma que:  

La Dirección será eficiente en cuanto se encamine hacia el logro de 

los objetivos generales de la empresa, y estos sólo podrán 

alcanzarse si los subordinados se interesan en ellos, lo que se 

facilitará si sus objetivos individuales son satisfechos al conseguir 

las metas de la organización y si estas no se contraponen a su 

autorrealización (p. 81) 

 

Cuando se habla de dirección administrativa muchos creerán que es 

fácil de dominar, pero en realidad conlleva un gran esfuerzo y pasos que 

se deben seguir para lograrlo. El directivo se adapta a la situación de 

trabajo. Es un buen comunicador, tolerante, con confianza en sus 

colaboradores que procura fomentar la participación y sabe recompensar 

el trabajo realizado. 

 
El estilo político 

 
La dirección política implica disponer de recursos para dirigir grupos 

sociales, desarrollar capacidades para influir, convencer y persuadirlos; 

motivar y comunicar efectivamente; administrar una plataforma de 

exposición que genere notoriedad.  

 

Para (Paredes, 2015) quien opina que: 

Se busca perfeccionar los talentos personales con base en una 

severa disciplina; entender el funcionamiento de las instituciones y 

aplicar la inteligencia y las habilidades en beneficio del pueblo; 
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desarrollar estrategias efectivas para imponerse a los obstáculos y a 

los opositores; mantenerse vigente, generar impacto y asumir el 

poder como vía de transformación (p.31). 

 

Además de estos elementos, consideramos que el discurso, la 

oferta, propuestas, trayectoria, objetivos, contexto, posicionamientos, 

ideología, formación, valores, perspectiva, proyectos, programas y la 

personalidad de los actores son los componentes a partir de los cuales 

podemos definir y distinguir diferentes estilos de dirección política. No 

pasan desapercibidos, muestran control absoluto de sus emociones, 

estabilidad, seguridad y aplomo con los que convencen. La organización se 

alimenta de su impacto y expectativa. 

 

Desempeño profesional del docente 

 

Según (Urbano, 2015) “la gestión del docente debe ser entendida y 

practicada en el momento de un proceso de investigación, donde se les 

permite comprender y reconstruir en forma individual o colectiva sobre el 

proceso educativo, y del proceso de aprendizaje” (p.54). El docente tendrá 

la capacidad de impulsar los valores culturales, con un alto contexto social, 

de generar contradicciones y reconocer diferentes alternativas que 

encaminen a la prospección y organización del trabajo propio del docente 

de una manera interdisciplinar. 

 

Para el desarrollo del proceso educativo, a través de la experiencia 

propia del docente, por lo que, la acción social va a superar la tradicional 

derivación entre la teoría y la práctica. La calidad académica depende de 

cómo se desenvuelve un docente, en cada una de las disciplinas científicas. 

 

Todo proceso requiere de una estructuración de la teoría, de lo que 

se produce una consistencia a los componentes de una realidad 

representada, por lo que, la teoría es un instrumento de aplicación, de 
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predicción de situaciones como de sustentación de propuestas. Las 

diferentes teorías tienen como finalidad el proponer estrategias concretas 

de ejecución que determinan el trabajo, tales como: 

 

Describir en una manera simple pero precisa el fenómeno, que se 

encuentran determinado para el efecto magnitudes por medio de 

parámetros, viables como de los indicadores, que permiten disponer los 

puntos de referencias del funcionamiento sobre la eficiencia, de la eficacia 

y de la efectividad del modelo. 

 

Prever espacio, tiempo y costos, siendo los contextos que operan en 

el modelo. Presentar un esquema grafico sobre los análisis de coherencia 

interna y externa que encaminan a reformular las relaciones existentes en 

relación a los factores que se encuentran definidos, como los componentes 

propios del sistema y de sus relaciones con los elementos propuestos 

dentro de un contexto dado. 

 
 
Tipos de formación del docente 

 

Esto hace que todo programa de formación debe estar precedido de 

un análisis de necesidades formativas, para que cumpla con una de las 

características propias de toda acción formativa, como es la pertinencia, ya 

que un programa es pertinente si responde a las necesidades existentes.  

 

Tener en cuenta las necesidades del profesorado es un óptimo inicio 

para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, y para diseñar 

una formación didáctica realista del docente. 

 

Formación Social 

 

El docente principalmente es una persona, en consecuencia, la 

habilidad docente es una capacidad humana. El docente debe de ser 
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comprendido como un sujeto con atributos, particularidades e 

inconvenientes; con principios, aspiraciones, causas, desperfectos. Debido 

a su singularidad, las determinaciones que ejerce en su labor profesional 

obtienen un aspecto característico. 

 

Como manifiesta (Martinez, 2017): 

En este aspecto, se alude a la labor docente como a un instrumento 

de una enorme transcendencia en la sociedad. 

Consecuentemente, sobresale la magnitud que tiene el rol que 

toma el docente en presencia de la sociedad, el sitio y la calidad 

que este le da, aso como la manera y que todo docente logra y 

precisa su labor social desde la escuela (p.37). 

 

En otras palabras, el origen socioeconómico y cultural de los 

docentes como un componente primordial para comprender la manera en 

que se entiende y se sitúa frente a la verdad histórica y social que se vive 

como nación, asimismo, los conjuntos sociales con los que labora. Cuando 

se estudia como un aspecto central de la ocupación docente los vínculos 

que se dan entre docente y la sociedad, se considera, igualmente, que el 

cargo educativo está constantemente enmarcada en una cultura que el 

docente puede responsabilizarse, valorar y entretener. 

 

Es de mucha importancia enfatizar que se tiene que encarecer el rol 

de docente frente a la sociedad como alguien calificado para hablar con 

ella, de compartir los intereses y la problemática de conjunto social con el 

que labora y de intervenir, junto con diferentes individuos de la comunidad, 

para que el desarrollo educativo sea en realmente útil y acomodado a la 

realidad en la cual se elabora. 

 

En este entorno, el pensamiento se rige a la idea del docente como 

individuo transcendental, competente de examinar su presente con 

proyecciones a la elaboración de su futuro. Es vital observar el particular 
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suceso personal, la destreza profesional, la vida diaria y el trabajo, los 

motivos que impulsaron su elección vocacional, su impulso y agrado actual, 

sus sentimientos de victoria y decepción, su lanzamiento profesional hacia 

el futuro.  

 

Formación interpersonal  

 

En este ámbito se toma en consideración el modelo de relación que 

se instaura entre los diferentes integrantes de la escuela, así como de 

manera particular como grupal: estudiantes, docentes, padres de familia y 

otros. Se plantea enfatizar la importancia que tiene el tipo de coexistencia 

y las correlaciones interpersonales que se da en la organización educativa, 

como soporte de un grupo de entendimientos de mucha importancia para 

los docentes y alumnos. 

 

Por lo cual (Nuñez, 2015) expresa que: 

La habilidad docente se basa en las correlaciones de los 

participantes que actúan en el trabajo educativo: estudiantes, 

docentes, directivo, padres de familia. Estas correlaciones son 

complicadas, pues los diferentes participantes educativos tienen 

una gran variedad de propiedades, objetivos, intereses, 

conceptualizaciones, ideologías, etc. (p.44). 

 

En otras palabras, que la forma en que las correlaciones se  

entrelazan, creando un ambiente laborable, simboliza la atmosfera 

institucional que día a día se va elaborando dentro de la sociedad 

educativa. La cooperación o la competencia, el egoísmo o el 

compañerismo, la docilidad o la seguridad en si mismo, la conversación o 

el abuso de autoridad, la libertad o la subordinación, son diferentes 

ejemplos de los estudios sociales que se dan mediante la correlación 

interpersonal, y que el colegio consolida de alguna u otra manera. 
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Este aspecto destaca mucho la importancia que tiene la inclusión de 

incorporación de sacrificios de distintos integrantes que intervienen en la 

escuela para alcanzar metas compartidas. De igual forma, acentúa el rol 

“estratégico” que tiene el docente, que estar en comunicación tanto con los 

niños como con los padres de familia y autoridades escolares, para ser el 

árbitro del dialogo entre ellos. 

 

Formación didáctica  

 

Alude al entendimiento que tiene el docente en cuanto a los vínculos 

que implican directamente el método de enseñanza aprendizaje. Se 

menciona la manera en que cada docente concreta el método educativo, 

partiendo de la manera pedagógica propia que ha ido reteniendo a lo largo 

de su vida profesional. Aquí se desglosa el método didáctico que se 

emplea, la manera en que ordena el empleo, los modelos de  examen 

que realiza y el tipo en que afronta los problemas institucionales de los 

alumnos son instrumentos primordiales para la meta de una educación de 

calidad y con cordialidad.   

 

Como enfatiza (Franco M., 2016): 

Este aspecto alude al rol del docente como delegado que, mediante 

los procedimiento de enseñanza, disposición, rige, posibilita y dirige 

la correlación de los estudiantes con el saber colectivo 

culturalmente ordenado para que  los estudiantes, elaboren su 

entendimiento personal (p.35).   

 

De acuerdo con esto, la labor del docente, es la de proporcionar los 

estudios que los propios alumnos elaboran en el salón de clases. La 

observación de este aspecto se relaciona con la sugerencia sobre la 

manera en que el entendimiento es enseñado a los alumnos para que lo 

produzcan, y con la manera de instruir que se emplean, la manera de 

ordenar el quehacer con los estudiantes, el nivel de inteligencia que tienen, 
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las reglas de trabajo en el salón de clases, los diferentes modelos de 

evaluación, las maneras de enfrentar los problemas académicos y, para 

finalizar, las enseñanzas que van obteniendo los estudiantes. 

 

Formación académica 

 

La enseñanza comprende una actividad muy compleja e 

impredecible, pero no es un impedimento para que los docentes pongan 

todo su empeño en sus funciones, como lo dice Almeida (2016) “que formar 

docentes es un proceso a través del cual un docente puede aprender a 

enseñar, pero que vaya dentro de un marco legal que los apoye” (p.22). Lo 

que significa que entre los planteamientos existentes deben tener un mismo 

denominador común y es la de encontrar las soluciones a situaciones 

complejas que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Debe tener una reflexión sobre las acciones, como la de mantener 

un dialogo reflexivo ante las situaciones en que se desenvuelve una 

actividad, de encuadrar y resolver problemas de aula, y colaborando con 

las investigaciones necesarias, con la intensión de que el docente sea una 

persona con pensamiento crítico dentro de su conocimiento para 

enfrentarse ante situaciones singulares, que proporciona las indagaciones 

sobre su práctica. 

 

El modelo del profesor a formar sería el del profesor como sujeto 

crítico, reflexivo y abierto al cambio, frente al profesor eficaz que debía 

conseguir los objetivos fijados por los expertos, se habla del profesor 

reflexivo e investigador que no debe limitarse a ejecutar, sino que debe 

decidir por sí mismo, como agente activo del proceso educativo.  

 

Se debe formar un docente que sea capaz de integrar el 

conocimiento, de indagar sobre su naturaleza y sepa adaptarse a la 

capacidad del estudiante. Jiménez (2015) considera que se debe lograr una 
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formación en ejercicio que mejore las capacidades personales y 

profesionales de los docentes, a través de una serie de conocimientos, 

destrezas y actitudes que los profesores necesitan para desarrollar la 

profesión de enseñar y contribuir para su continuo desarrollo profesional” 

(pág. 18).  

 

El diseño de programas de formación para la mejora de la docencia 

debe responder a los problemas, expectativas y necesidades que tengan 

planteados la institución, en general, y sus miembros, en particular. La 

indispensable implicación de los docentes en su proceso formativo se inicia 

con la participación de éstos en el estudio de dichas necesidades.  

 

Elementos del desempeño profesional docente 

 

Las grandes transformaciones que se han producido en las 

sociedades contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX e inicios del 

siglo XXI han colocado en el debate los elementos que se requieren para 

lograr un desempeño profesional adecuado: uno que se inclina por 

predeterminar medios y desde una lógica de causa-efecto y estandarizar 

tanto objetivos como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro 

que reconoce la diversidad y asume la necesidad de responder a ella, 

basada en consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son 

las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como 

condición de eficacia y calidad. 

 

Planificación curricular 

 

La planificación curricular permite organizar y conducir los procesos 

de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los 

objetivos educativos. Además, lleva a reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, pertinentes, tener claro qué necesidades de aprendizaje poseen 

los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 
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estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 

sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes.  

 

Como indica (Galarza, 2016) expresa que “son lineamientos para 

adaptar y delimitar la estructura, temporalidad, seguimiento y evaluación de 

los documentos de planificación que la institución utilizará en la práctica 

pedagógica” (p.34). Si bien en la labor diaria del docente se suelen 

presentar imprevistos y problemáticas de distinta índole que generalmente 

llevan a realizar ajustes a las planificaciones, es importante partir de la base 

de algo ya construido y previsto.  

 

Metodología educativa 

 

Son procedimientos que deben conducir el desempeño de los 

docentes con los estudiantes en el desarrollo de los aprendizajes; la 

organización y comunicación en el aula; el desarrollo de los diversos 

enfoques (disciplinar y epistemológico) en cada área; la forma de 

establecer las normas y la disposición de los recursos didácticos en función 

de atender la diversidad y lograr aprendizajes significativos; la organización 

del tiempo y los espacios que aseguren ambientes de aprendizaje 

agradables y funcionales con el objeto de crear hábitos y propiciar el 

desarrollo de actitudes positivas.  

 

La metodología se articula al marco educativo nacional en 

concordancia con el enfoque pedagógico determinado por la institución. La 

metodología educativa ayuda en el aula a tener el éxito esperado ,lo cual 

es fundamental para llegar a la excelencia educativa de un docente 

aplicando métodos ,técnicas , estrategias metodológicas, lo cual son la 

base primordial en el desarrollo de la clase.  
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Procesos didácticos 

 

Son estrategias para la mejora continua de la práctica pedagógica; 

permiten generar espacios de diálogo y reflexión con el propósito de 

fortalecer el desempeño profesional directivo y docente y, en consecuencia, 

mejorar la calidad de la educación en la institución educativa.  

 

Para la elaboración de las estrategias, el equipo pedagógico 

institucional debe tomar en cuenta las evaluaciones de desempeño 

docente, con el fin de generar lineamientos para fortalecer el nivel 

disciplinar y didáctico de los docentes de la institución, poniendo en práctica 

estrategias de acompañamiento pedagógico, inter aprendizaje, círculos de 

estudio, clases demostrativas y procesos de auto, hetera y co-evaluación, 

y los planes de formación continua del profesorado. 

 

(Ballesta, 2015) Manifiesta que: 

La Gestión académica  es un factor relevante que promueve la 

expansión, diversificación y crecimiento empresarial. Debe captar, 

reconocer el talento, desarrollar sus habilidades y aptitudes para 

sacar lo mejor de cada uno y aplicarlo, lo que provocará una mejora 

considerable en la organización que se considera estrategia (p.36). 

 

En el Ecuador últimamente se han realizado planes y programas 

para mejorar los sistemas educativos, y lograr una educación de calidad. 

Empezar a diagnosticar problemas que se presenten dentro de las 

instituciones, evaluar el desempeño y competencias de directivo y 

docentes, monitorear la administración y gestión para que se configuren las  

condiciones específicas para la enseñanza-aprendizaje. 

 

El papel de las personas en las instituciones es elemental; el 

conocimiento, la responsabilidad y métodos se transmiten, crean y utilizan 

por las personas; deben ser valoradas por sus conocimientos, aportes 
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intelectuales y talentos. Dentro de las instituciones educativas es 

importante que se desarrollen actividades motivadoras que permitan que 

todos los miembros de la comunidad trabajen de forma mancomunada por 

lograr los objetivos educativos institucionales propuestos. 

 

Procesos de evaluación 

 

Son lineamientos de evaluación y promoción acordes al enfoque 

pedagógico de la institución en articulación con la normativa nacional 

vigente (LOEI, Decretos Ejecutivos, Reglamento LOEI, Acuerdos 

Ministeriales e Interministeriales, el Currículo Nacional, el Instructivo de 

Evaluación y los Estándares de Aprendizaje), elementos que describen las 

políticas institucionales y estrategias de evaluación que aplicará la 

institución.  

 

El equipo pedagógico institucional, en la elaboración de este 

producto, deberá considerar los resultados de las pruebas estandarizadas 

que son emitidos por el INEVAL, en las cuales ha participado la institución 

educativa, con el fin de plantear estrategias para mejorar y elevar la calidad 

de la educación. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Dan cuenta de las condiciones a través las cuales se ha producido 

el conocimiento que va a ser enseñado, precisa los niveles de cientificidad 

y una estructura interna al conocimiento. La Epistemología de la gestión 

como en estudio acerca del origen, características y aplicaciones de una 

serie de elementos o categorías epistémicas que conlleva o contiene y con 

los cuales funciona. Elementos como: los conceptos, teorías, principios, 

tecnologías, sistemas, estructuras, recursos, etc.  

 

Según (Jiménez, 2015) manifiesta que: 
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Son los que constituyen su marco teórico y con cuya aplicación se 

dinamizan las instituciones educativas, pero sobre todos ellos el 

factor fundamental lo constituyen las personas que la integran y 

muy en especial aquel  directivo que hace posible que la institución 

funcione (p.6).  

 

Los conceptos de la construcción del conocimiento científicos como 

principal finalidad de enseñar, la capacitación para la responsabilidad para 

los docentes y la toma de decisiones sobre asuntos tecno científicos de 

interés educativo. El que se considere a cada contexto educativo como un 

espacio potencial para desarrollar competencias significa que, para cada 

problema o desafío planteado en el ámbito educativo, los Docentes podrán 

movilizar o hacer interactuar de una manera única con plataformas web y 

singular, creencias, habilidades, valores, esto es, diversos aspectos o 

formas del conocimiento Esta movilización o interacción permite resolver 

problemas como lo son de gestión académica. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

La pedagogía constructivista es la que se construye a base del 

conocimiento y cuenta con procesos de interacción, donde el docente 

obtiene un grado de conocimiento objetivo, practico para solucionar los 

inconvenientes que se presentan en la labor administrativa, el 

constructivismo pedagógico Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

 

Cedeño (2015) manifiesta que: 

La definición del término y uso de la gestión pedagógica en América 

Latina es una disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de 

estructuración la convierte en una disciplina innovadora con 

múltiples posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencia 
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consecuencias positivas en el sector educativo. Algunas 

consideraciones sobre la gestión educativa y pedagógica (p.12). 

 

La Educación en el Ecuador está avanzando a pasos acelerados lo 

que ha llevado a buscar nuevas estrategias para ayudar a los integrantes 

del que hacer educativo, de esta manera nos relacionamos con nuestra 

problemática en estudio es decir estar acorde a la tecnología actual, 

aunque muchos de los docentes se encuentran con grandes vacíos sobre 

el uso adecuado de las herramientas informáticas lo que permite ver como 

lejana la interacción de la comunidad educativa y los sistemas tecnológicos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El ser humano está en constante aprendizaje y conocer nueva 

información para el día a día es indispensable, llenarse de conocimiento 

permitirá lograr una interacción eficaz con el entorno, mejorar habilidades 

y talentos; es bueno ilustrarse de aquello que no conozcamos porque 

permitirá para mejorar la manera de hacer las cosas. 

 

(Balderramo, 2015) Define que:  

El ser humano, singular y colectivamente, se ha hecho consciente de 

que, aprendiendo, se cultiva a sí mismo, mejora las relaciones con la 

naturaleza y su entorno, los entiende mejor, adquiere nuevas 

habilidades y encuentra nuevos recursos para aceptar retos, desafiar 

dificultades y resolver problemas por los que históricamente transita; 

hasta llega a descubrir que sus muchos errores no le impiden 

aprender, acertando al hacer las cosas de otra manera (p.46). 

 

Es indispensable que la persona sepa cómo hacerlo y qué es lo que 

tiene que aprender, aquí interviene el papel del docente; desde nacimos 

estamos aprendiendo y cuando llegamos a cierta edad comprendemos 

mejor las cosas siendo necesario que existan guías que estén preparados 
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al ciento por ciento para enseñar aquello que se necesite. Lo «educamos» 

porque sabemos que podemos ayudarle a que a sí mismo se construya.  

 

La finalidad evolutiva del aprendizaje es palmaria e indiscutible y el 

interés del psicólogo del aprendizaje por el desarrollo humano y la 

educación es manifiesto. En consecuencia, la actividad de aprendizaje, 

cuando se quiere que ésta sea educativa, debe responder a un proyecto. 

La psicología en el clima organizacional en directivos y docentes tiene 

como objeto el mejoramiento del proceso de enseñanza, comprender todo 

aquello que el personal piensa, opina, contribuye y hace en el proceso 

educativo, como se desempeñan en sus funciones o generan métodos 

educativos fáciles y didácticos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología de la educación puede ser definida como el estudio 

científico de los factores sociales de la educación. Se requiere de una 

educación democrática e intercultural que fomente el respeto por la 

diversidad, formando personas que la valoren y mediante ello, permita 

conformar la propia identidad.  

 

(Arnáiz, 2015) Expresa que: 

Lo verdaderamente importante es que impregnen y cambien los 

pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos 

de solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que 

traigan consigo una nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y a la 

multiculturalidad del alumnado (p. 43). 

 

Los docentes y directivos deben aplicar métodos y estrategias con el 

fin de preparar a los estudiantes no solo en el cocimiento o para brindar sus 

conocimientos, sino como un ente capaz de influenciar y producir un 

cambio en su perspectiva de la sociedad y su futuro. 
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La Educación y la sociedad constituyen un binomio inseparable. 

Ambos conceptos van unidos inevitablemente, no pueden realizarse uno 

sin otro, la humanidad se ha sensibilizado sobre la educación, dedicándose 

a su estudio como medio de progreso y bienestar.  

 

2.3. Marco Legal 
 
Es  importante para el proyecto los artículos que se presentan en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), Capítulo Segundo-Derechos del 

Plan “Toda una vida”-Sección Quinta que se muestran a continuación: 

 

Educación 

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 Plan “Toda una 

vida”. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo Quinto 

Derechos de participación 

Art 68. El Sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país. Esta ley desea Incorporar 
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estrategias de descentralización administrativas. Los padres de familia, los 

maestros  y los educandos participaran en el desarrollo de los procesos 

educativos. Los gobiernos del Ecuador tienen el mandato Constitucional y 

el deber moral de apoyar  a las instituciones educativas para que los niños 

y jóvenes tengan una educación  enmarcada  en la transformación técnica, 

científica, y emancipadora, para que sean los futuros líderes de una patria 

más justa y soberana. 

 

Según la Ley de Educación Intercultural Bilingüe en su Título I en el 

cual se establecen los principios generales en su donde habla del 

ámbito, principios y fines 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la constitución del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce  a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Art. 42. Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante para 

participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continuar con los estudios de bachillerato.  

Art. 7 Derechos de los estudiantes.  Lit. b. Recibir una formación 

integral, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, 

la valoración de las diversidades, cooperación.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Este trabajo que tuvo motivo de investigación, se llevó a cabo en la 

Escuela Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, provincia del 

Guayas, durante el periodo lectivo2019 – 2020, con el permiso del rector 

del plantel, del personal docente, estudiantes y padres de los ya 

mencionados de la institución educativa. Se le tiene en cuenta como un 

proyecto realizable porque cuenta con el refuerzo de toda la comunidad 

educativa, quienes facilitan los datos informativos sobre el problema, 

mediante las encuestas, entrevistas y observaciones.  

 

Se recoge toda la información necesaria sobre la organización 

institucional y el desempeño profesional del docente, si se emplean las 

estrategias imprescindibles que posibiliten prosperar todo lo que se alude 

a la parte administrativa y pedagógica. 

 

Este trabajo se lo lleva a cabo aplicando técnicas cualitativas y 

cuantitativas, utilizando técnicas como las encuestas y entrevistas 

realizadas a las autoridades y docentes de la institución. Igualmente se 

recurre a la investigación de campo debido a se examina en el mismo lugar 

de los hechos y bibliográfica, porque se obtiene una gran cantidad de 

información sobre las variables de la investigación. 

 

Esta forma de modalidad de investigación tiene un enfoque 

descriptivo interpretativo. Es un desarrollo continuo, metódico y preciso de 

investigación orientada, en donde se toman decisiones sobre lo 

investigable. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación es de tipo cualitativa porque se examina la 

información sujeta a evaluación y otras que se adaptaron a las perspectivas 

del investigador, igualmente de los individuos que participan. (Torre, 2009) 

Explica que: “En el caso del enfoque cualitativo este utiliza la recolección y 

análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. (p. 180).  

 

Por consiguiente los datos obtenidos accedieron dar ejecución a los 

objetivos de la investigación, resaltando la importancia de la labor 

profesional del docente y su vínculo en cuanto a la organización 

institucional, de igual manera su contribución provechosa para el progreso 

integral del sujeto. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Es considerada cuantitativa porque existe la necesidad de 

establecer porcentajes en cuanto al desempeño profesional docente dentro 

de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, (Hernández , 2016) Expone que: 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).   

 

Examinando el aporte de los aspectos que conceden tener un 

pensamiento preciso de lo acontece con las variables. Por esta razón, el 

método investigativo buscó información notable fundamentada en los 

enfoques de los padres de familia, docente y la valorización directa a los 

educandos para preparar una especificación estadística de la problemática.  
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3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Diagnostica  

 

De acuerdo a (Rodríguez D. , 2018) “la investigación diagnóstica es 

un tipo de estudio cuya principal finalidad es analizar una situación 

determinada de forma exhaustiva”.  

 

Esta manera de investigación busca reconocer qué causas 

participan en un contexto dado,  cuáles son sus propiedades y cuales sus 

implicaciones, para poder producir un pensamiento general del entorno del 

objeto de estudio, y de esta manera acceder a tomar decisiones en función 

de esa información, recopilando y analizando la organización institucional 

y como esta puede llegar a incidir en el desempeño profesional del docente.   

 

Investigación Bibliográfica 

         

Afirma, (Villar & Anda, 2014) “La investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada”. Es un proceso sistemático como secuencial para la 

obtención de datos, selección, clasificación, evaluación y análisis que 

resultan del material empírico, impreso y graficado, sobre los conocimientos 

proporcionados de varios autores relacionados con el tema, y que permiten 

obtener una gran extensión sobre una información científica en la Unidad 

Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora. 

 

A través de esta investigación se realizó la fundamentación científica 

del proyecto porque por su intermedio se consultó las diferentes fuentes de 

investigación sobre las dos variables de estudio y se logra realizar 
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especialmente el marco teórico que es la base fundamental para el 

desarrollo de los procesos de sustentación y solución del problema. 

 

Investigación de campo  

 

Esta investigación permite que se defina el estudio del problema de 

una manera directa, porque se realizan las observaciones en el mismo 

lugar como es la institución educativa, con la finalidad de llevar un 

conocimiento sobre la aplicación de la organización institucional y y como 

es la labor profesional del docente, empleando el método científico y la 

recolección de datos en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón 

Isidro Ayora. 

 

En el modelo de investigación de campo razón por la cual se 

procedió a explorar las circunstancias que producen la problemática de 

investigación fundamentándose en la organización institucional y su efecto 

en la labor profesional, desde el comienzo de la investigación mediante la 

técnica de la observación se examina el escenario real del plantel. 

 

Investigación exploratoria 

  

Esta investigación comprende el conocer la realidad del problema, 

de los hechos y causas que se desarrollan, por lo que ayuda a visualizar 

una visión general del problema dando la oportunidad de establecer pautas 

que sean precisas para realizar el trabajo de una manera segura y viable.  

 

Este medio de indagación está  relacionado con la recopilación de 

información, obtenidas a través de diferentes medios. En la que de igual 

forma es importante la búsqueda de documentos que proporcionará un 

trabajo óptimo en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro 

Ayora. 
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Investigación descriptiva 

 

Comprende una investigación que proporciona una descripción del 

problema, sobre las causas y consecuencias que conllevan en los 

estudiantes, dando una descripción total, partiendo de los hechos reales, 

en base al desarrollo de conocimiento sobre cada una de las variables, 

proporcionando una investigación verdadera, que son analizados cuyos 

resultados generalicen conocimientos significativos, aportando de esta 

manera a buscar soluciones para la problemática, en la Unidad Educativa 

“Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora. 

 

Para (Namakforoosh, 2014) “El método descriptivo de investigación 

es la fórmula usada en ciencia para detallar las propiedades de un 

fenómeno, individuo o localidad a investigar”. Esta investigación permite 

lograr una descripción precisa de las actividades, vínculos , temas, 

procesos, herramientas o utensilios en el progreso de la investigación 

referente a la organización institucional y el desempeño académico.  De 

igual manera, busca una explicación holística, se refiera a, que procura 

examinar íntegramente, con extremado detalle, un tema o función en 

particular. 

 

Investigación correlacional 

 

De acuerdo a (Blázquez, 2014) “es un modelo de método de estudio 

no experimental en el cual un indagador calcula dos variables. Comprende 

y determina el vínculo estadístico entre ellas sin influencia de ninguna 

variable misteriosa”.  

 

La investigación correlacional será empleada para relacionar las dos 

variables investigadas en este caso la organización institucional y como 

mediante su forma de aplicar puede llegar a incidir directamente en la labor 

profesional del docente, esto podrá evaluarse mediante las entrevistas y 
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las encuestas que se realizaron en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

del cantón Isidro Ayora. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método científico  

 

Con base al criterio de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) “El marco teórico es el resultado de una investigación 

científica que se adquieren de los conocimientos aportados por diferentes 

autores que han aportado con sus ideas y pensamientos sobre temas en 

especial”.  

 

Donde se obtiene solo un resumen de las partes más importantes 

sobre cada una de las variables a indagar. Este método aporto con la 

recolección de datos científicos que expandieron los conocimientos de las 

variables, dando oportunidad a conceptualizar y elaborar conforme a las 

necesidades del problema, en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del 

cantón Isidro Ayora. 

 

Método Deductivo 

 

De acuerdo a (Araque, 2015) “Este método permite la observación 

de los hechos propios del problema, siendo que se basa en una ley general, 

considerándola llegar a conclusiones que se encuentran implícitas en las 

premisas”. Siendo que el razonamiento tiene validez y las premisas son 

reales, la conclusión se presenta como eficiente ante el problema 

organizacional que presenta actualmente en la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora, y que de no trabajarse en los correctivos 

correspondientes, el desempeño profesional continuara siendo afectado.   
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Método Inductivo 

 

Afirma (Torres, 2009) “El método inductivo es un procedimiento 

empleado para lograr manifestar conclusiones generales a partir de 

sucesos peculiares”. Este método es también científico y proporciona las 

conclusiones en una manera general que van en relación con las premisas 

particulares, que va de la mano con la observación y el registro de la 

recolección de los datos, referente a una investigación, donde prevalecen 

los hechos y casos del problema, en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

del cantón Isidro Ayora. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación 

Con respecto al investigador, es la capacidad, es el desarrollo de 

observar de forma cauteloso, de igual manera significa la agrupación de 

elementos acechados, el conjunto de fenómenos. Es una habilidad 

antediluviana. Mediante sus sentidos, el individuo comprende la realidad 

que tiene a su alrededor, que después se estructura intelectualmente. 

 

(Sabino, 2013)  “La observación puede conceptualizarse, como la 

aplicación de manera metódica de nuestros sentidos en la búsqueda de la 

información que se requiere para resolver un problema de investigación” 

(p.56), por lo tanto, en la primera aproximación a la institución educativa se 

desarrolló la observación para comprobar la labor de los docentes en el 

salón de clases de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro 

Ayora. 

 

Encuesta  

 

 Esta herramienta permite que la recolección de los datos tenga su 

relevancia porque se obtienen a través de un cuestionario de preguntas de 
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tipo cerrada con opciones de respuestas sobre cada una de las variables, 

donde exponen una respuesta que luego son analizadas, tabuladas y 

graficadas para su mejor comprensión, en la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora. 

 

Entrevista 

 

Es una herramienta de recopilación de datos a través de preguntas 

abiertas por lo que se remiten opiniones sobre las variables, que también 

son examinadas con la intención de obtener soluciones al problema en la 

Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora. La entrevista 

será aplicada al directivo, secretaria e inspector de dichas institución  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario comprende una serie de cinco preguntas referente a  

cada una de las variables, que ayudan para producir datos significativos del 

problema, dando como consecuencia constituir el proceso de recopilación 

de datos que servirán como un camino a soluciones mediante del empleo 

de la escala de Likert. El cuestionario será realizado a los docentes y padres 

de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert, es una herramienta de búsqueda mediante la 

investigación del método de campo en el entorno, es conocida por los 

resultados de las investigaciones científicas y que habitualmente se 

encuentra en los formatos de las encuestas.  

 

Por su parte; (Malhotra, 2014) explica sobre este tipo de 

investigación que: "permite medir actitudes y conocer el grado de 
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conformidad del encuestado con cualquier información que se le proponga" 

(p.1); este tipo de herramienta de investigación promete la calidad 

profesional de la investigación, el desarrollo de las actividades 

profesionales y científicas para lograr información verdadera y de primer 

orden. La escala a utilizar será la siguiente: 

 

Tabla 2 Modelo de escala de Likert 

Modelo de escala de Likert 

Categorías 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 Fuente: (Malhotra, 2014) 
 Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Moran – Betty              

Aracely Pomader Amaiquena 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población abarca un grupo de individuos que viven en un lugar 

establecido pero que poseen conocimientos sobre el problema, a quienes 

se les recoge todos los datos necesarios para la búsqueda de soluciones, 

tienen características comunes que luego se los analiza para llegar a 

conclusiones válidas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

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

de especificaciones” (p.174).  

 

En esta investigación la población comprende a la Unidad Educativa 

“Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora que se encuentra conformada por 

3 directivos, 48 docentes, 420 estudiantes y 415 padres de familia. A la 

población también se la puede llamar universo, ya que es la agrupación de 

objetos o fenómenos de los cuales se desea estudiar, analizar una o varias 
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características las cuales nos van a ayudar para obtener y sacar nuestras 

propias conclusiones. 

 

Tabla 3 Población  de la Unidad Educativ a “M ariscal Sucre” 

Población de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivos  1 0,21 

2 Docentes  15 3,21 

3 Estudiantes 251 53,75 

5 Padres de familia 200 42,83 

Total 467 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquena 
 

Muestra 

La muestra es una cantidad que representa la población, dado que 

nuestra población es finita, para hacer el cálculo se debe aplicar una 

fórmula para dicha población. 

 
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 4 Muestra de la Unidad  Educativa “M ariscal Sucre” 

Muestra de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivos  1 0,74% 

2 Docentes  9 6,62% 

4 Padres de familia 126 92,64% 

Total 136 100% 

Fuente: Datos de la secretaria 
Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Para el presente trabajo de investigación se considera a la rectora 

de la institución, docentes y padres de familia para aplicarles técnicas de 

investigación como entrevista y encuestas respectivamente para conocer 

su percepción acerca de la organización institucional. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

Aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

 
Tabla 5 Procesos de o rgan ización institucional  

Procesos de organización institucional 

1. ¿Considera usted, que existen procesos de organización 

institucional adecuados en el establecimiento educativo? 

Ítem Categorías   Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 1 0% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente  0 22% 

En desacuerdo 6 67% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 1 Procesos de gestión académica  

Procesos de gestión académica 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Conforme a los resultados alcanzados en las encuestas empleadas a 

los docentes, la mayoría siendo un 67% se encuentran en desacuerdo en 

que se manifiesta la organización institucional dentro del plantel educativo. 

De manera que es imprescindible tomar las medidas necesarias para 

perfeccionar los procesos de gestión académica. 

11%

22%

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 6 Organización institucional las prácticas de los docentes 

Organización institucional las prácticas de los docentes 

2. ¿Crees usted, que dentro de la organización institucional las 

prácticas de los docentes son las adecuadas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 1 0% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente  0 33% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 2 Gestión  académica las prácticas de los docent es 

Gestión académica las prácticas de los docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizados a 

los docentes en un mayor porcentaje el 56% en desacuerdo y 33% de 

acuerdo, manifiestan que dentro de la organización institucional las 

prácticas de los docentes son importantes ya que representa el centro de 

los procesos educativos aunque esto en la Unidad Educativa no se está 

desarrollando de forma adecuada según el criterio de los docentes. 

11%

33%56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 7 Estándares de calidad 

Estándares de calidad 

3. ¿Considera usted, que se toma en cuenta los estándares de calidad 

para solventar las necesidades educativas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 3 Estándares de calidad 

Estándares de calidad 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Los docentes consideran una parte el 56% que están en desacuerdo 

en que se toma en cuenta los estándares de calidad en el plantel para el 

progreso de los procesos educativos, lo que causa que se originen 

problemas y se restrinja la calidad de enseñanza que el plantel provee. 

 

11%

33%56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 8 Documentos acordes a los estándares est ablecidos 

Documentos acordes a los estándares establecidos 

4. ¿Considera usted, que dentro del plantel generan documentos 

acordes a los estándares establecidos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 4 Documentos acordes a los estándares est ablecidos 

Documentos acordes a los estándares establecidos 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Con respecto a los resultados alcanzados en las encuestas 

empleadas a los docentes en una gran mayoría de porcentaje 60% piensan 

que dentro de la institución no se producen documentos bien elaborados lo 

que causa desorganización al instante de presentar documentación 

institucional.  

33%

11%

56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 9 Los docentes son  motivados 

Los docentes son motivados 

5. ¿Considera usted, que los docentes son motivados a capacitarse 

para lograr un desempeño profesional de excelencia? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 5 Los docentes son  motivados 

Los docentes son motivados 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Conforme los resultados logrados en las encuestas empleadas a los 

docentes 56% están en desacuerdo en que poco son motivados para 

mantener un desempeño profesional de excelencia, porque no tienen toda 

la cobertura necesaria. Lo que indica que dentro de la gestión docente se 

debe priorizar las actividades de motivación del personal. 

33%

11%

56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 10 Desempeño  profesional del docente 

Desempeño profesional del docente 

6. ¿Considera usted, que el desempeño profesional del docente se 

ajusta al contexto de la institución educativa? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 4 45% 

Indiferente  1 11% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 6 Desempeño prof esional del docent e 

Desempeño profesional del docente 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Los docentes consideran en su mayoría el 45% de acuerdo en que 

poco se ejecuta el desempeño profesional del docente de una manera 

correcta, porque faltan más cumplimientos en los deberes y derechos. Por 

cuanto es necesario que este desempeño este acorde a las necesidades 

educativas de los educandos. 

33%

45%

11%
11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 11 Docentes y las relaciones interpersonales 

Docentes y las relaciones interpersonales 

7. ¿Considera usted, que se llegan a acuerdos entre los docentes 

para mejorar sus relaciones interpersonales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 4 45% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  1 11% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquena 

 

Gráfico No 7 Docentes y las relaciones interpersonales 

Docentes y las relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Con respecto a los resultados alcanzados en las encuestas 

empleadas a los docentes, 45% están en un gran porcentaje de 

desacuerdo, por lo que se puede precisar que entre los docentes las 

relaciones interpersonales, son inadecuadas ocasionando conflictos y 

desacuerdos entre los miembros de la comunidad educativa.  

45%

11%
11%

33% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 12 Desempeño  profesional 

Desempeño profesional 

8. ¿Considera usted, que los docentes deben mejorar su 

desempeño profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 4 44% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 8 Desempeño prof esional  

Desempeño profesional 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Según los resultados logrados en las encuestas empleadas a los 

docentes, la mayoría un 56%  están de acuerdo que tienen que 

perfeccionar su labor profesional comprendiendo que son parte activa del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

44%

56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 13 Capacit aciones sobre organización institucional  

Capacitaciones sobre organización institucional 

9. ¿Considera usted, necesario que se llevan a cabo capacitaciones 

sobre la organización institucional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 4 44% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 9 Capacitaciones sobre organización  institucional  

Capacitaciones sobre organización institucional 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Análisis  

Los docentes consideran en su mayoría el 56% que es necesario que 

se llevan a cabo capacitaciones sobre la organización institucional, para 

tener un concepto más claro y conocer los reglamentos a seguir. De esta 

forma se mejora los procedimientos y se produce una organización interna 

del trabajo en equipo.  
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 14 Requiere guía de actividades de o rgan ización institucional 

Requiere guía de actividades de organización institucional 

10. ¿Cree usted que se requiere de una guía de actividades de 

organización institucional y con ello fortalecer el desempeño 

profesional del docente? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 4 44% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Gráfico No 10 Requiere gu ía de actividades de o rgan ización institucional 

Requiere guía de actividades de organización institucional 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Según los resultados logrados en las encuestas empleadas a los 

docentes el 73% se encuentran muy de acuerdo en que se requiere de una 

guía de actividades de organización institucional y con ello fortalecer el 

desempeño profesional del docente. 
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Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Unidad Educativa 

“Mariscal Sucre” 

 

Tabla 15 Procesos de organización  institucional  

Procesos de organización institucional 

1. ¿Usted como padre de familia, considera que existen procesos de 

organización institucional adecuados en el establecimiento 

educativo? 

Ítem Categorías   Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 40 0% 

De acuerdo 30 32% 

Indiferente  0 24% 

En desacuerdo 56 44% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 11 Procesos de gestión académica  

Procesos de gestión académica 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizados a 

los padres de familia, la mayor parte el 44% están en desacuerdo en que 

se expresa la organización institucional dentro del establecimiento 

educativo. Por lo que es imprescindible tomar las medidas necesarias para 

mejorar los procesos de gestión académica. 
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Tabla 16 Organización institucional las prácticas de los docent es 

Organización institucional las prácticas de los docentes 

2. ¿Crees usted, que dentro de la organización institucional las 

prácticas de los docentes son las adecuadas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 43 0% 

De acuerdo 27 34% 

Indiferente  0 21% 

En desacuerdo 56 45% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 12 Gestión académica las p rácticas de los docentes 

Gestión académica las prácticas de los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Con respecto a los resultados logrados en las encuestas empleadas 

a los padres de familia en un mayor porcentaje el 45% muy desacuerdo y 

31% de acuerdo, manifiestan que dentro de la organización institucional las 

prácticas de los docentes son importantes debido a que representa el 

centro de los procesos educativos aunque esto en la Unidad Educativa no 

se está desarrollando de forma adecuada según el criterio de los padres de 

familia. 
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Tabla 17 Estándares de calidad 

Estándares de calidad 

3. ¿Considera usted, que se toma en cuenta los estándares de 

calidad para solventar las necesidades educativas de su hijo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 25 20% 

De acuerdo 40 32% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 61 48% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 13 Estándares de calidad 

Gráfico No 14 Estándares de calidad 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Los padres de familia consideran una parte el 48% que están en 

desacuerdo en que se toma en consideración los estándares de calidad en 

el plantel para el progreso de los procesos educativos, lo que origina que 

se generen problemas y se restrinja la calidad de educación que la 

institución ofrece. 
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Tabla 18 Documentos acordes a los estánd ares estab lecidos 

Documentos acordes a los estándares establecidos 

4. ¿Considera usted como padre de familia, que dentro del plantel 

generan documentos acordes a los estándares establecidos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 42 33% 

De acuerdo 35 28% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 49 39% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 15 Documentos acordes a los estándares establecidos 

Documentos acordes a los estándares establecidos 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizados a 

los padres de familia en un gran porcentaje 39% consideran que dentro del 

plantel no se generan documentos bien elaborados lo que provoca 

desorganización al momento de presentar documentación institucional. 
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Tabla 19 Los docentes son motivados 

Los docentes son motivados 

5. ¿Considera usted, que los docentes son motivados a 

capacitarse para lograr un desempeño profesional de 

excelencia a beneficio de su hijo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 38 30% 

De acuerdo 25 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 63 50% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 16 Los docentes son motivados 

Los docentes son motivados 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

padres de familia 50% están en desacuerdo en que poco son motivados 

para mantener un desempeño profesional de excelencia, porque no tienen 

toda la cobertura necesaria. Lo que indica que dentro de la gestión docente 

se debe priorizar las actividades de motivación del personal. 
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Tabla 20 Desempeño  profesional del docente 

Desempeño profesional del docente 

6. ¿Considera usted como padre de familia, que el desempeño 

profesional del docente se ajusta al contexto de la institución 

educativa? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 44 35% 

De acuerdo 39 31% 

Indiferente  19 15% 

En desacuerdo 24 19% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 17 Desempeño  profesional del docente 

Desempeño profesional del docente 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

 

Los padres de familia consideran en su mayoría el 31% de acuerdo 

en que poco se ejecuta el desempeño profesional del docente de una 

manera correcta, porque faltan más cumplimientos en los deberes y 

derechos. Por cuanto es necesario que este desempeño este acorde a las 

necesidades educativas de los educandos. 
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Tabla 21 Docentes y las relaciones interpersonales  

Docentes y las relaciones interpersonales 

7. ¿Considera usted, que se llegan a acuerdos entre los docentes 

para mejorar sus relaciones interpersonales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 38 30% 

De acuerdo 27 21% 

Indiferente  20 16% 

En desacuerdo 41 33% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 18 Docentes y las relaciones interpersonales 

Docentes y las relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Conforme a los resultados alcanzados en las encuestas empleadas a 

los padres de familia, un 30% están muy de acuerdo, en consecuencia se 

puede establecer que entre los docente las relaciones interpersonales son 

adecuadas, más sin embargo debe de mejorar para evitar conflictos y 

desacuerdos entre los integrantes de la comunidad educativa. 
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Tabla 22 Desempeño  profesional 

Desempeño profesional 

8. ¿Considera usted, que los docentes deben mejorar su 

desempeño profesional a beneficio de su hijo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 50 40% 

De acuerdo 76 60% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 19 Desempeño  profesional 

Desempeño profesional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Conforme a los resultados alcanzados en las encuestas empleadas a 

los padres de familia en su mayoría 60% se encuentran de acuerdo que 

deben mejorar su desempeño profesional entendiendo que son parte activa 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Tabla 23 Capacit aciones sobre organización institucional  

Capacitaciones sobre organización institucional 

9. ¿Considera usted como padre de familia, necesario que se llevan 

a cabo capacitaciones sobre la organización institucional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 51 40% 

De acuerdo 75 60% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 20 Capacit aciones sobre organización institucional  

Capacitaciones sobre organización institucional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Los padres de familia consideran en su mayoría el 60% que es 

necesario que se llevan a cabo capacitaciones sobre la organización 

institucional, para tener un concepto más claro y conocer los reglamentos 

a seguir. De esta forma se mejora los procedimientos y se produce una 

organización interna del trabajo en equipo. 
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Tabla 24 Requiere guía de actividades de o rgan ización institucional 

Requiere guía de actividades de organización institucional 

10. ¿Cree usted que se requiere de una guía de actividades de 

organización institucional y con ello fortalecer el desempeño 

profesional del docente a beneficio de su hijo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 56 44% 

De acuerdo 70 56% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 
Gráfico No 21 Requiere gu ía de actividades de o rgan ización institucional 

Requiere guía de actividades de organización institucional 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”.  

Elaborado por: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizados a los 

padres de familia el 56% se encuentran de acuerdo en que se requiere de 

una guía de actividades de organización institucional y con ello fortalecer el 

desempeño profesional del docente. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

Entrevistadoras: Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader 

Amaiquema 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Director de la Unidad Educativa  

1. ¿Qué programa de organización institucional se han implementado 

en la Institución? 

Dentro de la institución educativa se han implementado nuevas 

planificaciones de materiales didácticos, como la evaluación de los 

procesos de la enseñanza aprendizaje. 

 

2. ¿Qué estrategias se ha aplicado en la unidad educativa para 

mejorar la organización institucional? 

Las estrategias que se aplican son las actividades participativas y activas 

que mantienen la atención de los docentes, con orientaciones, que 

encaminan a cambiar y mejorar los proyectos educativos institucionales. 

 

3. ¿Se ha realizado capacitación para el desempeño profesional de los 

docentes? 

Sí, son muy importantes los cambios necesarios dentro del desarrollo de 

la organización institucional para que el desempeño profesional del 

docente sea exitoso y de esta manera se refleja en la imagen de la 

institución. 

 

4. ¿Cree usted que la institución educativa se ajusta a los estándares 

de calidad para lograr solventar las necesidades de la comunidad 

educativa? 

En la institución educativa no se ajusta a los estándares de calidad por 

lo cual no se logra solventar las necesidades de la comunidad educativa 

por cuanto se hace necesario que se realice una organización 

institucional adecuada.  
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5. ¿Considera usted de mucha relevancia la aplicación de la 

organización institucional para mejorar el desempeño profesional 

de los docentes? 

Según la entrevista al Rector del Plantel educativo, se puede apreciar 

que se requieren de mayores conocimientos sobre la organización 

institucional, que no solo se lo debe realizar como algo superficial, sino 

que es necesario llegar al fondo del problema y buscar las soluciones 

que logren estabilizar el buen servicio de la institución educativa. 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

 Según los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, se 

observa que se necesita de mayor información sobre la organización 

institucional para mejorar el desempeño profesional del docente. 

 

 Los directivos, docentes y personal administrativo, deben 

proporcionar mayor atención ante las necesidades que se presentan 

tanto administrativas, pedagógicas como sociales, buscando las 

soluciones que sean las apropiadas para mantener la paz y 

tranquilidad escolar. 

 

 No se cumple con los estándares educativos de calidad para 

aumentar los procedimientos académicos y los resultados 

educativos de los estudiantes del plantel educativo así como el 

entorno laboral de la institución. 

 

 insuficiencia de documentación estandarizada por parte del personal 

del plantel educativo, lo que origina un déficit en el proceso de 
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entrega de reportes y resultados por las diferentes dificultades que 

se presentan a los docentes al momento de realizarlos. 

 

 Los docentes necesitan capacitarse para poder desempeñarse de 

una manera correcta como docente, para tener un mejor control y 

organización de la información, que se encuentran guardadas en 

secretaria. 

 

Recomendaciones 

 

 Brindar información eficiente y eficaz sobre los procesos educativos 

para lograr una organización institucional de calidad con lo que se 

perfecciona la labor de los docentes que trabajan en la institución 

educativa y la calidad del servicio profesional. 

 

 Socialización sobre las problemáticas y requerimientos que hay en 

la institución educativa en cuanto a los cargos directivos, docentes y 

personal administrativo, y dar soluciones tanto administrativas como  

pedagógicas y sociales, para mantener la paz y tranquilidad escolar. 

 

 Cumplir con los estándares educativos de calidad para perfeccionar 

los procesos académicos y lograr que el entorno institucional sea el 

adecuado para desarrollar los procesos de aprendizaje eficaz. 

 

 Crear documentos estandarizados para los empleados del plantel 

educativo, para obtener eficiencia y eficacia en el proceso de entrega 

de reportes y resultados. 

 

 Obtener capacitaciones para perfeccionar la metodología de trabajo 

que se fundamenta en la planificación y evaluación de los resultados 

para proporcionar una retroalimentación cuando sea necesario que 

van en relación con el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 
Guía de actividades de organización institucional. 

 
4.2. Justificación 

 

Esta propuesta se justifica por el valor que se le da al progreso de 

las  actividades referente a la organización institucional que instituye una 

herramienta administrativa que tiene como objetivo diagnosticar la manera 

en que se encuentra estructurada la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del 

cantón Isidro Ayora, en el periodo lectivo 2019-2020, con la finalidad de 

concluir con la visión, misión y doctrinas institucionales, fundamentados en 

el sistema que brinda el Ministerio de Educación donde es indispensable la 

función profesional del docente en el empleo de una educación actual en 

su práctica diaria sobre la organización institucional. 

 

Después del estudio realizado se observó que la organización 

institucional posee firmeza fundamental, donde el papel del líder 

institucional es la base de la jerarquía, pues tiene influencia directa sobre 

los empleados, constituye las responsabilidades y produce los convenios a 

los que llegan sus subordinados, realiza actividades de inspección y 

autoridad, fundamentadas en el reglamento institucional y gubernamental, 

por lo anteriormente expuesto se observa que ésta se desarrolla de manera 

empírica dentro de la institución, debido a la rectoría no tiene un prototipo 

definido de organización institucional concerniente en la labor profesional 

del docente, ignora planes y proyectos educativos institucionales, ni se 

pronuncia con las juntas escolares con lo que la ejecución de registros o 

documentación dirigidos al despacho administrativo es nulo. 
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Vale la pena recalcar, que con la guía de actividades de organización 

institucional se facilita la comprensión de manera más exacta y minuciosa 

la estructura orgánica de los variados niveles jerárquicos que hay en la 

Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, de este modo 

reconocer con precisión las labores y compromisos de cada uno de los 

integrantes de la institución  para eludir la repetición de labores y duplicidad 

de trabajos, mejorando el ingenio humano que existe. 

 

La guía de actividades de organización institucional abarca toda la 

información sobre la estructura orgánica, metas y desempeños de cada uno 

de los integrantes que  constituyen la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora. De ningún modo debe de ser pensado como 

inflexible y constante, más bien debe estar sujeto a arreglos y 

transformaciones habituales con el objetivo de inspeccionar y renovarlo 

continuamente según las nuevas necesidades.   

 
4.3. Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General de la propuesta 

 
Elaborar una guía de actividades para la organización institucional 

con el establecimiento de  procedimientos de competencia que se asignan 

a los diferentes departamentos administrativos, para un mejor 

desenvolvimiento profesional del docente de la Unidad Educativa “Mariscal 

Sucre” del cantón Isidro Ayora. 

 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Establecer en que procesos se genera información de la institución 

que sirva en los procesos de organización institucional. 

 Recopilar información que sirva al docente para un mejor 

desempeño en la institución. 
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 Orientar al profesional docente sobre el desenvolvimiento para el  

desarrollo organizacional institucional en la unidad educativa. 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Planificaciones de las actividades en las Organizaciones  

 

La planificación estratégica puede conceptualizarse como un 

enfoque imparcial y metódico para la toma de decisiones en una 

organización. De esta manera, (Kotler, 1990), manifiesta, la planeación 

estratégica es el proceso gerencial de progresar y conservar una 

orientación estratégica que pueda alinear los objetivos y recursos de la 

organización con sus oportunidades variantes de mercado.  

 

Así es como los objetivos tiene como finalidad primordial que la 

organización logre e implique los recursos necesarios para lograr las metas 

impuestas, de igual manera, para que los integrantes de la organización, 

progresen sus actividades de forma coherente como las metas y conductas 

seleccionadas, y para finalizar, mediante los planes pueden ser dominados 

los adelantos de los objetivos y medidos, para poder emplear alguna 

diferente correctiva en el caso de ser obligatorio.  

 

Establecimiento de metas organizacionales  

 

Para Schneider, B., (1955), las metas son efectos futuros 

(consecuencias) que las personas y grupos aspiran y batallan por alcanzar. 

Por consiguiente, la creación de objetivos es el proceso de precisar los 

resultados que se quiere alcanzar y en dirección los cuales las personas, 

grupos, secciones y organizaciones deben orientar sus esfuerzos, con lo 

que se procura aumentar la eficacia y eficiencia organizacionales. No 

obstante el instauramiento de objetivos no es una labor fácil, el proceso no 

solo merece el esfuerzo, sino que ahora asimismo es elemental en el 
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entorno general de las instituciones y empresas, altamente competitivo. 

Entre las justificaciones mas significativas para formular metas están: 

 

 

1.- Indican y orientan la conducta. Benefician la precisión al reunir el 

sacrificio y el interés en direcciones determinadas, con los que se aminora 

la inseguridad en la toma de decisiones habituales.  

 

2.- los modelos comunes ofrecen desafíos contra los cuales se 

puede calcular la función individual, departamental, de grupos o de la 

organización. Asimismo, se demuestra diferentes actividades y el empleo 

de recursos para ejecutarlas. 

 

3.- Explican el fundamento para el diseño de la organización. 

Especifican, en parte, las pautas de comunicación, los vínculos de 

autoridad, los vínculos de poder y la segmentación del trabajo. 

 

4.- Acatar una labor de organización, también manifiesta lo que los 

jefes y empleados tienen en cuenta y, de esta manera, suministran una 

estructura para las actividades de planificar y control. 

 

Así como en las organizaciones, las personas se ven impulsadas a 

lograr algunas metas, el proceso de establecimiento de metas es una de 

los instrumentos estimuladores más significativos para influir en el 

desempeño de los empleados en las organizaciones. Es decir, el 

establecimiento de metas es el proceso de progresar, tratar y establecer 

metas que sean un desafío para la persona al que se destinan. 

 

Los empleados con metas que no estén establecidas o que 

simplemente no posean, están inclinados a laborar con tardanza, tener un 

desempeño insuficiente, carecer de interés y debido a eso alcanza menos 

que aquellos cuyas metas sean más directas y proponer desafíos. 

Igualmente, quienes poseen metas claras y bien determinadas aparentan 
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ser más eficaz y provechoso. Producen los cometidos a tiempo y después 

se dedican a otras actividades (y a otras metas). Las metas pueden ser 

contenido entendido o evidente, indeterminado o preciso y bien explicado, 

ser impuestas por uno mismo o por otras personas. Cualquiera que sea su 

manera, las meas valen para estructurar el tiempo y el desempeño de la 

persona. 

 

 Aspecto Pedagógico 
 

La Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora centra 

su actividad pedagógica en los postulados de pensadores que han dado un 

valiosos aportes a la educación como son: Vigotsky; Ausubel; Bandura y 

otros que han gestado un modelo basado en el eje de la educación (ser 

humano – estudiante) y que resulta ser el constructivismo en donde los 

roles de docente, estudiante y administrativo se clarifican y sobre todo se 

orientan a la consecución de capacidades en los estudiantes con formación 

integral. 

 

 Aspecto sociológico 
 
La configuración de las diferentes sociedades por definición no están 

libre de confrontación; las confrontaciones de estas sociedades, a su vez, 

se transmiten los niveles y funciones de estas, uno de ellos, es el que nos 

ocupa, el aspecto educativo como tal. En tal virtud los conflictos que se 

presentan en las instituciones educativas como parte de la sociedad son, 

sin duda, superables, una vez que se resuelva la problemática estudiada 

con alternativas viables de solución. 

 Aspecto Legal 
 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011)señala:  

 

Art. 2.- Principios.- Como principios generales y fundamentos para 

su desarrollo de la actividad educativa podemos indicar que son varios 

principios como el filosóficos, conceptuales y también constituciones que 
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dan forma, sustentan, definen y originan a estas decisiones y actividades 

en el entorno educativo. 

I. Educación en valores.- Con el objetivo de promover la libertad y 

democracia de las personas, la educación tiene que fundamentarse en la 

transmisión y poniendo en práctica virtudes, cualidades y capacidades a 

aquellas personas. Los individuos con su responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a las diferentes maneras de pensar, genero, étnica, 

condición social, diferentes condiciones como migración y religiosa, y en 

otros aspectos como la equidad, la igualdad al acceso a la justicia y no a 

cualquier forma de discriminación; fomentando de esta manera los valores 

a través de la educación;  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de la República 

del Ecuador (2011), el Art. 6, en el campo de las diferentes obligaciones del 

Estado con referencia directa a la educación, indica “Que la principal 

obligación del Ecuador como Estado es el cumplimiento de manera plena, 

permanente y de forma ascendente de los derechos y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo, y de los principios y fines descritos 

en la ley”. 

 

Donde posteriormente se incluyen las obligaciones adicionales, 

entre las cuales consta:  

 

 “f. Dejar firme y seguro que todas las unidades educativas 

desarrollen en los educandos una educación plena y total, coeducativa, con 

una visión transversal es decir de parte del estado y del ciudadano pero 

con un enfoque de derechos;” 

Para esta propuesta investigativa hay artículos legales que 

constituyen la justificación y la factibilidad ante lo legal 

Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

 
El equipamiento con que cuenten las instituciones educativas es de 

enorme importancia en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón 



 

83 
 

Isidro Ayora cuentan con un proyector, laptop, por lo que las autoras de 

esta propuesta investigativa si tienen los materiales adecuados para el 

desarrollo de una guía de actividades en beneficio de la organización 

institucional, así se mejorará el desempeño de los profesionales docentes 

de esta institución en beneficio de la población estudiantil existente. 

 

Factibilidad Financiera 

 
En esta propuesta el costo financiero de materiales y medios está 

financiada por las autoras, pero es importante que las instituciones 

educativas cuenten en su presupuesto anual con un rubro específico, así 

estaría garantizada la disponibilidad de estos recursos. 

Tabla 25 Costos  
 

Descripción Cantidad Precio Total (S/.) 

Impresiones 30 0.15 45.00 

Anillado 8 2 16.00 

CD 2 2 4.00 

Total   65.00 

 
 

b. Factibilidad Humana 
 
Sólo con la coordinación y colaboración de las autoridades, y 

diferentes departamentos administrativos  e incluso con la participación de 

los estudiantes y  representantes de los mismos se podrá realizar esta 

propuesta en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, de esta manera no 

habrá la necesidad de la contratación de un elemento externo y en 

consecuencia el desembolso de grandes cantidades de valores por este 

rubro,  para luego solo depender del visto bueno de la directora y poner en 

práctica la propuesta. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 La búsqueda de mejor ambiente de convivencia y rendimiento 

académico, adicionalmente la orientación a los profesionales docentes en 

beneficio de los estudiantes, es la finalidad de esta propuesta,  la creación 

de una guía de actividades de organización institucional. Presentándola 

impresa o digital en la cual indica las pasos a seguir información que incluye 

el organigrama de jerarquía niveles de autoridades que existen. Detallamos 

el esquema a continuación. 

 

Presentación 

Módulo 1 

Misión y Visión 

Organigrama de la institución educativa “Mariscal Sucre”  

Ficha de observación de gestión institucional y pedagógica.  

Módulo 2 

Junta académica 2019 - 2020 

Comisión de coordinación pedagógica 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica:  

Módulo 3 

Comisiones 2019-2020 

Comisión ambiental 

Comisión de coordinación de actividades de aseo, ornato y reciclaje 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de Aseo, 

Ornato y Reciclaje:  

Módulo 4 

Comisión social 

Comisión cultural 

Comisión de coordinación de actividades culturales y sociales 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación Cultural y 

Social:  

Módulo 5 

Comisión deportiva 
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Comisión de coordinación de deportes 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de Deportes 

Módulo 6 

Comisión de proyecto 

Comisión de publicidad 

Módulo 7 

Comisión de gestión de disciplina 

Comisión de coordinación de actividades de disciplina 

Funciones de la Comisión de Disciplina 

Del coordinador(a) de disciplina y sus funciones. 
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. 1 Del coordinador(a) de disciplina y sus funciones .................................. 106 

  

 

. 1 Presentación 

 

Esta guía contendrá los pasos de las actividades de organización 

institucional para la consecución de resultados en base a una planificación 

institucional de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”. En esta guía se 

encontraran delineamientos establecidos para que docentes encuentren el 

vínculo entre lo académico y las diferentes comisiones de coordinación en 

el plantel educativo. 

 

Así pues, se encuentra plasmado en esta guía la metodología para 

la realización, alineación, seguimiento y actualización de funciones 

conjuntamente relacionadas y articuladas, en consecuencia cada esfuerzo 

de la institución como un todo está orientada a la consecución de los 

diferentes objetivos institucionales, estos delineamientos no dejará espacio 

para los esfuerzos aislados. 

 

Todo el conjunto de estas metodologías le permite contar con una 

guía de actividades de organización institucional de muy fácil utilización 

para el mejor desenvolvimiento profesional de todos los docentes de esta 

institución educativa  que contribuye a poder alcanzar los objetivos, 

políticas, programas establecidos para el periodo lectivo de la Unidad 

Educativa “Mariscal Sucre” 
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. 

2 Misión y Visión 

 

 

 
MISIÓN 

 

Contribuir con la información necesaria para generar 

conocimientos y cambios en la estructura, administración y 

organización a fin de mejorar los procesos educativos dentro de 

las instituciones educativas empleando métodos y actividades 

para capacitar, evaluar al personal docente dentro de la UNIDAD 

EDUCATIVA “MARISCAL SUCRE”. 

 

 

VISIÓN 

 

Lograr cambios en el proceso educativo, potenciar las habilidades 

y conocimientos de directivos y docentes para obtener un 

personal de calidad dispuesto a desempeñar sus roles y funciones 

con motivación, compromiso, liderazgo, competencia y sobre todo 

con sabiduría. 
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. 3 Organigrama de la institución educativa “Mariscal Sucre”
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. 4 Ficha de observación de gestión institucional y pedagógica. 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN___________________________________________ 

DIRECCIÓN:__________________________________JORNADA________________ 

DISTRITO___________________  RECTOR:____________________  

 

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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Objetivo: 

Delimitar y organizar las tareas y actividades de cada estamento o miembro 

de la comunidad  educativa para que su desempeño sea ordenado y 

oportuno de acuerdo con los requerimientos tanto institucionales como de 

la sociedad que utiliza los servicios educativos del plantel. 

 
.  

 

 Lcda. María Maricela Donoso Holguín 

 Mg. Nelly Maritza Romero Vallejo 

 Dipl. Zoraida Mariela Peñaherrera González 

 Lcda. Karina Elizabeth Jiménez Miranda 

 Lcdo. Pablo Epifanio Bueno V illón 
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.  
 La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano fundamental 

en la vida del Centro. Coordina de forma habitual y permanente la 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 TIC´s 

 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 

docentes como los cuidadores o auxiliares de hábitos de autonomía 

personal. 
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. 8 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. 

 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. 9 
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Objetivo: 

Promover la educación, investigación, capacitación y difusión de temas 

ambientales. 

 

 

. 10 Comisión ambiental 

 

 Lcda. Lourdes Justina Moran Espinoza  

 Lcda. Yissela  Patricia Pilay Quimis  

 Mg. Rudith Vicenta Martillo Cruz 

 Prof. Sonia del Carmen Torres Aguayo 
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. 11  

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. 

. 12 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  
. 13  
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Objetivo: 

Promover los procesos de mejora, supone generar condiciones 

institucionales facilitadoras. 

 

 

 

 Mg. Irma Yisela Merchán Alvarado 

 Mg. Rosario Miriam Posada Calderón 

 Lcda. Edilma Vicenta Lara Candelario 

 Lcda. Mercy Irene Peñaherrera Cercado 

 Prof. Johanna Vaneza Merchán Alvarado  

 Lcda. Gabriela del Consuelo Martínez Torres 

 

. 15  

 

 Lcda. María Stefany Tacle Estrada 

 Lcda. Marisol Alexandra Bajaña Cox 

 Prof. Soraida Yaquelin Herrera Camacho  

 Prof. Martha Katiusca Bueno Moran 

 Prof. Orfelina Vicenta Torres Aguayo 

 Lcda. Maritza Malagón Vera 
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 16  

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. 

. 17 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. 

 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. 



GUIA DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

99 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 18  
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Objetivo: 

Estimular la superación y la participación de los alumnos en 

actividades académicas, deportivas y sociales. 

 

 Lcda. Roxana Magdalena Quiroz Merchán  

 Lcdo. Jefferson Rodrigo Pincay Pibaque  

 Lcda. Blanca Gema Cedeño Sánchez  

 Lcda. Yury Sulay Alvarado Bueno 

 Lcda. Ciria Yesenia Villafuerte Diaz 

 Prof. Patricia Roxana Alcivar Moran  

 Lcda. Eliana del Rosario Ronquillo Espinoza  

 
. 20  
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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. 

.

 

 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 éstas 

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. 

 Premiación a los estudiantes con trofeos o medallas por lograr los 3 

primeros lugares dentro de las competencias internas. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 21  
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Objetivo: 

Diseñar, ejecutar y monitorear proyectos académicos e innovaciones curriculares y 

pedagógicas, para cumplir con la oferta educativa y asegurar la calidad de la 

educación, en el marco del Proyecto Educativo Institucional 

 

 

 

 Lcda. Grace Maritza Ronquillo Álvarez  

 Lcda. Adriana María Huayamave Castro 

 Lcda. Marie del Carmen Moran Espinoza  

 Lcda. Angélica María Cercado Solórzano  

 Lcda. Leonela Merchán A. 

 

 

 

 

 

 

 
. 23  
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Coordinar, dirigir las actividades, escucha, enseña y trabaja los contenidos 

a investigar con sus estudiantes. El encuentro del problema o situación y 

producto son propuestos en un 90% por el docente basado en los intereses 

de los estudiantes. Para fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes, a través de espacios interdisciplinarios denominados 

proyectos, para potencializar su aprendizaje y sus habilidades 

emocionales, sociales y cognitivas. 

 

.

 

 

 Asegúrese de que los estudiantes completen las tareas y metas 

parciales una por una.  

 El plan de trabajo debe dividir el proyecto en una secuencia de 

tareas, cada una con su programación y meta.  

 Con la aprobación del facilitador, los equipos ajustan continuamente 

la definición del proyecto.  

 Los miembros de los equipos toman parte en el aprendizaje 

colaborativo y en la solución cooperativa de los problemas.  

 Se hará tanto una autoevaluación como una coevaluación entre los 

miembros de los equipos.  

 El facilitador también evalúa y da retroalimentación.  

 Avance hacia la terminación. Un proyecto tiene como resultado final 

un producto, una presentación o una interpretación dirigida a una 

audiencia específica.  

 Si es necesario, se repiten los pasos de esta sección hasta que todas 

las metas parciales se hayan alcanzado. 
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. 25 

 

Objetivo: 

Controlar el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y normas de 

convivencia, así como la disciplina estudiantil; los deberes, derechos 

y prohibiciones de los servidores establecidos en la LOSEP y su 

Reglamento General, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

 Lcda. Lorena Karina Tejana Indacochea  

 Msc. Ninfa Holguín 

 Prof. Mariana del Jesús Pluas López  

 Lcda. Mariuxi Elizabeth Peñafiel Chiriguaya   

 
. 26 
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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. 

. 27  

 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.  

 

. 28  

 

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) 

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 Rectora del plantel sobre 

las actividades de su competencia. 

 Mantener constante relación con la consejera estudiantil y los 

docentes. 
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 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. 

 Revisar regularmente los uniformes y la presentación personal de 

los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 
; 2Anexo 2 Acuerdo pla n de tutoría  

Guayaquil, 10 de julio del 2019 

 
MSc. Alfonso Sánchez Ávila 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema, docente tutor 

del trabajo de titulación a cargo de la doctora Denia Ochoa y las estudiante de la Carrera 

Administración y Supervisión Educativa, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario los días miércoles, el día desde las 14H00 de la tarde 

hasta las 17H00 horas. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

 

ANEXO 2 



117 

 

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

; 3Anexo 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Dra. Denia Ochoa Mendoza 

Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 

Título del trabajo: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DEL DOCENTE. GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 
; 4Anexo 4 Certifi cado 

Guayaquil, 29 de Julio del 2019 

 
 

MSc. Alfonso Sánchez Ávila 

DIRECTOR DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad 

 
 

De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE. GUÍA 

DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL de las estudiantes Martha Katiusca 

Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema, indicando han cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final. 

 
Atentamente, 

 
 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 0906035605 
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ANEXO 5 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

; 5Anexo 5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL 
DOCENTE. GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 
Autor(s): Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema . 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND- 
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
 

FIRMA DEL DOCENTE TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 0906035605 FECHA: AGOSTO DEL 2019 
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; 6Anexo 6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Denia Ochoa Mendoza, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Martha Katiusca 

Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema, C.C.:0916175375 / 0908127756, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE. GUÍA DE ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 

empleado) quedando el  _% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE TUTORA 

C.C. 0906035605 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

; 7Anexo 7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL 
DOCENTE. GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
Autor(s): Martha Katiusca Bueno Morán – Betty Aracely Pomader Amaiquema 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

No. C.C.    

 
FECHA:    
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; 8Anexo 8 Carta de la carrera dirigida al plantel 
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; 9Anexo 9 Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

; 10Ane xo 10 Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

; 11Ane xo 11 Fotos de los docentes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

; 12Ane xo 12 Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
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; 13Ane xo 13 Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

; 15Ane xo 15 Instrumentos de investigación Formato de encuestas 

 
Dirigido a: Docentes  

Objetivo: Describir cómo incide la organización institucional en el desempeño profesional del 
docente mediante una investigación de campo y bibliográfica y técnica de la observación en la Unidad 
Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, para el diseño de una guía de actividades de 
organización institucional. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 

1. ¿Considera usted, que existen procesos de 
organización institucional adecuados en el 
establecimiento educativo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

2. ¿Crees usted, que dentro de la organización 
institucional las prácticas de los docentes son las 
adecuadas?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿Considera usted, que se toma en cuenta los 
estándares de calidad para solventar las necesidades 
educativas?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

4. ¿Considera usted, que dentro del plantel generan 
documentos acordes a los estándares establecidos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

5. ¿Considera usted, que los docentes son motivados a 
capacitarse para lograr un desempeño profesional de 
excelencia?        

       Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

6. ¿Considera usted, que el desempeño profesional del 
docente se ajusta al contexto de la institución 
educativa?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Considera usted, que se llegan a acuerdos entre los 
docentes para mejorar sus relaciones 
interpersonales? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Considera usted, que los docentes deben mejorar su 
desempeño profesional?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Considera usted, necesario que se llevan a cabo 
capacitaciones sobre la organización institucional? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

10. ¿Cree usted que se requiere de una guía de 
actividades de organización institucional y con ello 
fortalecer el desempeño profesional del docente? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Formato de Encuestas a padres de familia 

Dirigido a : Padres de famlia 

Objetivo: Describir cómo incide la organización institucional en el desempeño profesional del 
docente mediante una investigación de campo y bibliográfica y técnica de la observación en la Unidad 
Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, para el diseño de una guía de actividades de 
organización institucional. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 

1. ¿Usted como padre de familia, considera que 
existen procesos de organización institucional 
adecuados en el establecimiento educativo? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

2. ¿Crees usted, que dentro de la organización 
institucional las prácticas de los docentes son las 
adecuadas? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿Considera usted, que se toma en cuenta los 
estándares de calidad para solventar las necesidades 
educativas de su hijo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

4. ¿Considera usted como padre de familia, que dentro 
del plantel generan documentos acordes a los 
estándares establecidos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

5. ¿Considera usted, que los docentes son motivados a 
capacitarse para lograr un desempeño profesional de 
excelencia a beneficio de su hijo?        

       Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

6. ¿Considera usted como padre de familia, que el 
desempeño profesional del docente se ajusta al 
contexto de la institución educativa? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Considera usted, que se llegan a acuerdos entre los 
docentes para mejorar sus relaciones 
interpersonales? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Considera usted, que los docentes deben mejorar su 
desempeño profesional a beneficio de su hijo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Considera usted como padre de familia, necesario 
que se llevan a cabo capacitaciones sobre la 
organización institucional? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

10. ¿Cree usted que se requiere de una guía de 
actividades de organización institucional y con ello 
fortalecer el desempeño profesional del docente? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Formato de Entrevista 

 
 

Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 
Objetivo: Describir cómo incide la organización institucional en el desempeño 
profesional del docente mediante una investigación de campo y bibliográfica y técnica de 
la observación en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, para el 
diseño de una guía de actividades de organización institucional. 
 
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 

1. ¿Qué programa de organización institucional se han implementado 

en la Institución? 

 

2. ¿Qué estrategias se ha aplicado en la unidad educativa para 

mejorar la organización institucional? 

 

3. ¿Se ha realizado capacitación para el desempeño profesional de los 

docentes? 

 

4. ¿Cree usted que la institución educativa se ajusta a los estándares 

de calidad para lograr solventar las necesidades de la comunidad 

educativa? 

 
5. ¿Considera usted de mucha relevancia la aplicación de la 

organización institucional para mejorar el desempeño profesional 

de los docentes? 
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