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RESUMEN 

Las instituciones educativas, especialmente las de Educación Básica 
todavía no arriban al desarrollo organizacional que se requiere para que 
se forme un clima organizacional que posibilite el cumplimiento de las 
metas institucionales, y se produzca la sinergia necesaria para mejorar la 
calidad del proceso enseñanza–aprendizaje, como es el mandato 
constitucional, que ordena la LOEI y Acuerdos ministeriales. Es apenas 
ahora que la academia brinda formación a docentes con el componente 
del Liderazgo directivo de tal manera que se avance en el desarrollo de 
las habilidades y saberes sociales suficientes para que también se 
entienda la necesidad de implementar herramientas necesarias como el 
Desarrollo Organizacional que si bien es cierto que proviene de las 
ciencias que se aplican a la productividad, en las entidades educativas, 
porque se trabaja como equipos de alto rendimiento. El recorrido por los 
estilos de ejercer el liderazgo brinda un amplio horizonte, sin detenerse en 
lo tradicional que se restringe a los tópicos del liderazgo clásico, 
transaccional, transformador, liderazgo del cambio, esta vez va mucho 
más allá, porque el liderazgo directivo es desde una visión de educación y 
por eso en vez de rentabilidad, busca superávit social y el estilo 
compartido en realidad contribuye a mejores niveles de integración, entre 
directivo y docentes, para que se fomentara la instauración de una cultura 
organizacional para lograr mejores ambientes de trabajo, en medio de la 
cordialidad, que son ingredientes necesarios para lograr educación de 
calidad, impartida por personas con los atributos para que sea dispensada 
de manera cálida. 
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SUMMARY 
 
The educational institutions, especially those of Basic Education, still do 
not arrive at the organizational development that is required so that an 
organizational climate is formed that enables the fulfillment of the 
institutional goals, and the synergy necessary to improve the quality of the 
teaching-learning process takes place, as is the constitutional mandate, 
which mandates the LOEI and ministerial agreements. It is only now that 
the academy provides training for teachers with the Leadership component 
in such a way that progress is made in the development of sufficient social 
skills and knowledge so that the need to implement necessary tools such 
as Organizational Development is also understood. It is true that it comes 
from the sciences that are applied to productivity, in educational entities, 
because they work as high-performance teams. The journey through the 
styles of exercising leadership provides a broad horizon, without stopping 
in the traditional that is restricted to the classic leadership topics, 
transactional, transformative, leadership of change, this time goes much 
further, because the leadership is from a vision of education and for that 
reason instead of profitability, it looks for social surplus and the shared 
style actually contributes to better levels of integration, between 
management and teachers, so that the establishment of an organizational 
culture to achieve better work environments is encouraged, in the midst of 
cordiality, which are necessary ingredients to achieve quality education, 
taught by people with the attributes to be dispensed in a warm manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es para propiciar un análisis de las 

potencialidades para el mejoramiento que se presentan en la Escuela de 

Educación Básica “José Ricardo Martínez Cobo”, que por no 

aprovecharlas, pueden estar disminuyendo el desempeño de la entidad. 

Estas se presentan por varios factores donde predomina la ausencia en la 

implementación de estrategias válidas de integración y la poca aplicación 

de conceptos que armonicen las inteligencias emocionales en el grupo de 

trabajo por parte del directivo 

 

La presente investigación redundará en beneficio de la entidad 

educativa y podrá servir de experiencia para las que presentan síntomas 

similares por ausencia de condiciones favorables del tipo de liderazgo 

empleado para dinamizar el proceso administrativo y facilitar mejores 

condiciones para el proceso educativo y las diversas relaciones 

interpersonales que se producen en razón de la interactuación de ellos. 

 

La investigación está compuesta capítulos donde se dará a conocer 

cada uno de los lineamientos y pormenores encaminados a analizar la 

influencia del liderazgo directivo en el clima organizacional, la cual deberá 

desembocar en una estrategia que se empleará en el desarrollo de 

talleres y actividades dirigidas al incrementar el liderazgo directivo y la 

potenciación de competencias en el cuerpo docente, en la búsqueda de 

elevar el ambiente laboral y los cuadros actitudinales y actitudinales del 

directivo y los docentes, que servirá de apoyo a otras entidades con 

características similares. 

 

En el capítulo I: Resume lo referido al planteamiento del problema 

de la escasa presencia de liderazgo directivo en la calidad del clima 

organizacional entre el directivo y los docentes, de la Escuela de 

Educación Básica “José Ricardo Martínez Cobo” ubicada en la zona 5 del 
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distrito 24D01 de la provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, 

Parroquia Chanduy, código AMIE 24H0011, debido a la poca 

implementación de nuevas herramientas para el manejo de la inteligencia 

emocional que se presenta en la Institución, se plantea el problema, 

describiendo la situación que se presenta, se lo evalúa, se construyen los 

objetivos, se argumenta la justificación y se enumeran los que recibirán 

directamente el beneficio, al implementar la estrategia propuesta de este 

proyecto. 

 

En el capítulo II: El marco lógico contendrá el desarrollo conceptual 

del líder y el liderazgo y en la parte del marco teórico se acumula de 

manera sucinta lo disponible al respecto y las que se basan en postulados 

de la epistemología, las versiones que se han concretado en corrientes 

del pensamiento filosófico, los puntos de vista desde la pedagogía, la 

sociología, psicología, y también desde el análisis legal y las 

disposiciones jurídicas contenidas en la constitución de la república.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los 

reglamentos. Buscando unos referentes distintos a los del dictado de la 

educación que por tradición se ha impartido por parte del estado y que 

formaba parte de los aparatos ideológicos de dominación, por lo que 

nunca se le dio espacio ni validez a las discusiones al respecto del 

Liderazgo que debieron tener tanto los directivos como los docentes y 

dentro de esta tónica, se piensan crear las condiciones para explorar los 

diversos estilos de ejercer el liderazgo como oficio innovador y provocador 

de profundos cambios en la educación para llevarla a lo que siempre 

debió ser, esto es; activa, participativa, motivadora, con un dinamismo tal 

que los estudiantes puedan llegar a ser participativos y críticos e 

influencien en las técnicas de estudio, de manera articulada y desarrolle 

un ciclo de talleres con una guía didáctica sobre el liderazgo y su 

influencia en el clima organizacional con sus roles y funciones, de la 
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Escuela de Educación Básica “José Martínez Cobo” ubicada en la zona 5 

del distrito 24D01 de la provincia de Santa Elena. 

 

En el capítulo III: Es el que contiene los resultados de la discusión, 

la confrontación metodológica, las disquisiciones acerca del método 

investigativo en sí mismo, para lograr los fines determinados, los cuales 

deben ser; sistemáticos y buscando la mayor objetividad posible. El 

método más apropiado para las investigaciones aplicadas es el método 

inductivo-deductivo. El cual está encaminado a mutar la realidad actual 

por otra en que la teoría que privilegie las decisiones de manera rotunda, 

amalgamando la teoría y la práctica.  

 

Posteriormente se continúa con un proceso dinámico descrito como: 

planificación, acción, verificación hasta encontrarse nuevamente con el 

actuar que se engendra y luego se genera por la controversia entre lo que 

se mira, las sensaciones que esto produce, qué es lo que determina lo 

que se desea cambiar en educación y en el estilo de dirección de los 

planteles educativos. 

 

El análisis, la contrastación y posterior interpretación de los datos 

obtenidos como resultante, se fundamentan en las entrevistas al directivo 

y expertos, las respectivas encuestas a padres de familia, maestros y 

estudiantes de la comunidad educativa, luego se comparan los diversos 

análisis con las implicaciones de los temas investigados, los mismos que 

se representan gráficamente y se anexan los análisis de cada uno de 

ellos.  

 

Al final se deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que 

puedan conducir a mejorar el clima organizacional. Para que se produzca 

el mayor grado de acercamiento a la realidad es prioritario que durante 

todo el transcurso de este trajinar metodológico con la participación activa 

de todos los inter relacionados que a su vez son: el directivo, los 
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docentes, los representantes de los estudiantes e integrantes del entorno 

comunitario. 

 

En el capítulo lV: La Propuesta donde se describirán los 

contenidos, estrategia y forma de impartir la capacitación con la guía 

didáctica que se busca implementar para influenciar el en Liderazgo 

Directivo y el clima organizacional de la Escuela “José Ricardo Martínez 

Cobo” del Cantón Santa Elena, Parroquia Chanduy, Calle principal entre 5 

de junio y Cesario Carrera 

 

Se recurrirá al diseño de una guía didáctica, en razón a que estás 

han llegado a constituirse en los pilares básicos para impartir los 

conocimientos en educación y con su implementación obtener resultados 

seguros y gratificantes, porque resumen los aportes de toda la comunidad 

involucrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El liderazgo directivo y la calidad del clima organizacional en la 

escuela “José Ricardo Martínez Cobo”, no contribuyen en mayor 

proporción a la armonía que debe existir entre el directivo y maestros de 

la entidad. Pueden estar influyendo varios factores donde predomina la 

falta de aplicación de estrategias y la poca conjunción de las inteligencias 

emocionales que pueden estar afectando el rendimiento del equipo de 

trabajo, provocando esto la merma del rendimiento laboral de los 

docentes, al no ejecutar a tiempo los proyectos e ir en desmedro de las 

actividades relacionadas con la cotidianidad institucional.  

 

El recurso humano en una institución educativa es considerado 

como uno de los factores más importantes porque es el que hace posible 

el cumplimiento de las metas institucionales y el desarrollo de una 

organización. 

 

La Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” fue fundada el 1 de marzo 

de 1954 por gestión del Dr. José Ricardo Martínez Cobo, la cual mediante 

resolución del 13 de agosto de 1958 se la registra con el nombre de 

Escuela Fiscal N°01 “José Ricardo Martínez Cobo”. 

 

Desde sus inicios la escuela es mixta, impartiendo la enseñanza 

desde primero hasta el séptimo año de básica, el 15 de abril del 2013 

mediante resolución N° 0009- LEE-RDPR-DP-2013 y bajo la dirección de 

la licenciada Mariana Jaime Bohórquez se cambia la denominación del 

plantel a Escuela de Educación Básica “José Ricardo Martínez Cobo”, 

ubicada en la zona 5 del distrito 24D01 de la provincia de Santa Elena, 
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Cantón Santa Elena, Parroquia Chanduy, Calle principal entre 5 de 

junio y Cesario Carrera, código AMIE 24H00114, con funcionamiento de 

los subniveles: preparatoria, básica elemental y básica media, de 

sostenimiento fiscal. 

 

Mediante resolución N°MINEDUC-CZ5-24D01-2014-0002-R la 

entidad rectora resuelve autorizar el funcionamiento en doble jornada 

(matutina y vespertina) de la Escuela de Educación Básica “José Ricardo 

Martínez Cobo “ubicada en la Provincia y Cantón Santa Elena Parroquia 

Chanduy, por medio de documento fechado el 19 de noviembre del 2014. 

 

Actualmente la escuela tiene proyectos escolares innovadores 

estudiantiles de; Crossfit, manualidades con materiales reciclados, 

basquetbol, origen, Folclore, con una planta física en un área de 55 x 33 

metros de extensión, la institución acoge, a 489 estudiantes en sus 

jornadas matutina (07:00-12:30) y vespertina (13:00 – 18:00). 

 

Está ubicada en una zona bastante conflictiva y vulnerable por estar 

radicada en el sector aledaño a un puerto pesquero donde existe una 

cantidad considerable de vectores que deterioran el ambiente socio-

cultural, como: consumidores y expendedores de droga, la proliferación de 

salones, bares etc., al no existir medios de transporte público alrededor 

del plantel educativo los estudiantes corren riesgo de ser abordados 

durante su trayecto, ingreso o salida del plantel educativo, además estos 

factores coexisten por lo que se considera desarrollar un proyecto que 

busque relacionar el Liderazgo Directivo con el Desarrollo Organizacional 

y medir hasta qué punto existe influencia en la calidad del clima 

organizacional con los directivos y docentes de ésta escuela. 

 

Situación conflicto: En esta Institución se presentan situaciones 

que no favorecen el Clima organizacional y ello redunda en el estado de 

ánimo del cuerpo docente, al no aplicar estrategias que faciliten la 
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armonización de las inteligencias emocionales de los involucrados, por 

esto se presentan algunos disensos entre el directivo y los docentes, que 

tienden a volverse crónicos y con ello se corre el riesgo de la 

deslegitimación de los roles o los desacatos que afectarían la convivencia 

y se pueden crear antagonismos que afectan la imagen de alguno de ellos 

y propician la aparición de bandos encontrados, con el posible desgano 

administrativo y la baja consecución de las metas institucionales, con el 

deterioro de las estructuras organizacionales y esto puede incidir en el 

rendimiento laboral del cuerpo docente, al no articular y ejecutar a tiempo 

los diversos procesos y demás actividades referidas a la institución. 

 

Hecho científico 

 

En la entidad educativa se ha vuelto un lugar común, la producción 

de sinergia por medio de actividades ejecutadas con la observación de 

normas elementales de comportamiento de manera que se cumplan las 

condiciones favorables para la realización óptima del proceso enseñanza 

aprendizaje que se convierte en la misión institucional.  

 

En un caso contrario, se puede presentar la merma en la calidad del 

liderazgo, lo que causa un impacto directo en el clima organizacional de la 

escuela alejándolos de la posibilidad de erigirse en un modelo exitoso de 

gestión como de enseñanza aprendizaje perturbada por diversos factores 

endógenos que atentan contra el buen suceso en la calidad de educación 

que se imparte en la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” de la Comuna 

Puerto de Chanduy, dentro de la jurisdicción parroquial, del cantón y la 

provincia de Santa Elena durante el período lectivo 20015- 2016. 

 

Problema de investigación 

 

El menguado liderazgo y el poco óptimo clima organizacional entre 

la directiva y el cuerpo docente de la Escuela de Educación Básica “JOSÉ 
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RICARDO MARTÍNEZ COBO” ubicada en la zona 5 distrito 24D01 de la 

provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Chanduy, Calle 

principal entre 5 de junio y Cesáreo Carrera, código AMIE 24H00114 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

Causas 

 

Entre las causas relacionadas con el problema planteado en el 

presente proyecto tenemos: 

 

 La formación en liderazgo directivo 

La falta de liderazgo directivo dentro de la institución está 

afectando el desenvolvimiento del que hacer educativo. 

 

 Actitud Mental Positiva (AMP) 

El directivo siempre tiene que tener mentalidad positiva y serena ya 

que en la formación docente dan la pauta para aquello y el directivo 

tiene que ser paciente y tolerante para aceptar las críticas positivas 

y negativas y no tomarlo de mala manera. 

 

 La integración de la comunidad educativa. 

La integración de la comunidad educativa sirve para la buena 

relación en el proceso educativo entre directivos y docentes para 

que se dé un ambiente agradable de trabajo y terminar esa brecha 

de inestabilidad que muchas veces se dan. 

 

 Clima organizacional 

El clima organizacional, llamado también ambiente laboral, o 

ambiente organizacional, este mal o buen ambiente de trabajo 

seda muchas veces por las malas actitudes de ciertas personas 

negativas creando un ambiente de inestabilidad emocional y 

laboral. 
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 Funciones y roles 

El directivo debe poseer una personalidad para el liderazgo, que 

este presto para aceptar las críticas positivas y negativas y buscar 

soluciones a los problemas que se presenten, las habilidades de un 

administrador deben ser: innovador, dinámico y con capacidad para 

evitar la aparición de conflictos y en el caso que no se pueda, se 

haga una buena gestión del manejo del desacuerdo dentro de un 

entorno laboral. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el liderazgo directivo en la calidad del clima 

organizacional entre el directivo y cuerpo docente de la Escuela “José 

Ricardo Martínez Cobo” ubicada en la zona 5 distrito 24D01 de la 

provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Chanduy, 

Comuna Puerto de Chanduy, calle principal entre 5 de junio y Cesáreo 

Carrera, código AMIE 24H00114 periodo lectivo 2015- 2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia en la formación del liderazgo directivo en la 

calidad del clima organizacional con los directivos y docentes mediante un 

estudio documental bibliográfico estudio de campo análisis estadísticos, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque de roles y funciones. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia en la formación del liderazgo directivo 

mediante un estudio bibliográfica, de campo y análisis estadístico a 

estudiantes, docentes, representantes legales y entrevistas a la 

directora. 
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 Medir y calificar el clima organizacional mediante una encuesta a 

padres de familias, estudiantes, docentes y Entrevista directivo. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en roles y funciones a partir 

de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en la institución? 

2. ¿Qué percepción tiene la comunidad educativa del directivo? 

3. ¿Qué cambios considera que deben operarse en el liderazgo 

directivo? 

4. ¿Cómo se puede mejorar el liderazgo directivo de la escuela José 

Ricardo Martínez Cobo? 

5. ¿Cómo es el clima organizacional en la escuela? 

6. ¿Qué opinión tiene la comunidad sobre el clima organizacional de 

la institución? 

7. ¿Qué estrategias aplicaría para mejorar el clima organizacional de 

la institución? 

8. ¿Por qué existe una baja calidad del clima organizacional en los 

directivos y docentes de la Escuela José Ricardo Martínez Cobo? 

9. ¿Un proceso de capacitación que integre los docentes y directivo 

tendrá incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

10. ¿Una guía didáctica con roles y funciones, dinámicas, juegos y 

ejercicios contribuirá a mejorar el clima organizacional? 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto es importante porque contribuye a analizar el 

liderazgo directivo de cara a la influencia que puede tener en el clima 

organizacional, para encontrar los factores que inciden en la buena 

marcha en una institución educativa, en la que se plantean cambios 
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profundos en el liderazgo directivo y su interacción con la comunidad 

educativa, al despejar los canales de comunicación dentro de la 

organización y con ello volver más fluida la generación de ideas que 

mejoren las características del proceso educativo, por otra parte la guía 

en referencia contribuirá a dinamizar los avances de la organización en 

todos los frentes, debido a que su enfoque facilitará a esta su mejor 

desempeño como tal.  

 

Es imperativo resaltar que el proyecto de capacitación que se 

propondrá, será con base en el Plan Nacional del Buen Vivir y énfasis 

especial en el cambio y producción del pensamiento crítico, y lo estipulado 

en la agenda zonal de régimen (LOES- LOEI) en consonancia con el 

sistema de enseñanza-aprendizaje ecuatoriano. 

 

Es relevante, aplicar las implicaciones y conceptualización del Buen 

Vivir en el funcionamiento de la institución, que mediante esta 

investigación habrá una mayor cercanía a la realidad y se podrán 

identificar con certeza los motivos por los cuales, no se aplican las 

concepciones que dictan postulados actuales como la inteligencia 

emocional que es un enfoque que toma en cuenta funciones que se 

utilizan poco, más por desconocimiento que por algo diferente, de igual 

manera pone relevancia en la promoción de estilos de liderazgo, que son 

básicos para lograr elevar la calidad del clima organizacional.  

 

El beneficio directo será fácil de medir, porque toma en cuenta toda 

la comunidad educativa, la integra y la pone al servicio de toda la 

población de esta localidad, lo que de seguro ubicará a la Escuela en un 

sitial de preferencia. 

 

Es de mucho valor teórico, porque deja abonado el camino para 

entrar de lleno en la aplicación de los conceptos y procesos que se siguen 

para mejorar las estructuras organizacionales de empresas públicas y 
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privadas que se deciden acogerse a la promoción del liderazgo y el 

mejoramiento continuo como herramienta para eficientizar su talento 

humano y en especial aquellas entidades educativas que se vean en la 

situación de tener que incrementar los niveles de liderazgo y luego se 

resuelvan por ensayar la aplicación del 

 

Liderazgo Distribuido. 

 

Las implicaciones prácticas de esta investigación, se medirán en el 

avance que requieren las instituciones educativas fiscales, para colocarse 

a tono con las exigencias del sistema de enseñanza, que deben 

adecuarse para ser más eficientes en este tiempo, donde es importante el 

cambio de época, como la época de cambios, rompiendo con la estática 

que ha congelado la formación del capital social. 

 

Este ejercicio metodológico obtendrá una valiosa información que 

servirá para darle piso y firmeza a las diversas teorías de desarrollo 

organizacional que buscan la potencialización del talento humano como 

estrategia para mejorar las condiciones de administración en las 

entidades públicas y la información que arroje resultados que antes no se 

conocían, serán un recurso fecundo para la caracterización definitiva de 

las diversas actividades que se deben realizar desde los cargos directivos 

en las entidades que imparten educación. 

 

Se sugiere que después de haber agotado el ciclo de las 

capacitaciones y talleres en los que se emplee la guía didáctica, se 

realicen nuevas mediciones con el fin de cuantificar el impacto y 

contemplar la posibilidad de adoptar esta herramienta para un Plan Piloto. 

 

Razón por la cual se plantea una propuesta consistente en articular 

una guía didáctica que sirva para impartir talleres y seminarios que 

involucren al directivo y cuerpo docente de la entidad educadora, con el 
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objetivo de compartir con los participantes; saberes, habilidades y 

destrezas indispensables para mejorar el liderazgo, legitimando su rol 

administrativo y aportando éstas al cuerpo docente para mejorar los 

niveles de integración y conseguir un repunte en el clima organizacional. 

 

Los resultados obtenidos se insertarán a la cultura organizacional y 

entrarán a formar parte de la cotidianidad en que se desarrollarán las 

interactuaciones de directivo y docentes. 

 

Aportará la solución a una situación que por décadas ha mermado la 

cultura organizacional de la “Escuela José Ricardo Martínez Cobo” de la 

Comuna Puerto de Chanduy, perteneciente a la Parroquia Rural Chanduy. 
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CAPITULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 

clima organizacional con los directivos y docentes según la estudiante 

Raquel Olaizola de la universidad de Loja año 2012 

 

El clima organizacional, hace referencia a las características del 

medio ambiente de trabajo, éstas son percibidas directa o indirectamente 

por los trabajadores que se desempeñan en una organización, mostrando 

así repercusiones en el comportamiento laboral. El Clima organizacional, 

junto con las estructuras y características y los individuos que la 

componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

 

Es por ello, que el clima organizacional influye en el comportamiento 

manifiesto de los miembros de cualquier organización, 

independientemente de su naturaleza, esto se lleva a cabo a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles 

de motivación laboral y rendimiento profesional. De esta manera se 

concibe que mediante el establecimiento de un clima organizacional 

determinado, sea posible conocer el nivel de desempeño laboral de cada 

miembro de la organización, especialmente aquellos relacionados con la 

dirección de la organización. 

 

Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 

clima organizacional con los directivos y docentes según la estudiante Lili 

Campos L .De la universidad de Babahoyo Periodo 2011. 

 

La calidad educativa es un componente que abarca las formas a 

través de las cuales la educación permite satisfacer de una forma efectiva 



 
 

15 
 

las necesidades y expectativas de la comunidad educativa en general 

(estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y de 

servicios, así como la comunidad en general) como entes involucrados en 

dicho proceso.  

 

Expertos en el tema opinan que la presencia de personas con 

capacidad de liderazgo, quienes de una parte sean capaces de plantear 

políticas internas, establecer alternativas de solución para resolver 

problemas, apoyar a los docentes, personal administrativo y de servicios, 

percibiéndolos como colaboradores institucionales y, por otra generar en 

forma sostenida una imagen institucional que sea siempre reconocida por 

la calidez del ambiente educativo que proyecta.  

 

Existen diversos enfoques sobre el liderazgo desarrollados a través 

de diversos estudios, siendo el clásico el de liderazgo directivo. Este 

enfoque plantea que el líder de la organización, lidera en forma directiva a 

los colaboradores, estableciendo rasgos característicos para dirigir una 

organización. 

 

En la actualidad, se espera que las organizaciones educativas sean 

eficaces, eficientes y efectivas considerando en un primer momento el 

aspecto relacionado al servicio que brindan, específicamente vinculado al 

proceso de aprendizaje – enseñanza y en un segundo momento para 

lograr mayor y mejor productividad de los colaboradores en la institución 

educativa. Para que esta eficacia y efectividad se vislumbre en la realidad 

educativa, es necesario por un lado, el ejercicio de liderazgo efectivo, y 

por otro, la convivencia en un clima organizacional estable, tornándose 

ambos en factores esenciales en el proceso de gestión de las 

organizaciones educativas. 

 

Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 

clima organizacional con los directivos y docentes según la Autor(a): 
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Carmen Gutiérrez González Facultad de Filosofía y Humanidades Instituto 

de Filosofía y Estudios Educacionales Programa de formación pedagógica 

y profesional de CHILE. 

 

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

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

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

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

entendiéndose como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas, 

creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros” 

(Schein (1988) (citado por Manríquez (2008:201). 

 

Cada docente debiera conocer esta cultura que presenta la 

institución en la cual trabaje, lo cual no es difícil, ya que a través de la 

visión y misión (los cuales son abiertos a todo público) se pueden conocer 

los objetivos del colegio, instituto o escuela. Cuando un profesor no 

averigua sobre la visión de la institución educativa, le será difícil coincidir 

con ideas y/o actividades, y es aquí cuando se manifiestan los problemas 

o conflictos, los cuales pueden ser a nivel personal o con la comunidad 

educativa.  

 

No obstante, el clima organizacional o escolar se puede ver afectado 

no sólo por dicha cultura, sino por la insatisfacción monetaria, carga 

horaria, y los directivos que conforman la organización, ya que se pueden 

presentar líderes positivos o negativos. Por lo tanto describir, definir, 

conocer e identificar factores e instrumentos de medición del clima 

organizacional o escolar contribuirá a conocer las problemáticas que se 

manifiesten dentro de una institución educativa, las cuales pueden 

provocarse por una mala gestión educativa. 

 

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

tiempo, de tal forma que puede ser positivo o negativo para cada 
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integrante que forma parte de la organización. Aun así, si todos los 

factores anteriormente mencionados no son resueltos a tiempo, a corto 

plazo se verán sus efectos, observándose el descenso de los docentes en 

sus respectivas instituciones o en el no aprendizaje de los estudiantes, 

debido a los problemas surgidos dentro de la organización. 

 

Facultad de Filosofía y Humanidades Instituto de Filosofía y Estudios 

Educacionales Programa de formación pedagógica y profesional de Perú, 

Autor(a): Carmen Gutiérrez González 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Las implicaciones conceptuales de esta investigación obligan a partir 

de las definiciones de lo estudiado desde las más distintas acepciones, 

por lo que se parte de la expresión base que es: Líder 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE, 2014) Líder es la “Persona que encabeza y dirige un grupo o 

movimiento social, político, religioso” pero también puede ser; la “Persona 

que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso”, 

siendo importante anotar que la palabra líder proviene de la expresión del 

idioma inglés leader que en su significado quiere decir “guía”, palabra que 

está compuesta por dos partículas; “lead” que quiere decir “dirigir” y 

termina en el sufijo “er” que en realidad señala al agente que ejecuta la 

acción. Se define a los líderes como las personas capaces de guiar y 

conducir a otros. 

 

Este tema tiene demasiados lugares comunes y muchas 

interpretaciones, unas más bucólicas que otras, nos quieren hacer creer 

que en el mundo actual haya personas que quieran asumir el papel de 

seguidores de personas que no legitiman su presencia ni son lo 

suficientemente convincentes como para entender que merecen ser 
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seguidos por alguien, por lo que en este acápite el estudio se restringe al 

tema desde el punto de vista de quien ejerce un cargo directivo y por esa 

circunstancia es susceptible de ejercer algún modo de liderazgo. 

 

Ahora bien, al respeto del liderazgo, un futurólogo norteamericano 

en “La Tercera Ola”(Tofler, 2011) presenta la más completa cronología del 

liderazgo a lo largo de la historia de la humanidad y sus estilos de 

acuerdo a la formación social, condiciones materiales de existencia y 

desarrollo tecnológico, allí expone que la humanidad ha pasado por tres 

épocas que él denomina olas; a) El descubrimiento y desarrollo de la 

agricultura, b) el industrialismo y c) el presente tecnológico y para estas 

épocas tan definidas, caracterizó los líderes, por las habilidades que 

debieron demostrar para dominar a los imperios o conglomerados que 

formaron. 

 

Es en Norteamérica donde las diversas escuelas y propuestas del 

Desarrollo Organizacional, generan diversas hipótesis acerca de los 

estilos de ejercer la función de Líder y se tiene al respecto, una larga lista: 

El Liderazgo Clásico, El Liderazgo Situacional. El Transaccional, el 

Transformador, El del Cambio, según la inclinación de los gerentes, 

conductores y grandes autoridades, por la forma de legitimar su autoridad. 

 

El Liderazgo distribuido aparece como una necesidad para 

eficientizar organizaciones donde hay la interacción de personas que 

comparten formación académica, vocación y al parecer nadie está 

dispuesto a asumirse como seguidor de otro que ostenta su lugar por una 

selección o proceso de calificación que puede adolecer de fallas 

sistémicas (Caleyud O, María del Pilar, 2007).  

 

Aplicándose también a estas organizaciones que han adaptado su 

estructura organizacional a los dictados del trabajo en equipo, donde por 

sustracción de materia los líderes han declinado su papel y mejor han 
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distribuido entre todos, funciones, responsabilidades, reconocimientos por 

la labor (Labrín Bórquez, 2014). 

 

El Liderazgo siempre ha estado asimilado al mundo empresarial y 

por lo tanto son los estudiosos y tratadistas del desarrollo organizacional, 

los que han dado mayor contenido a estas tesis.  

 

Ellas se han consolidado a la par del crecimiento de la productividad 

y por el aumento de los conglomerados que se involucran en la 

producción, por lo que cada vez la gerencia debe poner mayor atención al 

comportamiento de masas y extractar las reglas más aplicables para 

acertar en la gestión de recursos humanos o talento como se le dice en la 

actualidad y al mismo tiempo los avances de la sociedad impiden que se 

siga con la dicotomía de siempre: Líder y seguidores, por lo que cada vez 

lo que toma más cuerpo, son los Equipos de Trabajo altamente 

competitivos y capaces de sinergizar para conseguir los mejores 

resultados. 

 

Y ya como si se estuviera al borde de decir basta, con la 

proliferación del uso de las redes sociales, la Internet y el manejo de 

imágenes globales, un rostro, un video o un gesto se pueden convertir en 

una publicación viral en pocos minutos y esto desembocar en grandes 

cambios instantáneos. 

 

Ahora es difícil recopilar las características del Líder, porque un 

equipo de amplificación puede equiparar algunas dificultades de las 

personas para la comunicación oral y una frase bien construida puede 

invadir certeramente los cerebros límbicos de oyentes o espectadores 

porque los asesores de marketing político ya están usando el 

neuromarketing en las campañas políticas que permanentemente son 

saturadas por imágenes, frases y colores que llegan a la mente reactiva, 

sin que la persona lo pueda controlar, porque ya quedó atrás lo de los 
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mensajes subliminales que se incrustaban en fotogramas de películas y 

las series más vistas para crear fenómenos sociales, culturales, 

económicos y políticos ayudados por la psicología de masas. 

 

Hablar de líderes ahora, no es necesariamente referirse a la crema y 

nata de la sociedad, se puede estar refiriendo en especial a quien 

protagonizó algo audaz que generó una reacción social satisfactoria o 

conmovedora y se puede tratar de un actor social que compartió a la 

manera de confesión algo trascendental de su vida y ello le puso a 

gravitar en la retina de los ciudadanos y le permite encimarse en una 

situación específica. 

 

La estudios realizados en torno a la gestión de empresas, ahora 

aplicados a las entidades de servicios públicos como la educación, pues 

desde hace varios lustros se entendió la preponderancia del liderazgo 

para el aseguramiento de la gestión óptima de las organizaciones, 

aseguran que el liderazgo es un elemento que estratégicamente busca 

repotenciar la organización, empleando métodos cada vez más sujetos a 

la sistematización. 

 

Es fácilmente medible la incidencia de la mayor inversión en el 

capital humano de manera general, con especial énfasis en el liderazgo, 

lográndose resultados que de otra manera fueran imposibles (Rivera-

Barrera, 2011). 

 

Si se quisieran acrecentar los logros de una entidad y transferir estos 

al largo plazo, debería promoverse el liderazgo como una herramienta 

para controlar o revertir aquellos resultados que apenas llegan a la mitad 

de la tabla (Maureira, 2014) o con el objeto de producir efectos de tranco 

largo en la entidad, el liderazgo distribuido se constituye en una enorme 

oportunidad, siendo un ingrediente que es posible modificar o mejorar por 

parte de todos los que conforman la institución. 
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La investigación educativa en un afán de lograr mejores condiciones 

en los cuadros directivos ha promovido esta cultura que privilegia el 

liderazgo directivo porque es factible lograr una total influencia en la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje que se imparte a los estudiantes y 

se logra además una mejor predisposición de los involucrados. 

 

Luego de una revisión de los estudios ejecutados en Estados Unidos 

y Canadá, se llegó a la conclusión de que los efectos del liderazgo 

directivo sobre el avance en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

puede cuantificarse en un cuarto del total de los efectos escolares 

(Ewentein, Boris. Smith, Wesley. Sologar, Ashwin, 2011) 

 

DEFINICIONES DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

El liderazgo es una función insustituible en las organizaciones 

regidas por seres humanos: “Desarrollar el liderazgo en las personas es 

más sustancial que el empleo de los sistemas, el desarrollo de tácticas y 

estrategias o la cultura organizacional” (Winfrey, 2006), y el entrevistado 

Rudolf Giuliano agregó: “El liderazgo es muy relevante en la sociedad: 

quién ejerza el liderazgo y sus actuaciones son las que marcan la 

diferencia”, términos que son ratificados en otro importante artículo que 

Michael Powel escribiera para el Washington Post bajo el título “Giuluani 

is the Hottest” como una crónica para destacar el Liderazgo en el impasse 

de las Torres 

 

Gemelas (Powel, 2006), expresiones como esta repetidas en todos 

los ámbitos hacen urgente elevar los niveles de liderazgo en las entidades 

y por extensión, en las que imparten la educación, en la actualidad este 

decisión es puesta de manifiesto en el informe realizado para la OCDE y 

que fue publicado en versión de lengua inglesa como “Improving School 

Leadership, Volumen 1: Practice and Policy” (Mejorar el Liderazgo 

Escolar; Política y Práctica). En la introducción de la mencionada 
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publicación especializada en Liderazgo Directivo para 23 países que 

conforman este acuerdo multilateral, se reafirma: “El liderazgo escolar se 

convirtió en prioridad en cuanto a política educativa orbital se refiere (Pont 

B. N., 2008). 

 

La autonomía escolar, un mayor enfoque en la educación y el 

énfasis en los logros escolares han provocado que sea primordial 

repensar la verdadera funcionalidad de los líderes escolares. Existe un 

gran margen en el que se debe avanzar en cuanto a la profesionalización 

del liderazgo directivo, “ampliar los márgenes de respaldo a quienes 

ejercen liderazgo y al mismo tiempo se deben promocionar los beneficios 

de quienes se dedican al liderazgo escolar, lo que conlleve a que se 

vuelva mucho más solicitada para los futuros educadores y directivos 

docentes” (Murillo, 2006). 

 

El rol protagónico de los líderes en la escuela ha evolucionado hasta 

acercar rápidamente a las naciones interesadas por un sistema de 

instrucción mejor, al objetivo formar los estudiantes para que sean 

funcionales en este mundo de veloces cambios tecnológicos, en esta gran 

aldea global dentro de la pugnas por la primacía de los sistemas 

económicos en franca lid y grandes vertientes migratorias, que trazan 

rutas con movilidad humana constante. Las nuevas funciones que se les 

exigen a los sistemas educativos para continuar en su actividad formativa 

es que produzcan personas que se acostumbren a trabajar, olvidándose 

de fronteras y banderas y abstrayendo los límites de la escuela para que 

contribuyan no solamente para conseguir los propósitos institucionales de 

su propia escuela, sino también para garantizar el buen resultado en la 

integralidad (Delors, 1994). 

 

Hacen crecer la esperanza en el futuro de corto plazo, los esfuerzos 

que realizan muchos países para elevar el liderazgo en sus respectivos 

sistemas y la manera en que cada vez se evidencian mayores avances y 
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las nuevas promociones de docentes involucrados con el liderazgo 

directivo que se proponen realizar invaluables aportes para mejorar el 

sistema. 

 

La tierra como planeta posee una dinámica propia y el conocimiento 

es muy parecido a esto, las corrientes del conocimiento aceleran los 

procesos y se crean oleajes de innovaciones que en todas las partes no 

tienen el mismo impacto, en este ágil entorno, las entidades educativas y 

el sistema educativo por sí mismo se han propuesto como meta el 

mejoramiento radical de la instrucción pública La descentralización hace 

boom en muchas partes como expresión dilecta del avance en el 

desarrollo organizacional y al mismo tiempo crecen las entidades que 

pregonan la autonomía de la escuela, consiguiendo aumentar la 

responsabilidad de quienes estudian y con todo lo anterior una vertiginosa 

ampliación en las bases de conocimientos, una total revisión y ajuste a los 

procesos pedagógicos. 

 

Coetáneo a todo lo anterior, se presentan grandes cambios en lo 

referente al fortalecimiento de lo local, como una buena manera de llegar 

directamente a las comunidades, consecuencia de todo esto es 

indispensable rediseñar las nuevas funciones y un mejorado cuadro de 

responsabilidades de quienes ejercen el liderazgo en los actuales 

momentos en los entornos escolares, esto es; como resultado, hay la 

necesidad de redefinir y ampliar las funciones y responsabilidades de los 

líderes escolares. 

 

Esto supone cambiar la manera de dirigir la escuela y la descripción 

de estos nuevos procesos es mucho más compleja, determinante en las 

condiciones e incluye el fortalecimiento de capacidades por medio de 

capacitación, con otros enfoques que contribuyan a que los líderes 

puedan enfrentar los nuevos retos y para ello se deben abrir las escuelas 

al intercambio de experiencias entidades de otros entornos, dirigidas por 
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otros líderes, mejorando los niveles de cooperación y las relaciones de 

dependencia, estableciendo novedosas actividades, disponiéndose 

inclusive al cambio absoluto del sistema, si ello se requiere para elevar los 

niveles de participación. 

 

Ya es muy escaso ver en las instituciones y colectivos humanos la 

existencia, de líderes de altos quilates dentro de las mismas, escasean las 

personas que puedan decirse de ellos que ejercen auténticos liderazgos. 

Es obvio que el liderazgo ha de ser ejercido por personas (y en estos 

tiempos, grupos de personas) que posean ciertos rasgos que los 

caractericen y lo que es más importante, se comporten de un modo 

determinado o muy cercano a lo establecido en los estándares que 

promocionan los grandes medios de comunicación masivos. En definitiva, 

es preciso contar con seres casi excepcionales, que se acerquen al 

arquetipo de los auténticos líderes y en ausencia de ellos, personas que 

promuevan el desarrollo Humano Integral y estén abiertas a la aplicación 

de conceptos que se utilizan actualmente como los postulados de la 

Inteligencia Emocional. 

 

Liderazgo, en palabras de expertos, (Stodgil, 2007) “no es relativo a 

una persona, posición o algo así (…). Es en relación a una situación 

compleja, paradójica y hace alusión a la ética entre las personas, que 

puede dañar, perjudicando a unas y posiblemente en beneficio de las 

demás (…), que se basa en la firmeza de carácter, compromiso, 

motivación y una visión de porvenir que se comparte en unidad de criterio 

sobre lo que favorece”. 

 

El mayor número de tratados sobre las acepciones de liderazgo 

enfatizan que éste “incluye procesos de relevancia social, que buscan la 

incidencia de manera expresa sobre conglomerados o personas sobre 

otras, para contribuir a que elaboren su propia identidad institucional o 

pedagógica (Gento, 2004)). 



 
 

25 
 

ÁMBITO DEL LIDERAZGO 

 

En toda entidad en que interactúan seres humanos que comparten 

sus iniciativas, siempre habrán situaciones que generan dudas con 

relación a la autenticidad del liderazgo como componente que es 

elemental para que se produzca la efectividad con calidad de lo que se 

hace. Siempre la función del líder debe ser observada desde diferentes 

puntos de vista, ejercido por personas capaces de liberar la energía 

suficiente y que tengan las condiciones adecuadas para la intervención 

específica. 

 

Es de resaltar los aportes que en este sentido, realizan los 

investigadores de OECD 2 afirman lo siguiente: “El liderazgo en 

instituciones educativas se ha convertido en prioridad en las políticas 

educativas de la OECD y en los países encuadrados en la misma, pues 

los 34 países que han suscrito este convenio multilateral entre otras 

cosas, se comprometen a vigilarse entre sí y a estudiar al más alto nivel 

las problemáticas que se viven de manera conjunta, dado que este tema 

es crucial en lo que tiene que ver con mejorar los estándares de la 

educación, aunque para ello se deban re direccionar las políticas 

educativas y complementar con la transformación de muchas de las 

condiciones socio-económicos que se viven donde se quiere cambiar la 

educación. (Pont B., 2008) 

 

El accionar del liderazgo en el proceso educativo, tiene diversos 

aspectos que deben ser tomados en cuenta: las particularidades son algo 

peculiares y difieren notablemente entre los que se encargan de la 

educación en su más altas esferas, quienes primero que todo al decidir 

sobre las más variadas situaciones, lo hacen a sabiendas que deben 

trasladar la educación al sitial donde se fijen nítidas responsabilidades del 

sistema educativo y el resto del entorno social, al mismo tiempo que esta 

sociedad se cerciora que depende íntimamente de lo que logre la 
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educación. Al mantener esta clase de motivos para enfocarse a la labor, el 

liderazgo pasa de transversal a ser eje principal, la gran pirámide que 

sirve de modelo a la manera en que se conforma estructuralmente la 

educación, ya no como aparato ideológico de dominación sino como 

herramienta para garantizar el Buen Vivir 

 

Paso a paso se avanza en el camino hacia un liderazgo más 

diáfano, y éste asume roles de: motivador, facilitador, que emplea la 

comunicación de forma óptima y alimenta una interacción muy cercana 

con todos, porque no se acomoda plácidamente en lo más alto de la 

estructura sino que se ubica en el centro para nuclearla y mantenerla viva 

(Ziglar, 2004) 

 

Viéndolo así, el liderazgo es básico si propendemos por una 

educación de calidad que se estructure sobre los cimientos del cambio 

permanente que se dinamice en los vuelos del Mejoramiento Continuo y 

sea instrumento de todos los involucrados: Directores de Educación, los 

directores de entidades educativas, subdirectores, directores de 

comisiones pedagógicas, secretarias del centro, los diversos organismos 

de gestión o participación (tales como departamentos, comisiones, 

consejo escolar, entre otros.) y el personal docente. En algunas 

situaciones, se pueden formar grupos de muy buena cohesión que se 

nuclean con base en buenas experiencias de sus miembros y en las 

necesidades del momento (Pont B. y., 2008) 

 

Entre las prácticas claves de un Liderazgo efectivo, se destacan las 

acciones orientadas a crear y sostener una cultura profesional 

colaborativa. Los directores efectivos convocan y valoran actividades 

colaborativas, cultivan el respeto y la confianza entre los docentes y 

directivos. Fomentan el trabajo en conjunto, propician la planificación 

pedagógica en equipo, monitorean y valoran frecuentemente los 

resultados académicos, la toma de decisiones en cuanto a temas 
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cruciales como los alumnos que muestran bajo rendimiento y abogan por 

el perfeccionamiento continuo de las habilidades pedagógicas, son 

adeptos de crear estructuras grupales para la resolución de conflictos, 

promueven la distribución del liderazgo en tareas específicas asociadas al 

proyecto institucional y al mejoramiento escolar. Gestionan ante las 

autoridades las autorizaciones para introducir flexibilidades a los 

reglamentos y acuerdos ministeriales que regulan las actividades del 

sistema educativo. 

 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima organizacional es aquello que no se ve ni se toca pero 

forma parte de la realidad e incide en todo lo que sucede dentro de 

cualquier estructura y a su vez recibe las influencias de todo lo que 

acontece. 

 

El clima es el “aire” que desde el punto de vista psicológico y social 

se respira en el ambiente de trabajo, es el conjunto de formas diferentes 

de percibir que tienen los trabajadores acerca de las condiciones 

imperantes donde se trabaja y lo que aparece como resultado de esa 

amalgama formas de ser, de pensar y el resumen de lo actitudinal que 

surge de las comunicaciones e interacción de los seres humanos que 

componen una entidad u organización. 

 

Para Goleman “el clima laboral es el resultado de las percepciones 

de las diversas personas y estas formas de percibir están matizadas por 

sus interacciones, su forma de ver la vida y las vivencias de cada uno de 

los miembros”. (Goleman, 2007) 

 

De lo anterior se puede concluir que el clima organizacional se 

refiere al ambiente que impera en el lugar de trabajo, dicha “atmosfera” 

determina de manera directa en la diligencia laboral y condiciona 
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marcadamente el comportamiento general de sus miembros. El clima 

establece la manera a su vez, en que el trabajador aprecia su ambiente 

de trabajo, y en consonancia con esto, el trabajador con su forma de 

sentir o estado anímico interviene sobre el ambiente de trabajo, es decir el 

clima organizacional en su forma dual, es una variable independiente y a 

la vez interviniente, que media entre los factores del sistema 

organizacional y las motivaciones y actitudes de las personas que luego 

se traducen en conductas y comportamientos laborales tales como: 

eficiencia, eficacia, poder de afiliación, propósito de logro, productividad, 

calidad en el servicio al atención al cliente, satisfacción con su labor , 

entre otras. 

 

El clima organizacional está relacionado con la parte emocional, 

como algo temporal que depende de las actitudes de las personas y estas 

pueden ser afectadas por los que sucede al interior de la organización 

que es muchas veces, estacional de acuerdo al clima, por los 

acontecimientos, como en la quincena o final de mes, por el pago del 

sueldo, en los días de cancelación de las ventajas laborales, al inicio de 

los años por la expectativa del nuevo sueldo, cuando concluyen procesos 

de evaluación de desempeño, auditorías o exámenes especiales a la 

gestión, entre otros. 

 

Los factores concomitantes pueden elevar el autoestima o mermar 

las actitudes personales que dependen de las motivaciones personales, 

dándose casos de que cuando se eleva la motivación, como reflejo se 

presenta ostensible mejora del ambiente laboral, todo fluye, hay 

dinamismo y buena disposición y cuando el clima también se va a 

extremos de frío o calor, esto se calcará en poca disposición para laborar. 

 

De lo que se puede deducir que el clima organizacional es trasunto 

de la relación entre las condiciones que viven las personas y los contextos 

organizacionales. El clima producido conlleva a las conductas de los 
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integrantes. Los comportamientos tienen incidencia directa en la 

organización, en los resultados obtenidos, en la forma de prestar un 

servicio, en la calidad y calidez con que se presta el servicio. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Los fundamentación epistemológica con relación al liderazgo 

distribuido, coinciden en la teoría de la actividad y de la cognición 

distribuida. De estas teorías se desprenden dos largas discusiones 

conceptuales: Según el criterio de los que se han basado mayormente en 

la llamada cognición distribuida crear el novísimo concepto de liderazgo 

distribuido y quienes han utilizado la teoría de la actividad en las bases 

permanentes del trabajo, pues están influenciados por la teoría Sicológica 

del Dualismo Analítico. (Gronn, 2002). 

 

Profundizando un poco más, la teoría de la actividad parte del 

análisis del comportamiento y el conocimiento humano enmarcado en un 

tiempo histórico delimitado, con relación a los sistemas de actividad 

enfocados en un objetivo y tomando como base la interacción y la 

capacidad asociativa que es casi instintiva entre las personas (Leontiev, 

1989). Porque el sistema de actividad representa la unidad básica para 

entrar en el análisis de procesos psico-sociales, desde la visión que toma 

la cultura como un todo, y a las personas desde su individualidad. 

 

En lo que se atiene al liderazgo distribuido, fue muy de moda desde 

la década de los 80’s, cuando se postuló por parte de Hutchins un nuevo 

paradigma que permitió reconsiderar los dominios del discernimiento, 

postulando que la cognición debe expandirse mucho más allá de los 

procesos que le suceden a las personas, por lo que se requiere de incluir 

otros sistemas técnicos sociales o sistemas cognitivos de mayor alcance. 
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Esto lleva a que en el caso de la cognición distribuida, es un proceso 

de construcción de significado que incorpora situación, acción y artefactos 

como un todo. Valga el ejemplo, el uso de una calculadora no se puede 

separar de la resolución de un interrogante matemático, porque en su 

conjunto es la búsqueda de una respuesta que puede servir de solución.  

 

El campo de la actividad cognitiva abarca también a las personas, y 

a los artefactos que se usan y en eso radica lo sutil de las situaciones. Por 

lo que es una visión estereoscópica que incluye a las personas, sus 

historias, lo que realizan y el entorno en el que transcurre todo esto y esto 

nos puede conducir a otras situaciones en que priman las experiencias 

particulares de las personas que interactúan en algo. En resumen, “Un 

centro educativo de calidad es aquel que potencia las capacidades 

cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, 

contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, 

promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta 

educativa en su entorno social” (Marchessi, 1998). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía desde su punto de vista ha contribuido al desarrollo de 

ciencias, escuelas de pensamiento y técnicas que han servido de 

auxiliares a disciplinas como el desarrollo organizacional y en la 

actualidad ha aportado conceptos para la sustentación de la Escuela de 

pensamiento y filosofía de dirección, que en otros ámbitos es denominada 

“movimiento racional de organización” (Butterfield, 1993), sugiriéndose 

que esta filosofía de Dirección parte de una suposición: Una dirección 

sana requiere que las personas hagan lo que quien ejerce la dirección 

tiene en mente. 

 

Esta escuela de dirección es considerada dentro del movimiento 

racionalista tiene su mayor aplicación en las organizaciones formales en 
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las que se dedican muchas energías, demasiados recursos hacia la 

consolidación del organigrama, aunque esto guarda poca relación con la 

forma en que funciona realmente la organización en su cotidianidad. 

 

En el campo de las certezas, lo que anda mal en las 

organizaciones no es el desbarajuste que ven los que están ocupando las 

direcciones, sino que más bien que sus paradigmas ya han sido 

rebasados por el desarrollo de la capacidad de las personas que 

conforman el talento humano y por lo tanto son el mejor recurso de las 

empresas. 

 

Estos argumentos trasladados al campo educativo se repite en 

muchas entidades educativas en que quienes ocupan los cargos de 

dirección tienen en su cultura e ideas gran cantidad de esquemas que han 

repetido por años y los conservan como su más estimado peculio, cuando 

en realidad pueden ser un cúmulo de equivocaciones repetidos con 

insistencia durante años de labor que se estiman como “la experiencia 

invaluable” 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Desde los remotos tiempos en que la especie humana estaba dando 

los últimos toques a su fisonomía y acrecentando la masa gris, un impulso 

a lograr mejores condiciones de vida, hizo descender a los homínidos de 

las copas de los árboles para ya en tierra firme y con la utilidad de la pinza 

digital y con ella la capacidad de agarrar de las manos, decidieron 

enfrentar a otras especies y se inició esa destructora carrera por 

apoderarse por completo de la naturaleza y usufructuar lo consumible de 

ella. (Engels, 2002). 

 

Esta misma dinámica fue en lo sucesivo la que ha ocasionado los 

grandes saltos cuantitativos en la vida de la humanidad y ese es el móvil 

de conceptos como el de la calidad y el aseguramiento continuo y de la 
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transformación de los estilos de liderazgo que también se han sucedido 

de acuerdo al modo de formación social que los origina y ha producido 

otro producto que es como el eje en todo esto, que es la forma de guiar y 

conducir que se han dado en llamar: Liderazgo (Bolivar A. , 2010) 

 

En otros tiempos ya lejanos, los líderes eran reconocidos como 

seres superiores promedio del resto de los componentes de los 

conglomerados humanos, con particularidades notablemente diferentes. 

Cada que alguien lograba superar los estándares de un colectivo, por este 

sólo hecho se transformaba en el líder y esto podía convertir a algunos en 

falsos espectros (Ouchi, 1998). 

 

Siempre se consideró que estas personas con atributos notables, 

era parte de la herencia genética, rótulos que se usaron para justificar y 

legitimar las monarquías y otros tantos exabruptos, hasta que importantes 

aportes conceptuales como los del constructivismo social y posteriores 

estudios sostienen que se adquieren conocimientos dentro de la zona de 

desarrollo próximo (Vigotsky, 1997) que le asignan un importante rol al 

entorno y a referentes arquetípicos, se ha basado esta nueva perspectiva 

en el fuerte vínculo psicológico que establecemos con nuestros padre y 

madre, o las personas que tienen mayor roce en los primeros años de 

vida, que es cuando se sientan las bases de la personalidad y se forma el 

carácter. 

 

Abundantes estudios psicológicos sobre el liderazgo sustentan la 

tesis de que en quienes aceptamos como líderes es en realidad, aquella 

seguridad que nos infundían los referentes paternos o que eran familiares 

cuando más se requerían para el desarrollo, época en la que es muy 

frecuente que percibamos a nuestros mayores con una categoría rayano 

en la perfección, por lo que muchas veces a quienes protagonizan 

liderazgos, se exige esa inteligencia, grandeza y mayor capacidad de la 

que se puede evidenciar en cualquiera. 
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Se asegura por esto, que los líderes marcan cada vez una mayor 

tendencia a ser brillantes, con criterio más formado, mayor habilidad para 

interrelacionarse, tienen un buen desempeño al trabajar bajo presión, son 

diáfanos al tomar decisiones, asumen el mando sin mayor afectación, 

expresan mucha seguridad de sí mismos y de los demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Desde sus inicios la educación formal se ha visionado dentro de la 

dicotomía; Directivos y cuerpo docente, en la que una dirección 

pedagógica o educativa, no está siempre limitada estrictamente a la 

gestión ni al cargo que formalmente se ocupa, por lo que si una entidad 

educativa pretenda promover el aprendizaje al interior de la institución, es 

muy necesario que todos en consonancia, señalen como principal 

expectativa, lograr los resultados de los estudiantes, y en organizar y 

proponerse elevar el nivel de compromiso de mejorar las oportunidades 

de aprendizaje profesional (Lieberman, 2005). 

 

El liderazgo Directivo impone que además de mejorar la visión, que 

se abra a las nuevas propuestas, los líderes han de involucrarse 

responsablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que imparte 

su profesorado, promoviendo actividades para que este evolucione hacia 

lo deseado. El que ejerce el liderazgo distribuido tiende, pues, a ser un 

líder entre líderes, instituyendo el cambio permanente y el mejoramiento 

continuo y transformando las instituciones en Comunidad Profesional 

dedicada al aprendizaje. 

 

Una entidad educativa del presente no aprenderá a desarrollarse y a 

mejorar su ambiente laboral si no centra su actividad en el liderazgo y 

genera permanentemente proyectos que busquen el perfeccionamiento 

de habilidades con mayor énfasis en los docentes y esto ya es cambiar 

diametralmente la percepción de lo que significa ya un mediador 
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pedagógico o un facilitador de aprendizajes. Esto conlleva a otra forma de 

concebir la profesión y la escuela misma. 

 

Al desarrollar las nuevas competencias de un liderazgo para el 

aprendizaje y el desarrollo eficiente de las competencias docentes, se 

deben conjugar en los términos de articularse a una cultura colaborativa 

que facilite la construcción de capacidades para el desarrollo de la 

organización y las personas comprometidas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Bolívar A. , 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Los profesionales de esta época para adecuarse a los 

requerimientos de la actualidad, deben contar como activos dentro del 

acervo cultural, las habilidades del manejo creativo de los medios que 

proporciona la tecnología, especialmente aquellos eficientes para el 

manejo de la información y los instrumentos para la toma de decisiones, 

de tal manera que toda la organización supere las metas institucionales. 

 

El manejo y la apropiación de la tecnología son tan importantes 

como los demás recursos que requiere la organización para mejorar en 

muchos aspectos y elevar su percepción de la realidad y con ello se 

convierte en una organización con buenos resultados en su desempeño 

general. 

 

Las cifras y estadísticas que maneja la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con relación a países 

Europeos y Estados Unidos ha sacado el mayor beneficio de la era del 

desarrollo tecnológico y del conocimiento, porque han logrado mejoras 

ostensibles en cuanto a la conectividad de los habitantes a mejores 

plataformas de la información. Realidad que no es la misma en países del 

mundo donde es muy grande la brecha digital (Tecnología y Liderazgo, 

2015). 
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La brecha digital en un lenguaje coloquial, significa el peso de las 

limitaciones de algunas regiones a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y en esta cascada de marginaciones, está también 

los bajos niveles de acceso a información televisiva, radial, ordenadores 

personales, muy escaso de manejo de redes e Internet por falta de 

recursos o por los elevados precios de estos servicios que escasean 

muchas veces. 

 

El impacto de las Tic’s a nivel de la sociedad y las organizaciones de 

todo tipo es alto ya que han incidido grandemente, produciendo inusitadas 

modificaciones en que la humanidad interactúa, se relacionan las 

organizaciones y estas comunidades de países que se articulan. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su IV 

Taller sobre la Medición de la Sociedad de la Información en América 

Latina “Las Tic’s afectan positivamente la productividad y el crecimiento” 

(CEPAL, 2002). 

 

En la actualidad se evidencia un vertiginoso ascenso sobre la 

adopción y adaptación de tecnologías, lo que mejora la estrecha relación 

del desarrollo comparado con la forma en que adoptan e implantan el 

sistema de innovación de los países que antes eran considerados como 

del tercer mundo” 

 

Estudios que establecen el puesto en la clasificación de países del 

entorno Mundial del año 2014, que marca el ranking de acceso a las Tic’s 

por país, ubica a Ecuador puesto 82 de 148 países del estudio. Al analizar 

estas cifras encontramos que nuestro puesto es privilegiado en la posición 

de los países sudamericanos. 

 

Reducir drásticamente la brecha digital, de largo la principal meta 

dentro de los estándares que se deben elevar para obtener la definitiva 

mejora de la calidad de la educación, y que los ciudadanos perciban los 

beneficios de la democracia y las políticas públicas que privilegian la 
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educación como componentes del Buen Vivir para garantizar el desarrollo 

económico del país. En términos de macroeconomía se considera que un 

aumento del 10% en la cobertura de banda ancha experimentaría un 

crecimiento del 3.2% sobre el Producto Interno bruto (PIB), lo que en 

términos coloquiales quiere decir que sería una forma de crecer en niveles 

de vida. 

 

Con las Tic’s nos relacionamos y accedemos a nubes de información 

y bases de datos que nos pueden ayudar a mantenernos debidamente 

informados a todo momento y en todo lugar, borrando con esto 

limitaciones fronterizas por medio de reuniones virtuales, 

videoconferencias o una simple conversación vía Skype. 

 

Todos estos avances que se evidencian en las organizaciones se 

deben presentar en las entidades educativas, para que estudiantes, 

padres, docentes y directivo puedan interactuar y nutrir las redes de 

información y conocimiento que se requieren para asegurarnos de la 

calidad de la educación; 

 

 Los establecimientos educativos deben hacer de las Tic’s una 

herramienta, promoviendo su uso en todas las actividades que 

encierra el proceso educativo. 

 La inclusión digital de los miembros de las entidades educativas, 

deben redundar en beneficio de los estándares de vida de todos. 

 La edad promedio del primer acceso de los niños a las Tic’s 

alrededor de los 9 años, es todavía elevado y debe enviarse a 

edades inferiores y de manera masiva. 

 La inclusión de sectores poblacionales con bajo nivel económico y 

de bajos niveles de estudios en la educación es un futuro deseado. 

 El mayor uso e implementación de estructuras de dirección y 

manejo de la administración educativa es un buen paliativo a los 

años de atraso del sistema educativo. 
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 Mayor desarrollo de aplicaciones computacionales y electrónicas 

transparentan el manejo de recursos y acercan el gobierno 

educativo a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Si aumentamos el número de población con acceso a las TIC’s se 

logrará maximizar el impacto en el crecimiento económico de los 

países. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Partiendo de la Constitución de la República del Ecuador, que es la 

norma suprema, se estudiarán las normas relativas a la calidad de la 

educación como política pública y en relación con esto, es importante 

analizar: 

 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Debe leerse el artículo 27 que le sigue porque allí se habla 

claramente de la educación: participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez... (Asamblea, 2012) 

Conduciendo todo esto claramente a que la educación requiere drásticos 

cambios para salir del esquema anacrónico que se remitía a dejarse 

avasallar por el gremialismo del sector docente y para tratar de calmarlos 

con el endoso del sistema en su totalidad.  

 

Si se quiere transitar por la brecha abierta por la constitución del 

2008, es necesario explorar el entorno cognoscitivo acerca de las 

prioridades de la educación en el mundo. 
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De otro lado, la Ley Orgánica de Educación General (LOEI) y su 

reglamento General, establecen en la parte inicial dedicada a los 

principios generales que rigen la misma, establece; “Inter-aprendizaje y 

multi-aprendizaje.- Se considera al inter- aprendizaje y multi-aprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo” (Ecuador A. N., 2011). 

 

En el artículo 3 de esta norma especializada, dice; “El fortalecimiento 

y potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el superior, bajo 

criterios de calidad” 

 

Es claro que para garantizar la calidad, se requiere cambiar los 

mecanismos establecidos en la dirección educativa y los requerimientos a 

quienes dirigen y la docencia, tendiendo a lograr comunidades educativas 

dirigidas dentro del liderazgo distribuido y con docentes que asuman 

también su liderazgo, sin que por esto se presenten las afectaciones a los 

diversos roles que ejercen las personas y se produzca el efecto 

sinergizador entre todas las personas que interactúan en la comunidad 

educativa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS, PROCESOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología es el mecanismo que se emplea para conocer a 

fondo sobre las condiciones imperantes y aproximarse a la realidad, por lo 

que seleccionar el método más apropiado es el reto, siempre que se 

realiza un ejercicio investigativo, ya que de emplear lo metodológicamente 

correcto depende el poder arribar a puerto seguro en cuanto a resultados 

y por supuesto será el principal derrotero a seguir. 

 

Este capítulo describe la metodología que se siguió para conseguir 

los objetivos trazados al momento de formular el problema y los diversos 

pasos de la misma, desde que se realizaron las consideraciones para el 

diseño de la investigación, la manera en que se determinó la población, 

los métodos de adquirir los signos, síntomas y expresiones que 

conforman una parte de la información, las técnicas e instrumentos 

empleados para la recolección de datos, la tabulación y justipreciación de 

los mismos, lo mismo que la manera de presentación y análisis de 

resultados. 

 

Esta investigación está comprendida dentro de los cánones del 

método científico, en la cual se busca permanentemente la verdad 

científica, acompañada de la comprobación de sus leyes y su 

trascendencia. 

 

Tipos de Investigación 

 

Para la ejecución del proyecto en estudio se realizará un breve 

recorrido por los sistemas de investigación: Exploratoria, Descriptiva y 
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Experimental, para luego de ello realizar la selección con los argumentos 

que se encuentren aplicables. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es la que se realiza alrededor de un interrogante o temática poco 

conocido por su naturaleza o novedad, de tal manera que los resultados 

que arroja sobre lo estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión muy cercana a la naturaleza del problema. 

 

La investigación exploratoria es como el primer acercamiento que 

realiza un investigador sobre su objeto de estudio, con el fin de poder 

asirse con información general, sobre sus características, por lo cual este 

tipo de investigación es catalogada también como un estudio de tipo 

aproximativo, pues se basa en las observaciones iniciales y cálculos o 

aproximaciones que puede establecer el investigador en su primer 

contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación. 

Es de mucha utilidad la investigación exploratoria al inicio, pues lleva a 

definirse por el mejor planteamiento de la investigación, por supuesto el 

sistema de recolección de datos y de temas. Extrema las precauciones al 

momento de sacar conclusiones de manera definitiva. Por su carácter 

básico, la investigación exploratoria llega en no pocas oportunidades a la 

conclusión de la inexistencia del problema planteado 

 

“La Investigación exploratoria constituye el nivel inferior de la 

investigación y está orientada a poner al investigador en contacto con la 

realidad, auscultar una determinada problemática y plantear líneas 

generales para una investigación profunda y sistemática” (Cazau, 2005). 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se efectúa cuando el fin primordial es describir, en todos el detalle 

de sus partes principales, un contexto, Se utiliza en la etapa de la 
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investigación que se toman los datos que más acerquen al investigador a 

la realidad para desentrañar la verdad, se basa en la indagación 

sistemática y con un gran ingrediente participativo, el cual se efectúa en el 

ambiente natural en que sucede. 

 

Investigación descriptiva busca precisar las características que 

singularizan los diferentes elementos componentes, de las personas, 

grupos, comunidades y de los hechos y acontecimientos que se 

suceden en la humanidad y su interrelación. El propósito es la 

terminación clara de los hechos que conforman el problema de 

investigación. (Danhke, 1989) 

 

Comprende la pormenorización de características, reconocimiento, 

análisis y definición de la naturaleza y la manera en que se compone y se 

suceden los fenómenos. El punto de vista se fija sobre las conclusiones 

absolutas o sobre las personas, grupos o cosas se manifiestan o 

desempeñan en un momento dado. Si se quiere tener una visión más 

sintética sobre la investigación descriptiva, tenemos: 

 

“La investigación descriptiva es la que solo pretende observar 

para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. 

En esta investigación solo se describen los fenómenos como 

suceden en realidad, utilizando la observación. (Ponce Cáceres, 2002) 

 

La investigación descriptiva es la que se aplica en el proyecto, por su 

reconocida ventaja y porque ayudará al análisis de la realidad y de las 

características del problema en que se han concentrado los esfuerzos 

metodológicos. 

 

Investigación Experiencial 

 

Es la que recurre privilegiadamente al experimento y en ella hay una 

relación directa del investigador, ya que este manipula y puede controlar 
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las circunstancias en que aparece, manteniendo o mutando las 

condiciones de un hecho o fenómeno, para poder observar los cambios y 

contrastarlos. Esta investigación que más acerca a la realidad. 

 

En los experimentos de campo, utiliza las mediciones para sostener 

una información básica que servirá para explicar los fenómenos. 

 

“La investigación experimental le aporta al estudioso un 

método que usa la lógica y sistemático que sirve para ampliar las 

experimentaciones científicas, para lo cual, hemos de observar 

fielmente las normas que rigen la experimentación, siguiendo los 

trazados didácticos” (Durkheim, 1993). 

 

Este método es de gran apoyo al proyecto permitiendo que la 

captación de datos in situ y conseguir la información clara de lo que 

acontece y sirve de guía para estudiar todo aquello que se puede utilizar 

para la solución que requiere el asunto en cuestión. 

 

Investigación explicativa. 

 

La investigación explicativa es aquella que guarda una relación 

causal, ya que no solamente busca describir o aproximarse al problema, 

sino que también intenta buscar, desentrañar las verdaderas causas del 

mismo. 

 

Analizadas las investigaciones desde la óptica estructural, se 

pueden identificar los elementos presentes las investigaciones; sujeto, 

objeto, medio y fin. Entiéndase por sujeto al que ejecuta la actividad 

investigativa en sí misma, el investigador; por objeto, lo que se busca, 

esto es, la materia o el tema de investigación; Por medio, todo lo 

indispensable para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto 

metodológico y las técnicas que se consideren adecuadas; y por fin, 

aquello que se busca, los propósitos que persiguen las actividades, que 
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se centran principalmente en las alternativas que sirven de solución de 

una problemática determinada. 

 

Las cifras estadísticas por sí solas no tienen ninguna significancia 

si no se relacionan o contrastan con otros del contexto u otros de 

condiciones similares. Por lo que es indispensable comprender los 

conceptos de población y de muestra para lograr entender su verdadero 

papel dentro de la investigación educativa que se realiza. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población está definida, cuando comparten las características 

que los singularizan y que por lo tanto son definitivas. Por lo tanto el 

conjunto de miembros, grupos o colectividades que poseen las 

condiciones que les son comunes, es lo que constituye la denominada 

población o universo, donde las unidades que los integran, son los que 

generan los datos significativos para la investigación. 

 

La población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer 

sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que presentan 

características comunes (Ballestrini, 2006). 

 

En la investigación científica, la población que es objeto de análisis 

tiene que ser totalmente caracterizada, se definen sus particularidades, 

tales como; debe ser homogénea, conjunto infinito o finito, se pueden 

estudiar sus miembros particularmente o vistos en su conjunto, son 

ubicables, puede ser focalizada o esta diseminada en un área o región, es 

medible. Es de vital importancia tener esto en cuenta al tiempo de aplicar 

alguna técnica de muestreo que haya sido seleccionada. 
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La población en la presente investigación se definió así: Director, 

docentes, estudiantes. Padres de familia (representantes) y personas de 

la comunidad donde está asentada la entidad educativa “José Ricardo 

Martínez Cobo” 

 

Cuadro No. 1 Población 

N° DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 17 

3 Estudiantes 498 

4 Padres de familia 150 

 Total  666 

Fuente: Secretaría de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Elaborado por: Los Autores 

 

Muestra 

 

Se denomina muestra a la porción de población en la que 

específicamente se va a estudiar, porque ésta puede representarla. Una 

muestra es una selección de elementos de la población, por la 

imposibilidad de tomarlos a todos. 

 

“La muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características a los que llamamos 

población” (Hernández Sampieri, 2003). 

 

La muestra será aleatoria, si se determina con la forma del 

procedimiento probabilístico que es el sistema de definición de muestras 

más simple y difundida en la comunidad científica, no sin antes aclarar 

que su empleo tiene un grado de dificultad, porque tiene como requisito 

previo, un marco muestra y esto en algunos casos prácticos es poco 

posible de obtener. 
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Se basa en el principio de igualdad de probabilidades, esto se puede 

traducir en que todos los individuos de la muestra escogida, guardan la 

igualdad de probabilidades en el caso de ser seleccionados. Lo anterior 

es garantía que la muestra extraída será representativa. 

 

También es viable que el investigador seleccione directa y 

fundadamente elementos o los individuos que considere representativos 

de la población. 

 

La fórmula que se aplica para nuestro estudio de población finita es: 

 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra.  

N =  tamaño de la población. 

Ó =  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e =  Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

 

n= 
666 x 0.9604 

1.6625 + 0.9604 
 

 

n= 
639.6264 

 

243.8 
2.6229 
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Cuadro No. 2 Muestra 

N° DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 70 

4 Padres de familia 55 

 Total  144 

Fuente: Secretaría de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Elaborado por: Los Autores 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El liderazgo Directivo influye en el clima organizacional de la entidad 

docente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 El Liderazgo directivo 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 El clima organizacional de la entidad docente 
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Cuadro No. 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

El Liderazgo 
Directivo 

Definiciones de 
liderazgo 

Definiciones y estilos de 
liderazgo investigados. 

  Características del Liderazgo 
Directivo delimitadas. 

 Liderazgo en el ámbito 
de la enseñanza 

Promoción del liderazgo en la 
entidad educativa. 

 Realidad internacional 
del liderazgo en la 
educación 

Aportes de los organismo 
internacionales para apoyar las 
entidades educativas en lo 
relativo al liderazgo directivo  

  Entidades que promueven el 
liderazgo directivo en sistema 
educativo. 

  La UNESCO y OECD apoyan la 
implementación del liderazgo  
directivo y suscribir convenios 
bilaterales con países 
interesados 

 Aplicación del liderazgo 
directivo en la realidad 
nacional y local 

El liderazgo directivo en las 
entidades educativas que 
trabajan con enseñanza de 
calidad 

Variables Dimensiones Indicadores 
 Definición del clima 

organizacional  
Investigación del clima 
organizacional 

El clima 
organizacional 
de la entidad 
docente 

 Clima organizacional en el 
desarrollo organizacional de 
instituciones educativas. 

 Ámbito del clima laboral  Diagnóstico y desarrollo del 
clima organizacional 

 Realidad del clima 
organizacional en el 
ámbito internacional  

Propuestas para mejorar el 
clima organizacional en las 
instituciones educativas. 

  Entidades del clima 
organizacional en las 
instituciones educativas 

  Clima organizacional en el 
desarrollo de la educación. 

 Realidad nacional y 
local del clima 
organizacional 

Fortalecimiento del clima 
organizacional en las entidades 
educativas del Ecuador. 

  Clima organizacional y su papel 
en la educación básica 

  El Fortalecimiento del clima 
organizacional en la Escuela 
Fiscal “José Ricardo Martínez 
Cobo” 

Fuente: Secretaría de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Elaborado por: Los Autores. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método es el camino que se sigue para obtener el fin que se haya 

determinado, el cual debe ser sistemático y objetivo. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico está considerado como un proceso empleado 

para explicar los fenómenos, instaurar relaciones causales de los hechos 

y expresar las leyes que expliquen éstos fenómenos naturales del mundo 

y proporcionen alternativas válidas que constituyan estos conocimientos, 

en aplicaciones útiles a la humanidad o a un conglomerado, se refiere 

igualmente a las fases que hay que transitar para llegar a una noción o 

conocimiento validado de acuerdo a los cánones establecidos en cada 

disciplina de la ciencia, utilizando para ello las técnicas e instrumentos 

que resulten confiables. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

El método inductivo se basa en la formulación de leyes partiendo de 

los hechos que se observan, se relaciona con el problema investigado, 

porque si se visita a la institución educativa se puede apreciar el clima 

organizacional y determinar el nivel de liderazgo ejercido en las relaciones 

interpersonales y en la manera de brindar la atención tanto a los 

estudiantes como a la calidad de la instrucción impartida dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. El Método Inductivo puede ayudar a 

resolver los problemas porque además de la observación, también se 

puede recurrir a la comparación y a la abstracción o a la generalización 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método logra algo observado a partir de una ley general, este 

método de razonamiento parte de lo general y desemboca en lo particular 
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para realizar los análisis de los postulados, respaldados en teoremas, 

leyes, principios universales mediante la deducción, los razonamientos, 

hasta las suposiciones, entre otros, se demuestra su eficacia para 

aplicarlos a particularidades y se relaciona con el tema de análisis y 

buscar la solución al problema planteado. 

 

Este método se puede resumir en las siguientes palabras claves: 

o Síntesis, Generalización, demostración. 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

El método empírico es una forma de investigación, basada en la 

experimentación, la lógica el empirismo, que con la observación de 

sucesos fenomenológicos y los análisis de datos estadísticos, por sus 

especificidades es más frecuente su uso en las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales. Porque los datos empíricos son sacados de las 

pruebas que resulten ciertas y los que constituyan errores o 

equivocaciones, sirven de experiencia. 

 

MÉTODO DIRECTO 

 

Es el que se efectúa directamente, por ejemplo se realiza una 

medición y se realiza una comparación con un patrón establecido como 

un metro, un litro, una tonelada o cuando uno mismo establece el 

referente. Las etapas que se realizan, son: Observación y descripción, 

comprensión, demostración, ejercitación, corrección, práctica y dominio. 

Sin que se piense que están ordenadas o secuenciadas las distintas 

fases. 

 

MÉTODO INDIRECTO 

 

Su principal característica es la de proporcionar una libertad muy 

amplia a quienes investigan, para que hagan una relación manifiesta entre 
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las actividades que se realizan y la clase de materiales que se usan en las 

prácticas seleccionadas. Es muy permisivo porque da facilidades para el 

trabajo y promueve la creatividad, dejando que la libertad de acción, la 

espontaneidad, se fundamenta especialmente en los intereses y 

actividades del investigador. Sus etapas son: Definición de recursos y 

actividades, delimitación de las normas que rigen el trabajo, y después de 

tanta flexibilidad, recurre a la observación directa en busca de detectar las 

habilidades, las destrezas, con criterios tales como el medir el nivel de 

desempeño, el interés demostrado por los participantes y de allí en 

adelante dejarse guiar por las inclinaciones y las tendencias de 

comportamiento encontradas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la disección de la 

totalidad en partes o elementos que la componen para determinar la 

causalidad, su condición natural y los efectos. El método analítico es 

basado en la observación y la indagación de un hecho en particular. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Es el método en que el ciclo de razonamiento, ayuda a rearmar el 

todo, a partir de los elementos que aparecen posteriormente al análisis; se 

trata entonces de realizar una exposición metódica breve, en resumen. 

Dicho de otra manera es equiparar a la síntesis con procedimiento en que 

el pensamiento tiene como punto de llegada, la comprensión lo afirmado 

en esencia, basado en lo que ya distinguimos en todas sus partes y 

características 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación, abarcan el conjunto de herramientas 

que se ponen en funcionamiento dentro de la coherencia y el orden de 
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secuencias, buscando conseguir el desarrollo de las competencias 

requeridas y alcanzar la gratificación de conseguir los objetivos de 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Es establecer un orden y regular el progreso de la investigación al 

realizar las etapas del método, empleando los recursos de los que se 

dispone en el tiempo oportuno. 

 

LA OBSERVACIÓN. 

 

La observación es el gran pilar que inicia y conduce la investigación, 

esta técnica es empleada por los investigadores en todos los tiempos y 

latitudes para adquirir los conocimientos, por lo que se constituye en el rol 

más preponderante en las disciplinas investigativas, es un elemento 

angular para la ciencia. 

 

El investigador debe utilizar todos sus sentidos: el oído, la vista, el 

olfato, el tacto y por supuesto el gusto, son los conductos por medio de 

los cuales se acumulan los datos que permiten identificar el problema. Es 

mediante la observación aguda que se detectan las pautas para 

seleccionar las alternativas teóricas que se pueden constituir en la 

solución teórica de su problema. 

 

El proceso de investigación del proyecto se activa con la 

observación minuciosa en el propio teatro de los acontecimientos o donde 

se agudiza el conflicto, por lo que es posible realizar un diagnóstico del 

clima organizacional y las interrelaciones personales, lo que posibilitará 

identificar las causas que están deteriorando el clima organizacional y por 

ello es necesario recurrir al diseño de una guía que didáctica, un sistema 

para elevar el nivel de habilidades, destrezas y saberes que se requieren 

en una organización para que eleve la calidad de la educación resultante 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en la escuela “José 

Ricardo Martínez Cobo”. 
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La Observación es una forma de detallar visualmente lo que ocurre 

en el mundo circundante, lo que constituye la confirmación de lo empírico. 

Así la observación, de la misma manera que otros instrumentos para 

indagar todo lo requerido como la información necesaria que ha sido 

definida cuando se trazan los objetivos que persigue con el ejercicio 

metodológico, por lo que las condiciones en que realice ésta, y donde se 

centre, es lo significante, al mismo tiempo que le otorga validez y 

confiabilidad a lo obtenido por este medio. 

 

Sobra advertir que el empleo de la observación como técnica de 

investigación, impone al ejecutante, la necesidad de seleccionar con buen 

criterio, aquello que tiene verdadera connotación dentro del contexto 

investigado y lo que no. 

 

LA ENCUESTA. 

 

La encuesta es otro instrumento para levantar información de grupos 

o sectores de población, de los que interesan sus opiniones, las que se 

consideran relevantes y para ello se utilizan formularios que se aplican a 

las personas para su diligenciamiento, siendo una forma totalmente 

distinta a la entrevista, porque es lo más impersonal posible, para evitar 

sesgos y que se puedan ponderar con la misma medida. 

 

La investigación que emplea la encuesta es un método de colección 

de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos 

que dan respuesta a un número de preguntas específica (Baker, 1997) En 

ellas es importante el sentido de las preguntas, la pertinencia de las 

mismas. 

 

Esta técnica se investigación es una herramienta que es susceptible 

de aplicarlo a sectores amplios del universo definido, disminuyendo los 

costos y economizando los recursos que se pueden necesitar para 
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realizar entrevistas. Como instrumento de medición es mucho más 

práctico porque posibilita agrupar las opiniones, lo que permite tener una 

visión más clara para el análisis de datos y óptima para sacar 

conclusiones. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Esta técnica de recolectar la información empleando el diálogo entre 

los dos factores que intervienen. De un lado tenemos a quien busca 

conseguir la información, a quien coloquialmente se le llama entrevistador, 

quien asume los interrogantes y él es quien debe conducir la misma para 

que sea coherente y contextual y del otro lado están, quienes responden y 

se les denomina encuestados y es sobre quien pesa la responsabilidad de 

acercar la investigación a lo real. 

 

La entrevista como técnica es muy usada, especialmente empleada 

en psicología, donde el psicoanalista asume el rol de interrogador 

permanente y en otras disciplinas como la educación y la sociología ha 

sido par de la observación para obtener datos que por lo cruciales, serían 

difíciles de obtener de otra manera. Este instrumento también se empleó 

para conocer la situación real dentro de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal “José Ricardo Martínez Cobo”. 

 

Las entrevistas requieren interrogantes que introduzcan a las 

personas entrevistadas en el ambiente vivido en la institución educativa y 

genera una cantidad de síntomas que pueden o no ser percibidos por los 

involucrados, por lo que al tomar las respuestas se debe recurrir a 

procedimientos en los que no se comprometa demasiado la atención, 

como recurrir a grabar antes de creer que se puede tomar apuntes y al 

mismo tiempo captar el lenguaje no verbal de las personas al responder. 

De otro lado las encuestas deben partir de preguntas cerradas y que no 

se propicie en los encuestados la duda o la reticencia a contestar, antes 
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por el contrario se debe recurrir a diligenciar los formatos, haciendo las 

preguntas, para de esa manera evitar que al leer el colaborador, se 

confunda o no entienda el sentido de los interrogantes y en lo tocante a la 

observación, se deben abandonar prejuicios o aquellas ideas 

preconcebidas que en muchas oportunidades sesgan la realidad y ser 

acucioso para no dejar escapar detalles que pueden ser cruciales para 

obtener los datos indispensables para desentrañar la situación estudiada 

 

La correcta utilización de estas herramientas debe contribuir a una 

mayor proximidad a la realidad, lo que al final se retribuirá en el mejor 

resultado y por supuesto las conclusiones y recomendaciones deberán 

incidir en la solución de la problemática planteada y de esa manera se 

cumplen los propósitos de la investigación, al poder llegar a la 

comprobación de la hipótesis formulada. 

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Para obtener la información de los estudiantes se elaboró una 

encuesta con diez preguntas de respuestas cerradas. Se tabularon los 

resultados y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en las encuestas. 

Realizado el análisis de los resultados de la encuesta a los docentes con 

sus respectivas variables, se confirmaron los siguientes resultados: 

 

En la entrevista realizada al experto de la comunidad, nos cuenta las 

anécdotas de como él veía el ánimo de los estudiantes hacia el estudio en 

su niñez, además ahora que tiene la oportunidad de dar sugerencias de 

cómo se puede llegar a los estudiantes a través de la utilización de 

técnicas de estudios, siente que vuelve a las aulas con tantas 

expectativas, siempre trata que sus docentes de la zona estén en 

constante capacitaciones o propendan a auto capacitarse para salir 
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adelante en la enseñanza- aprendizaje de sus educandos, se debe tener 

en cuenta que desde este año básico que se está efectuando este trabajo 

de investigación es la base para un buen aprendizaje y no se vuelvan las 

clases rutinarias, ni mecánicas al momento de mediar los conocimientos. 

 

Siempre está pendiente de visitar las demás aulas de clases con el 

afán de ayudar a los docentes en los diferentes aspectos o 

inconvenientes que se pueden suscitar al momento de dialogar con los 

padres de familia y estudiantes con la finalidad de explorar alternativas 

viables para llegar a una solución. 

 

De los docentes encuestados sobre la influencia del liderazgo 

directivo para el desarrollo del pensamiento creativo, reviste mucha 

importancia, porque genera mucha vocación y compromiso hacia la 

educación que se aporta a los niños, generando un ambiente de calidez 

que ayuda a que los estudiantes pierdan el temor a las clases. 

 

El papel protagónico que desarrollan los docentes dentro de las 

clases, es por cuenta de su propia responsabilidad con entrega y esto 

incluye el reto ser un educador dinámico, activo e incluyente. Los niños y 

niñas se mostrarán perceptivos y en poco tiempo llegan a acostumbrarse 

al ejercicio de autoridad legitimada por la manera eficiente de ejercerla 

con calidad y calidez y esto incidirá en el ambiente de toda la institución. 

 

Al emplear herramientas del liderazgo directivo, se deben escoger 

entre los estilos de ejercerlo, los que más se acerquen a mejorar la 

realidad de los diversos sujetos de la comunidad educativa, pues si se 

recurre, por ejemplo a una dirección de puertas abiertas, es generador de 

actitudes más tolerantes, donde aparece la confianza y el respeto como 

consecuencia lógica de ello, o si se selecciona el sistema de la dirección 

ambulante, queriendo con esto decir que el directivo se toma un tiempo 

de la jornada para constatar con su presencia, que las actividades que se 
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desarrollan en la cotidianidad de la institución de manera espontánea y 

con la observación de toda la normativa y sin que se infundan temores, se 

debe evitar la presión en demasía que pueda generar un ambiente 

adverso al creerse que se anda husmeando con el fin de encontrar 

motivos para llamados de atención o sanciones. 

 

El liderazgo distribuido es un buen instrumento para delegar no 

solamente funciones, sino también como herramienta para establecer 

lasos que se fortalecen y en su máximo momento de tensión puede 

producir la sinergia que hará valer mucho más a todo el conjunto, con 

relación a lo que puede valer cada uno de ellos, así sucesivamente hasta 

que se apodere de la cotidianidad en la institución y se convierta en una 

forma de ser. 
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ANÁLISIS DE DATOS ENCUESTA A DOCENTES 

 

Tabla No. 1: 1. ¿La Directora tiene una correcta administración de la 

Unidad Educativa? 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 4 60% 

En desacuerdo  3 20% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

 Total  11 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 1 ¿La Directora tiene una correcta administración de la 

Unidad Educativa? 
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Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Entre los docentes se evidencia un concepto favorable a la 

administración por parte de la dirección, en que sumados los que se 

pronuncian en total acuerdo y, mientras que desacuerdo solo se 

manifiestan algunos y los otros se expresa totalmente en desacuerdo 
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Tabla No. 2.- 2. ¿Considera usted que la Directora realiza las 

gestiones necesarias para mejora de la institución? 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencias % 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 5 70% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 2 ¿Considera usted que la Directora realiza las gestiones 

necesarias para mejora de la institución? 
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Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Las respuestas de los docentes reflejan nuevamente un 

concepto favorable la administración del plantel, de tal manera que 

sumados los que se pronuncian en total acuerdo y el acuerdo, llegan a un 

acuerdo positivo mientras que en desacuerdo solo se manifiestan un 

mínimo del mismo. 
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Tabla No. 3.- 3. ¿El ambiente laboral en la Escuela, hace de ella un 

lugar donde es agradable trabajar? 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 3 ¿El ambiente laboral en la Escuela, hace de ella un lugar 

donde es agradable trabajar? 
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Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Se sigue presentando entre los docentes una fuerte tendencia a 

la aprobación con una positiva de acuerdo y con un desacuerdo entre 

otras se encuentran con un mínimo.  
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Tabla No. 4.- 4. ¿La gestión educativa en la institución se lleva en 

forma correcta? 

 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 4 55% 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 4 ¿La gestión educativa en la institución se lleva en forma 

correcta? 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: La percepción de los docentes es mayoritariamente de acuerdo 

y totalmente de acuerdo con la gestión educativa dentro de la institución 

educativa con un acuerdo positivo y un desacuerdo mínimo e indiferencia. 
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Tabla No. 5: 5. ¿Se evidencia un verdadero clima organizacional en la 

institución? 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 4 60% 

Totalmente de acuerdo 3 20% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 5 ¿Se evidencia un verdadero clima organizacional en la 

institución? 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta, se mantiene constante el 

concepto positivo, acuerdo mínimo e inclusive un acuerdo absoluto, 

mientras las demás opciones con una aceptación menor de los docentes 

encuestados en esta investigación. 
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Tabla No. 6: 6. ¿La Directora influye en el clima organizacional para 

crear un ambiente de cordialidad? 

CODIGO  CATEGORIA DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 5 70% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 6 ¿La Directora influye en el clima organizacional para crear 

un ambiente de cordialidad? 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 

Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 
 

Análisis: En lo relativo a este interrogante, las expresiones de los 

docentes llegan al acuerdo máximo y el restante entra en desacuerdo con 

la afirmación de la influencia de la directora en cuanto al ambiente de 

cordialidad. 
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Tabla No. 7: 7.- ¿Existe un trato cordial y profesional entre directivos 

y docentes? 

 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 3 20% 

Totalmente de acuerdo 4 60% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 7 ¿Existe un trato cordial y profesional entre directivos y 

docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: En concordancia con las medidas anteriores de esta encuesta, 

persiste un predominio entre los que se expresan de acuerdo y totalmente 

de acuerdo máximo, mientras que no aparece nadie en el desacuerdo 

total. 

 

 

0%

10% 10%

20%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Porcentajes

Totales



 
 

64 
 

Tabla No. 8: 8.- ¿El directivo capacita a sus docentes de manera 

regular? 

CODIGO  CATEGORIA DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

En desacuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 8 ¿El directivo capacita a sus docentes de manera regular? 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Se conserva la opinión favorable, pues los de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con un porcentaje mínimo aceptable, contrastados 

con los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que apenas 

llegan con una negativa menor, debiendo anotarse que en esta 

oportunidad se incrementó seriamente el nivel de los indiferentes que 

solos tienen un promedio igual a la menor.  
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Tabla No. 9: 9.- ¿El directivo es puntual en su asistencia al lugar de 

trabajo? 

 

CODIGO  CATEGORIA  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 7 80% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 9 ¿El directivo es puntual en su asistencia al lugar de 

trabajo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 
 

Análisis: En esta pregunta los del totalmente de acuerdo y los que están 

de acuerdo, el resto se manifiesta indiferente y por primera vez se queda 

en ceros el desacuerdo y el totalmente en desacuerdo. 
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Tabla No. 10: 10.- ¿Los docentes de la institución cumplen con sus 

roles? 

 

CODIGO  CATEGORIA DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 10% 

De acuerdo 7 80% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

 Total  11 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 10 Los docentes de la institución cumplen con sus roles? 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: La tendencia es obvia, pues los docentes al ser interrogados 

sobre el cumplimiento de sus roles, es de prever que su respuesta es 

altamente favorable al acuerdo que llega al máximo del porcentaje 

positivo y el resto es indiferente con una negativa menor a lo previsto.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Tabla No. 11: 1.- ¿Cree usted que la directora demuestra tener 

liderazgo en la institución? 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 10 15% 

En desacuerdo  10 15% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 40 50% 

 Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 11.- ¿Cree usted que la directora demuestra tener liderazgo 

en la institución? 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados, expresan un concepto positivo 

hacia las condiciones de liderazgo de parte de la directora, los que 

contestan de acuerdo y totalmente de acuerdo, reúnen el máximo 

aceptable de las opiniones, mientras que los que se expresan desacuerdo 

y total desacuerdo, suman una mínima negativa de los interrogados. 
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Tabla No. 12: 2.- ¿En la Escuela se presentan discusiones entre los 

maestros, la Directora y los padres de familia? 

CODIGO  CATEGORIAS ESTUDIANTES 

frecuencia % 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 30 40% 

En desacuerdo  20 20% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

 Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 12 ¿En la Escuela se presentan discusiones entre los 

maestros, la Directora y los padres de familia? 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Con relación a las discusiones en el seno de la entidad 

educativa, hay un porcentaje alto que se expresan en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, que para efectos de medición del clima laboral 

es favorable, contrastados una cantidad menor a lo esperado, consideran 

que la entidad educativa es perturbada con discusiones y desacuerdos. 
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Tabla No. 13: 3.- ¿Considera que en la Escuela el ambiente es más 

agradable que en su casa?  

 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de acuerdo 45 50% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 13 ¿Considera que en la Escuela el ambiente es más 

agradable que en su casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Es muy significativo los que consideran que el ambiente de la 

escuela es como el de su casa, frente a los que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en los interrogados. 
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Tabla No. 14: 4.- ¿Está de acuerdo con la forma de trabajo de la 

Directora? 

CODIGO  CATEGORIAS ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 45 50% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 14 ¿Está de acuerdo con la forma de trabajo de la Directora? 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: El sector de los de acuerdo y totalmente de acuerdo llega con 

una aceptación máxima en contraste con los que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo que no llegan ni al mínimo.  

 

10% 10%

20%

10%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Porcentajes

Totales



 
 

71 
 

Tabla No. 15: 5.- ¿Percibe usted que en la institución existe el 

respeto hacia los demás? 

 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 20 25% 

Totalmente de acuerdo 30 35% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 15 ¿Percibe usted que en la institución existe el respeto 

hacia los demás? 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 

Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los de la opinión favorable, con un acuerdo favorable, mientras 

que los que consideran que se tiene poca afinidad por el respeto son el 

mínimo y los indiferentes aparecen con una respuesta menor. 
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Tabla No. 16: 6.- ¿Cree usted que en la institución hay una buena 

comunicación entre directivo y docentes? 

 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES 

frecuencia % 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de acuerdo 50 60% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 16 ¿Cree usted que en la institución hay una buena 

comunicación entre directivo y docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los Encuestados ratifican las tendencias de preguntas 

precedentes y los del acuerdo, sumados con los de acuerdo total llega a 

un máximo aceptable, mientras que en el bloque desacuerdo y el 

totalmente en desacuerdo se encuentra en el mínimo. 
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Tabla No. 17: 7.- ¿Evidencia usted que la directora motiva al personal 

docente? 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 20 25% 

Totalmente de acuerdo 30 35% 

 Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 17 ¿Evidencia usted que la directora motiva al personal 

docente? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los Estudiantes consideran que el personal docente recibe 

motivación de parte de la dirección del plantel, si tomamos en cuenta que 

la motivación dentro de una cultura organizacional es como el lubricante 

de los engranajes que mueven todo el andamiaje. 
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Tabla No. 18: 8.- ¿La Directora hace partícipe a la comunidad 

educativa en las actividades de la institución? 

 

CODIGO  CATEGORIAS ESTUDIANTES 

frecuencia % 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 30 35% 

Totalmente de acuerdo 20 25% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 18 ¿La Directora hace partícipe a la comunidad educativa en 

las actividades de la institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: De las respuestas se puede deducir que el nivel de participación 

de la comunidad educativa en las actividades de la institución es muy 

bueno, pues los que están de acuerdo llegando al máximo de aceptación 

mientras que el desacuerdo y los indiferentes se expresan en un mínimo. 
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Tabla No. 19: 9.- ¿Vive cerca de salones o lugares donde se 

expendan licores o drogas? 

CODIGO  CATEGORIAS  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 30 35% 

En desacuerdo  20 25% 

Indiferente  10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

 Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 19 ¿Vive cerca de salones o lugares donde se expendan 

licores o drogas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Índice preocupante si se toma en cuenta que la aceptación fue 

contesta afirmativamente, el mínimo de indiferentes pueden también estar 

en vulnerabilidad, tomando en cuenta que a la entidad educativa asisten 

estudiantes de una comunidad que es puerto pesquero y ello de por sí 

aumenta los riesgos de la población joven y los adolescentes. 
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Tabla No. 20: 10.- ¿Cree usted que la Directora es dinámica al 

cumplir su trabajo? 

 

CODIGO  CATEGORIA  ESTUDIANTES  

frecuencia % 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 40 50% 

Totalmente de acuerdo 15 20% 

 Total  70 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 20 ¿Cree usted que la Directora es dinámica al cumplir su 

trabajo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: A criterio de los estudiantes, la dirección es dinámica, así lo 

expresan con un máximo de aceptación que se ubican entre el acuerdo y 

el total de acuerdo, mientras que los del des acuerdo y los indiferentes 

que marcan con una cantidad menor.  
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

Tabla No. 21: 1.- ¿La directora mantiene una correcta administración 

de la institución educativa? 

 

CODIGO  CATEGORIAS DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 15 20% 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 21 ¿La directora mantiene una correcta administración de la 

institución educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Encuestados los padres, se inclinaron por una aceptación de 

acuerdo frente a la negativa de los que están en desacuerdo y total 

desacuerdo, y con mínimo de indiferencia. 
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Tabla No. 22: 2.- ¿El directivo vincula a la comunidad con actividades 

de la institución? 

 

CODIGO  CATEGORIAS DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 25 40% 

Totalmente de acuerdo 15 30% 

 Total  55 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 22 ¿El directivo vincula a la comunidad con actividades de la 

institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los padres de familia y representantes de los estudiantes se 

expresan con claridad, pues la aceptación se inclina por estar de acuerdo 

y por lo positivo con la pregunta, dejando notar la buena imagen que la 

directora tiene ante los padres encuestados de la comunidad educativa. 
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Tabla No. 23: 3.- ¿El Directivo inspira respeto y liderazgo en la 

institución? 

 

CODIGO  CATEGORIAS  DOCENTE  

frecuencias % 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 40 70% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 23 ¿El Directivo inspira respeto y liderazgo en la institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los padres de familia se expresaron que los que están de 

acuerdo, sumadas ambas categorías llegaron a la aceptación positiva, 

dejando apenas el mínimo negativo para los que se manifiestan en 

desacuerdo. 
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Tabla No. 24: 4.- ¿La Institución educativa sobresale de otras gracias 

a la buena gestión del directivo? 

CODIGO  CATEGORIAS  DOCENTE  

frecuencias % 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 30 50% 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 24 ¿La Institución educativa sobresale de otras gracias a la 

buena gestión del directivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 

Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Esta pregunta es respondida positivamente por una aceptación 

que tiene en alto el prestigio de la escuela, los padres expresan 

desacuerdo y total desacuerdo llega a un mínimo menor, dejando la franja 

de indiferentes en menor cantidad de los preguntados. 
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Tabla No. 25: 5.- ¿El Directivo mantiene a su grupo de trabajo unido? 

 

CODIGO  CATEGORIAS  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

5 

 

 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  40  70% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 25 ¿El Directivo mantiene a su grupo de trabajo unido? 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los encuestados en mayoría se inclinan por el acuerdo, positivo 

mínimo en total acuerdo y el totalmente de acuerdo, consolidando la 

máxima aceptación frente a la negativa de los que están totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla No. 26: 6.- ¿Se observa un buen clima organizacional entre 

maestros y directivo? 

CODIGO  CATEGORIAS  DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  10 20% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 25 40% 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 26 ¿Se observa un buen clima organizacional entre maestros 

y directivo? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Interrogados los padres sobre la manera en que perciben el 

clima organizacional entre el directivo y los docentes, se presenta un 

concepto mayoritario de los que están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, pues llega con una aceptación muy alta, mientras que los que 

están en las dos categorías del desacuerdo llegando a un mínimo. 
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Tabla No. 27: 7.- ¿Cree usted que el administrador influye en el clima 

organizacional para crear un ambiente de cordialidad? 

 

CODIGO  CATEGORIAS DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 30 60% 

Totalmente de acuerdo 20 30% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 27 ¿Cree usted que el administrador influye en el clima 

organizacional para crear un ambiente de cordialidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Persevera entre los padres de familia la inclinación al acuerdo 

que se expresa mayoritariamente con una aceptación muy favorable en 

contraste con los del desacuerdo que llega al mínimo de rechazo. 
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Tabla No. 28: 8.- ¿El Directivo desarrolla actividades para mejoras en 

la comunidad? 

 

CODIGO  CATEGORIAS DOCENTE  

frecuencia % 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

En desacuerdo  10 20% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 20 30% 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 28 ¿El Directivo desarrolla actividades para mejoras en la 

comunidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Los padres de familia expresan opiniones muy favorables de la 

capacidad inclusiva de la directora de la escuela, con una aceptación 

positiva en acuerdo y en total acuerdo, en contraste con un mínimo de los 

que se expresan a favor con el desacuerdo. 
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Tabla No. 29: 9.- ¿El directivo es amable y trata con respeto a los 

padres de familia? 

 

PREGUNTA  VALORACIÓN  DOCENTE  

f % 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 15 20% 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 29 ¿El directivo es amable y trata con respeto a los padres de 

familia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: En esta pregunta se conserva la tendencia a ser mayor el 

acuerdo, mientras que el bloque de los del desacuerdo es mínimo. 
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Tabla No. 30: 10.- ¿Los docentes de la institución cumplen con sus 

roles? 

 

PREGUNTA  VALORACIÓN  DOCENTE  

f % 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

De acuerdo 20 35% 

Totalmente de acuerdo 20 35% 

 Total  55 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Gráfico 30 ¿Los docentes de la institución cumplen con sus roles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: Al parecer los padres califican bien la gestión de la directora, en 

esta pregunta también lo hacen con los docentes están divididos respecto 

a esta pregunta en acuerdo, frente a las negativas con mínima diferencia. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia educativa tiene y cuántos años 

lleva al frente de la entidad educativa? 

Tres años como directivo de la Escuela José Ricardo Martínez 

Cobo. 

 

2. ¿Si tuviera que hacer un balance de su gestión al frente de la 

entidad educativa, cómo la consideraría? 

La consideraría como buena. Se ha conseguido mejoras para la 

institución, se mantiene en el nivel Muy bueno la calidad y calidez 

de enseñanza que se imparte. 

 

3. ¿Se presentan perturbaciones en el curso normal de las 

actividades que se realizan dentro del proceso educativo? 

No se producen dificultades, el ambiente laboral es pacífico en 

donde prevalece el respeto y el compañerismo. 

 

4. ¿Considera que goza del reconocimiento y respeto de todos 

los maestros y padres de familia? 

Considero que la labor que desempeña un buen docente habla por 

sí sola y el trabajo que realiza un directivo para conseguir las metas 

propuestas, merecen el reconocimiento de toda la comunidad 

educativa, como sucede en la realidad que constantemente recibo 

muestras afecto y el respeto es un valor que se vive en nuestra 

comunidad educativa 

 

5. ¿En el tiempo que lleva dedicada a la educación, cuál 

considera que es el percance más grave que ha tenido? 

Tengo una trayectoria como educadora que es intachable y en lo 

que llevo de directora del plantel he sido abierta al diálogo, por lo 

que cuando debe implementarse algún cambio que se da en la 
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escuela, se puede conversar, siempre que se expliquen las 

medidas que se han tomado van en beneficio de los niños y niñas. 

 

6. ¿Considera que reúne los requisitos y condiciones personales 

para promover y fomentar el liderazgo entre todos los 

elementos que conforman la escuela? 

En lo personal si me considero como una líder y promuevo el 

liderazgo hacia los demás docentes delegando funciones y 

responsabilidades. 

 

7. ¿Ha adelantado actividades o formulado propuestas para 

promover el liderazgo entre todos los maestros de la escuela y 

la comunidad educativa? 

Las iniciativas de todos se analizan y se consensuan, por eso, la 

confianza para aportar ideas y proponer actividades en el que se 

designa a un docente que la lidere o una comisión que acepte el 

reto. 

 

8. ¿Tiene en la actualidad alguna propuesta para mejorar el clima 

organizacional y las formas de ejercer el liderazgo en la 

escuela quisiera exponerlas? 

Para mejorar el clima organizacional considero que lo más 

importante debe ser el diálogo y el respeto, las formas para ejercer 

el liderazgo en la escuela, ser empático, saber escuchar, mantener 

la serenidad en todo momento, integrar a los docentes a trabajar en 

equipo y ser imparcial. 

 

9. ¿Le parece que el compromiso que como autoridad docente 

debe tener, lo ha cumplido a cabalidad? 

Si desde mi perspectiva creo haber cumplido mi función a 

cabalidad; porque me considero una persona muy responsable y 

he desempeñado mi cargo con eficiencia. 
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APLICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

 

Para el análisis de la distribución del chip cuadrado nos hacemos firmes 

en la formulación de la hipótesis: 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El liderazgo Directivo influye en el clima organizacional de la entidad 

docente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 El Liderazgo directivo 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 El clima organizacional de la entidad docente 

 

Hipótesis Nula: 

 

H0 El liderazgo Directivo influye en el clima organizacional de la entidad 

docente 

 

Hipótesis Alternativa: 

 

H1 El liderazgo Directivo NO influye en el clima organizacional de la 

entidad docente 

 

Para el análisis de la distribución de la chi al cuadrado, se consideran las 

preguntas 1 y 6 de las encuestas realizadas a los docentes, alumnos y 

padres de familia respectivamente, las cuales topa el tema del clima 

organizacional, señalando con letras rojas la pregunta 1 y con azul la 

pregunta 6, lo cual se detalla más adelante en los cuadros, hay que 

considerar también las siguientes condiciones al momento de aceptar o 

rechazar la hipótesis nula del tema investigado. 
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Condiciones: 

 

Si, X²exp < X²k;α se acepta 

H0 Si, X²exp > X²k;α se 

Rechaza H0 Se aplica la 

 

Siguiente formula 

 

 

Tablas No. 31 Tabla de Frecuencias Observadas 

OBSERVADO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo TOTAL 

Docentes 2 1 1 4 3 11 

Estudiantes 3 4 9 56 105 177 

Padres de 0 1 1 20 33 55 

Docentes 0 1 0 7 3 11 

Estudiantes 0 3 4 67 103 177 

Padres de 2 4 1 27 21 55 

TOTAL       

Frecuencia 7 14 16 181 268 486 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Tablas No. 32 Tabla de frecuencias Esperadas 

ESPERADO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo TOTAL 

Docentes 0,16 0,32 0,36  4,10 6,07 

Estudiantes 2,55 5,10 5,83  65,92 97,60 

Padres de 0,79 1,58 1,81  20,48 30,33 

Docentes 0,16 0,32 0,36  4,10 6,07 

Estudiantes 2,55 5,10 5,83  65,92 97,60 

Padres de 0,79 1,58 1,81  20,48 30,33 

Total       

Frecuencia 7,00 14,00 16,00  181,00 268,00 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 
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Tablas No. 33 Tabla de Chi al Cuadrado 

CHI CUADRADA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo TOTAL 

Docentes 21,41 1,47 1,12 0,00 1,55 25,55 

Estudiantes 0,08 0,24 1,73 1,49 0,56 4,10 

Padres de Familia 0,79 0,22 0,36 0,01 0,24 1,62 

Docentes 0,16 1,47 0,36 2,06 1,55 5,60 

Estudiantes 2,55 0,86 0,57 0,02 0,30 4,30 

Padres de Familia 1,84 3,68 0,36 2,07 2,87 10,83 

Total chi 

cuadrado 26,83 7,94 4,51 5,65 7,06 52,0004 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Realización: Juan Miguel Valero Pazos - Juan Marcos Morales Parrales 

 

Análisis: 

 

Se puede observar el chic al cuadrado es mayor que la distribución del 

chic al cuadrado por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, entonces se 

puede concluir que el liderazgo del directivo de la institución investigada 

no influye directamente en el clima laboral, así las variables son 

independientes. 
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CONCLUSIONES 

 

De todo lo estudiado y la información recopilada se deben sacar 

conclusiones que contribuyan a la comprobación de la hipótesis, por lo 

que se deben considerar las - diversas respuestas en encuestas y 

entrevista: 

 

 La Directora considera por su parte que reúne los requisitos y 

condiciones personales de líder, porque: “Delega funciones y 

responsabilidades” e insiste en que adelanta propuestas para 

promover el liderazgo: “al proponer actividades en las que se 

designa un docente que la lidere” de donde podemos concluir que 

su comprensión del liderazgo debe ser fortalecida con conceptos 

como el de la inteligencia emocional, resaltando su convicción de 

que delega y asigna responsabilidades, por lo que en el diseño de 

la Guía para promover el liderazgo se debe poner especial empeño 

en compartir y mediar conocimientos donde se dé a conocer las 

condiciones del liderazgo directivo de manera integral, con el afán 

de llenar vacíos que están afectando la estructura orgánica y el 

clima organizacional. 

 

Con relación a las diversas encuestas aplicadas a miembros de la 

comunidad educativa, se debe resaltar: 

 

 Aunque la imagen es positiva, no se evidencia en la comunidad 

educativa un liderazgo marcado, de lo que se puede concluir que o 

no conocen las herramientas conceptuales que cobran actualidad. 

 

 Las preguntas encausadas a medir el clima organizacional, arrojan 

porcentajes que alientan a desarrollar estrategias para mejorarlo 

por medio de herramientas más eficientes como el manejo de la 

inteligencia emocional, buscando un mejoramiento en los niveles 

de comunicación, 
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 Por las tendencias presentadas al calificar la gestión de la Directora 

del establecimiento, se puede colegir, que en el ambiente se 

respiran aires positivos, lo que produce un ambiente favorable tanto 

para docentes como para la dirección y ello es propicio para iniciar 

actividades de capacitación con una quía que contribuya a mejorar 

los niveles de liderazgo y conocer las bondades de la aplicación del 

liderazgo distribuido y tener mayor incidencia en el clima 

organizacional, lo que obliga al diseño de la Guía, y a tener 

ingredientes que propicien la integración y consolidación de lasos 

de amistad entre docentes, directora y miembros de la comunidad. 

 

Recomendaciones 

 

Lo más recomendable para lograr un óptimo nivel de liderazgo 

directivo y crear un ambiente de confianza: 

 

 Mejorar los niveles de liderazgo si se trabaja para Diseñar una 

Guía Didáctica, con especial énfasis en los roles y las funciones, 

que además propenda por lograr la integración de los docentes con 

la persona que ejerce la dirección educativa, con el fin de aclarar la 

Misión y Visión de la institución y promover un nivel de 

interactuación que facilite el intercambio de experiencias, saberes y 

anhelos, de tal manera que lleguen a conocerse mejor, lo mismo 

que ayudarlos a arribar a un modelo de gestión más participativo, 

respetuoso del disenso, incluyente y solidario por medio de 

actividades dinámicas, donde se utilicen las estrategias 

pedagógicas y se privilegie lo vivencial como una herramienta para 

lograr mejorar los niveles de sensibilidad y respeto a la opinión 

ajena y avanzar en comprender a los demás desde la parte 

emocional. 

 

 El nivel mejoramiento en el propósito institucional los debe conducir 

a transitar con seguridad en propuestas como el Liderazgo 
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distribuido y emplear propuestas que logran gran actualidad como 

la inteligencia emocional o aprender a comunicarse con las 

emociones. 

 

 En definitiva la Comunidad Educativa de la Escuela de Educación 

Básica “José Ricardo Martínez Cobo”, debe someterse a un 

proceso de Fortalecimiento Institucional que estreche lasos de 

amistad y genere cadenas de afecto, para que sus docentes, 

dirección educativa y personas de la comunidad, se auto 

identifiquen y avancen en la valoración de la Enseñanza- 

aprendizaje como proceso y con ello potencien su recurso humano 

hacia mejores resultados institucionales. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑAR UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE ROLES Y 

FUNCIONES 

 

Las guías didácticas cada vez adquieren mayor importancia y se han 

vuelto de uso frecuente; son un buen recurso para el aprendizaje porque 

le dan agilidad y optimizan el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por su pertinencia con la temática abocada y al facilitar la 

autonomía e independencia cognoscitiva del participante.  

 

Esta es la razón del presente estudio con el objeto de aumentar la 

información acerca de ellas en el contexto de la educación y poner 

especial énfasis en la importancia de su diseño, implementación y uso 

como elemento insustituible para el trabajo del mediador de 

conocimientos y los involucrados. Se despliega la fundamentación teórica 

y las amplias posibilidades de su utilización, fortalecida por las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como elemento básico del proceso 

reforzamiento de conocimientos y perfeccionamiento de habilidades y 

saberes. 

 

Las Guías Didácticas surgen, fundamentalmente, para mejorar la 

efectividad de la educación a distancia. En la segunda mitad del pasado 

siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo en el 

primer mundo, exploraron estas técnicas con el fin de formar 

profesionales y técnicos de forma no presencial,  

 

Estas guías se relacionan a la educación a distancia o la modalidad 

semipresencial, lo cual constituye un error en la apreciación, ya que una 

educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 
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requiere también necesariamente que los docentes articulen a las 

asignaturas, guías que les permitan no solo orientar, sino también 

contribuir a la organización del trabajo del estudiante (tallerista, 

seminarista) y el suyo propio. 

 

La guía didáctica puede referirse al instrumento digital o impreso que 

constituye un instrumento eficiente para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del mediador y los participantes dentro del proceso de 

capacitación, de forma planificada y organizada, a la vez que proporciona 

información técnica al capacitado, tiene como premisa la formación como 

gestión y proceso interactivo.  

 

Se sustenta en la pedagogía didáctica como herramienta para 

generar un desarrollo cognitivo y de las diversas propuestas pedagógicas 

en sí mismas. Con el tiempo han tomado fuerza como recurso significativo 

porque mejora la labor del docente en la confección y orientación de las 

tareas docentes y actividades para la buena marcha institucional, cuya 

realización se controla posteriormente en las propias actividades 

curriculares. 

 

Las denominaciones que se le asignan a estas ayudas didácticas, 

cambian de acuerdo al contexto en que se utilizan y varían en 

dependencia de los diferentes métodos en que se las emplea, así se le 

puede nombrar como; guía didáctica, guía de estudio o guía docente.  

 

En resumen, la guía didáctica es la herramienta que dirige el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del lector el material didáctico, con el 

fin de que pueda trabajarlos por sí mismo, por lo que se debe tener en 

cuenta que en efecto, una guía didáctica, bien planeada, correctamente 

diseñada y elaborada con cuidado, pensada para ponerla al servicio del 

que se capacita, es un elemento que debe incitar a trabajar con su 

contenido, despertar el interés por el tema correspondiente. Debe ser 

elemento apto para guiar y proporcionar el aprendizaje, facilita la 
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comprensión, servir para aplicar los diferentes conocimientos previos, así 

como también, debe integrar todos los medios y emplear los recursos 

para brindar a las personas, las mejores facilidades para su aprendizaje. 

 

Así mismo, se muestra su eficacia en el proceso de aprendizaje al 

sugerir que todo mediador debe estar preparado para: planificar, diseñar, 

elaborar, ajustar una guía didáctica, para el estudiante o los docentes, 

porque es un conjunto de recursos que se articulan como una ayuda 

altamente recomendable y en muchos casos de obligado empleo dentro y 

fuera de las aulas 

 

Desde otra óptica, la guía didáctica, que se requiere para desarrollar 

un proceso de capacitación para elevar los niveles de liderazgo al interior 

de la entidad educativa, debe tener: contenidos vivenciales, dinámicas, 

ejercicios, tareas individuales y grupales que propicien la concienciación 

de la directiva y los docentes, ya que su objetivo es proporcionar todas las 

orientaciones que le permitan integrar los elementos didácticos que 

requiera para mejorar habilidades, perfeccionar destrezas y saberes 

sociales. Importante es aceptar que las guías didácticas son un medio 

que tiene el propósito de orientar a las personas en la actividad que 

realiza por su cuenta, al mismo tiempo que son un apoyo para dinamizar 

el proceso enseñanza-aprendizaje, guiando al colectivo conformado por 

los docentes y la directora, en su adquisición de saberes, conocimientos, 

fortalecer este proceso y promover la autonomía a través de diversas 

estrategias didácticas como son: ilustraciones, ejemplos, advertencias, 

representaciones, gráficos, estudio de casos y otras actividades análogas 

a las que los mediadores pedagógicos utilizan en el proceso normal de 

enseñanza aprendizaje, adaptadas para un fin tan específico como 

promover el liderazgo entre todos los docentes y la directiva. 

 

Estos recursos pedagógicos deben estar a tono con los objetivos 

trazados, los métodos empleados y el nivel de conocimiento de los 
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participantes, con los que se facilita que los involucrados aprendan, para 

que se cumpla así con el postulado central y es que la guía de enseñanza 

ayude a asimilar fácilmente los contenidos. 

 

Las guías didácticas o material de estudio son esenciales para la 

mejor organización y el buen desarrollo de las actividades del mediador y 

de los participantes, 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ACERCA DEL DISEÑO, 

ELABORACIÓN Y USO DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

Los programas docentes deben estar fundamentados en modelos 

constructivistas, basados en las estrategias de "aprender-haciendo, 

aprender jugando”, las cuales propenden, por el cambio de una educación 

basada en la enseñanza cuyo centro y eje es el docente o mediador de 

conocimientos, hacia un modelo basado en el aprendizaje, que coloca al 

discípulo como sujeto activo, en el rol central. 

 

Las tesis constructivistas explican los principios generales que dan 

sustento a lo que se denomina la fuente psicológica del currículo docente. 

Han sido muchas las tentativas de definir enfoques respecto al estudio del 

modelo constructivista en la educación; aunque todas las formas de 

comprender el constructivismo, generalmente comparten la idea de que el 

conocimiento es un proceso que se elabora por el sujeto y no por una 

dispersión de conocimientos innatos, naturales, ni una copia de 

conocimientos existentes en lo que se han dado en llamar, la zona de 

desarrollo próximo.  

 

Los instrumentos que le permiten llegar a un constructor, son los 

esquemas que la persona posee; es decir, lo que construyó en su relación 

con el medio que le rodea. De lo que se podría inferir que si la comunidad 

docente participa de la capacitación, es posible que los contenidos que se 

compartan pueden entrar a ser parte de la cotidianidad institucional. 
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FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LAS GUÍAS DIDACTICAS 

 

 Función de orientación: ofrece al estudiante una base orientadora 

de la acción, para realizar las actividades planificadas o propuestas 

en la guía. Es importante aclarar en este sentido, que la base 

orientadora de la acción, debe arrojar como resultado, el 

aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, 

pues de por sí implica asimilar contenidos concretos sobre la base 

de orientaciones y esquemas generales, por lo que son 

conocimientos que se deben pormenorizar para que se 

individualicen en los involucrados. 

 

 Determinación de las tareas: delimita claramente las actividades 

a ejecutar, y puntualiza los problemas, cuestionamientos o 

temáticas a resolver. Estos se centran en las tareas docentes 

orientadas para realizar el trabajo independiente. 

 

 Función de autoayuda o autoevaluación al permitir al 

capacitado, utilizar una estrategia de monitoreo o retroalimentación 

para que mida la manera en que va aprendiendo y sea capaz de 

evaluarse así mismo. 

 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

 

Si se analiza la propuesta desde el punto de vista de su factibilidad, 

ésta por el bajo costo de su reproducción, hace viable su edición y 

multiplicación, para que juegue el papel de material de respaldo para un 

proceso de Capacitación que sea realizable y rinda los frutos que se 

persiguen para la entidad educativa. 

 

Desde el punto de vista legal, los docentes y directivos cuando 

existe consenso alrededor de un proyecto destinado a elevar los niveles 

de gestión, mejorar la estructura y cultura organizacional, están 
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posibilitados para emprender el desarrollo de estrategias como la 

capacitación continuada. 

 

Analizado desde el punto de vista técnico, en el medio existen 

expertos en el tema dispuestos a apoyar el proceso de capacitación y el 

tesista ha quedado calificado para liderar la ejecución de un proceso de 

mejoramiento del clima organizacional. 

 

Si se sopesa la validez del diseño de una guía didáctica para 

respaldar un proceso de capacitación desde el punto de vista de la 

potenciación del talento humano, cae como anillo al dedo y tendrá amplio 

impacto en el clima organizacional, como busca la ley orgánica de los 

servidores públicos. 

 

Si se mira desde el punto de vista político, la realización de un 

proceso de capacitación respaldado por una guía didáctica, es compatible 

con lo postulado en la constitución de la república y con lo que se ha 

denominado la Revolución Educativa como una cruzada que busca 

asegurar la calidad de la educación y que esta sea impartida con calidez 

 

En resumen, las guías didácticas también tienen una función 

motivadora, facilitadora, de orientación y de diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Construyo Un Puente de Conocimientos para 

Mejorar Mi Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela “José Ricardo Martínez Cobo” 
Elaborado por: Los Autores. 
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CON ENFOQUE EN ROLES Y FUNCIONES 

PARA INCREMENTAR EL LIDERAZGO 

DIRECTIVO 
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PRESENTACIÓN 

 

Como resultado de la investigación: INFLUENCIA DE LA 

FORMACIÓN EN LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA CALIDAD DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL CON LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES, 

surgió como propuesta para apoyar la formación en liderazgo directivo 

también en los docentes y como instrumento para mejorar el ambiente 

laboral entre docentes y directivo, EL DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA CON ENFOQUE, ROLES Y FUNCIONES. PERIODO 2015 – 

2016, en la cual, además de tratar de elevar el autoestima de todos los 

miembros de esta comunidad educativa, se va a insistir en los valores que 

deben practicarse en un plantel de educación y se plantearán actividades 

que contribuyan a mejorar el nivel de integración y a explorar estrategias 

para construir óptimos lasos de amistad entre los docentes, estudiantes, 

directiva y padres de familias, con el fin de impactar notoriamente los 

factores que puedan estar deteriorando el clima organizacional e impiden 

que florezca la cordialidad, la confianza y con ellos se mejore 

sustancialmente el clima organizacional de la Escuela “José Ricardo 

Martínez Cobo” ubicada en la Comuna Puerto de Chanduy, de la 

Parroquia Rural de Chanduy en el Cantón Santa Elena. 

 

Esta Guía Didáctica, será utilizada para desarrollar un proceso de 

capacitación que contribuya a activar la inteligencia emocional de los 

involucrados y con ello influir positivamente en el clima organizacional y 

mejorar las relaciones que se generan al interactuar los miembros de esta 

comunidad educativa 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir a la Formación en Liderazgo Directivo y optimizar el clima 

organizacional entre los directivos, docentes, alumnos, padres de familia y 

personas de la comunidad, por medio de una guía educativa que sirva de 
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material de apoyo al proceso de capacitación que se trace con el fin de 

mejorar aspectos de la vida institucional de la Escuela “José Ricardo 

Martínez Cobo” 

 

METAS INSTITUCIONALES 

 

 Establecer en el largo plazo una cultura organizacional que se base 

en el liderazgo distribuido como herramienta para mejorar la 

educación y el clima organizacional 

 Promover la formación en valores y los condicionantes para facilitar 

el Liderazgo Directivo y explorar el Liderazgo distribuido. 

 Mejorar los niveles de comunicación entre el cuerpo docente y la 

dirección. 

 

DESCRIPCIÓN ORGÁNICA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Cada una de las actividades propuestas está encaminada a despertar una 

habilidad, mejorar una destreza, propiciar la reflexión o crea condiciones 

para avanzar en el camino del liderazgo: 

 

1. La primera actividad busca sensibilizar a los involucrados en la 

necesidad de lograr niveles óptimos de convivencia que debe 

primar entre docentes y la directiva. 

 

2. La segunda actividad trata de sumergir a docentes y directiva en 

cuestionamientos que no tienen respuestas aparentes, por lo que 

se puede convertir en una manera de entender que cada quien se 

pregunta cosas distintas, ni lo sabemos todo y terminará por 

generar mejores niveles de tolerancia 

 

3. La tercera actividad lo que persigue es que los involucrados se 

identifiquen frente a sus debilidades y fortalezas, como un largo 

camino en busca de la integralidad como cúmulo de habilidades, 
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destrezas, saberes sociales y conocimientos que se requieren para 

ser líderes. 

 

4. Se brinda esta actividad en la guía didáctica como un espacio para 

la reflexión y poder explorar la manera de aprovechar las fortalezas 

y oportunidades para que con ellas, se mengüen las debilidades y 

amenazas. 

 

5. Esta actividad tiene por objeto, desarrollar en los miembros de la 

comunidad docente, una actitud permeable, tolerante a las 

expresiones francas, cargadas de buenas intenciones que a veces 

se interpretan como ataques. Esta actividad es buena para 

disminuir los niveles de tensión 

 

6. Esta actividad es para entrar de lleno en los atributos que tener los 

líderes para afrontar la difícil tarea de cambiar la imposición por la 

propuesta, el ánimo de servicio, que en vez de la exigencia de 

vasallaje o fidelidad canina como ejemplo de lealtad 

 

7. Esta actividad busca identificar en el grupo o equipo de trabajo, los 

participantes dispuestos a integrarse y otras a poner en valor el 

grupo 

 

8. Estas dinámicas tienen cada una su objeto y cada una de ellas, 

está dirigida a un tópico diferente. 

 

9. El juego de roles sirve para que en medio de las simulaciones 

aparezcan situaciones que parecen intrascendentes pero son 

gravitantes en el  ámbito laboral y son susceptibles de emplearse 

para realizar críticas de manera sana y constructiva 

 
10. Esta actividad muestra cómo hay personas que prefieren 

acrecentar su credibilidad y confianza antes que asumir con 

intensidad la defensa de sus propios intereses. 
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11. Esta actividad sirve para que el grupo aprenda a corregir sus 

falencias y colectivamente tracen planes que los conduzcan a 

mejores realidades. 

 

12 Esta actividad es aleccionadora porque muestra que todos los 

seres humanos tenemos potencialidades que muy poco utilizamos 

y por lo tanto no somos conscientes y no las perfeccionamos ni las 

aprovechamos 

 

 

1. REENCONTRÁNDONOS CON LOS ESPACIOS DE MI ESCUELA 

Ilustración 2: Espacios en mi Escuela 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Hacer un 

reconocimiento 

de la institución 

 

Dar breve charla 

sobre la 

institución  

“Condiciones  

que ha de reunir 

la escuela para 

los estudiantes”  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 un 

primer 

reconocimiento  

Visualizar los 

elementos más 

significativos del 

tema.  

Realizar  una 

segunda 

verificación 

donde  se ve las  

necesidades de la 

escuela 

 

 

De análisis de 

acuerdo a la 

infraestructura 

de la escuela 

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

 

 

r    

 

 

Marcos Morales  

 

Miguel Valero  
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2. PREGUNTAS CON POCAS RESPUESTAS 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Seleccionar, 

agrupar, de 

preguntas  

 

Actividades de 

selección de 

niños a jugar 

 

Tiempo:  

 

90 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquizar de lo 

general a lo 

específico.  

Las ideas 

principales de las 

preguntas a 

desarrollar 

Deber ser simples 

y claras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De análisis de 

acuerdo al tema 

que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

botella 

talento 
humano 

pizarra  

 

    

 

 

Marcos Morales  

 

Miguel Valero 

 

Diferentes, porque cada quien tiene su punto de vista, pero eso no debe 

servir para establecer una discusión. 
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Banco de preguntas: 

 ¿Por qué el cielo es azul, en cambio de noche se vuelve negro? 

 ¿Por qué 2 más 2 es igual a cuatro y dos por dos también es 

cuatro? 

 ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? 

 ¿Qué es un triángulo equiángulo? 

 ¿Provenimos de los protomongoles? 

 ¿Fue José de Galimatías el que trajo el santo grial a Europa? 

 ¿En el planeta Marte se puede saltar como en la luna? 

 ¿Los animales omnívoros pueden ser ovovivíparos? 

 ¿Los animales rumiantes pueden tener apéndice? 

 ¿Ha podido emplear en su vida la formula general de las 

ecuaciones algebraicas de segundo grado? 

 ¿Se puede comer aguacate y camote en una misma comida? 

En el polo norte, las personas pesan lo mismo que en la línea ecuatorial? 

 

3. TALLER: Los Atributos de un Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Atributos de un Líder 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Charla acerca el 

tema  

 

Reconocimiento 

de perspectiva 

de cada persona 

Formar grupo de 
trabajo 

 

Tiempo:  

 

90 minutos  

 

 

 

  

Las ideas 

principales del 

texto está en la 

parte superior y 

las  más 

específicas en la 

parte inferior.  

Deber ser simples 

y claras.  

Cuando más 

visual sea el 

mapa. La  

Memorización 

será más rápida y 

duradera  

 

De análisis de 

acuerdo al tema 

que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

proyector  

 

  

 

Resaltador    

 

 

Marcos Morales 

 

Miguel Valero   

 

 

Con todos los involucrados, se realiza una pequeña charla de inducción 

sobre lo que se consideran las condiciones de las personas para ejercer 

un Liderazgo y posteriormente se deja un espacio de tiempo (5 minutos) 
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para que piensen en los líderes que conocen, con carácter positivo y con 

carácter negativo, características que serán escritas en una hoja de dos 

columnas y luego de un tiempo prudencial, cada uno tendrá su lista. 

Posteriormente se integran en grupos y los elementos reunidos en la parte 

positiva de la lista que acaban de elaborar, los van a agrupar en otra hoja 

dividida en cuatro espacios para clasificarlos. 

Terminada de diligenciar la matriz anterior por los integrantes de los 

grupos, cada uno de ellos, expone lo consensuado por medio de una 

poesía, una canción, un relato o cualquier otro medio que se imaginen. 

 

4. EL TALLER DE CARPINTERIA 

 

Cuentan que una vez en la carpintería 

hubo una extraña asamblea: fue una 

reunión de herramientas para arreglar 

sus diferencias. El martillo ejerció la 

presidencia, pero la asamblea le 

notificó que tenía que renunciar. ¿La 

causa? 

¡Hacía demasiado ruido! Y, además, 

se pasaba el tiempo golpeando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: 

Taller de Carpintería 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura  taller 

de carpintería 

 

Actividad de 

subrayar las 

palabras 

desconocidas 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

segunda 

lectura donde 

 el 

estudiante 

 se 

detiene  en 

párrafos 

 más 

significativos.  

Subrayar los 

aspectos más 

importantes.  

Procurar que 

las palabras 

subrayadas 

posean 

significados 

por si sólo.  

 

De análisis 

de acuerdo 

al tema que 

se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos m 

Morales 

 

Miguel Valero 
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5. DESENREDANDO LA MADEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Desenredando la Madeja 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura  de la 

madeja 

 

Actividad de 

subrayar todas 

las ideas 

concretas de 

todo el 

desenlace 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

segunda 

lectura donde 

 el 

estudiante 

 se 

detiene  en 

párrafos 

 más 

significativos.  

Subrayar los 

aspectos más 

importantes.  

Procurar que 

las palabras 

subrayadas 

posean 

significados 

por si sólo.  

 

De análisis 

de acuerdo 

al tema que 

se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos m 

Morales 

 

Miguel Valero 

 

 

Todas las personas tenemos enredos en nuestras mentes que nos 

impiden desarrollar todo nuestro potencial, esta actividad es para propiciar 
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un ambiente de cordialidad en el que podamos compartir en grupo 

algunas de las cosas que nos han sucedido en nuestras vidas o con las 

personas y con ello se establecen muros que nos impiden conocer mejor 

a los demás y con ello liberarnos de tantas culpas y cargas que doblegan 

nuestro espíritu. 

 

6. Lecciones de Liderazgo 

 

Cuentan que un hijo le dijo a su padre que quería ser un líder, y le 

preguntó cómo podía lograrlo. El padre le respondió que lo primero que 

tenía que hacer era estar consciente de sus conductas. Que cada vez que 

sintiera que había hecho daño a una persona, clavara un clavo en la 

cerca de su casa. El hijo aceptó el reto y empezó a tomar mayor 

conciencia de sus actos. 

 

  

El primer paso que debe dar aquella persona que quiere ser líder es 

aprender a estar consciente, pues éste es un elemento clave para lograr 

el liderazgo personal. La historia termina con la etapa más evolucionada 

del liderazgo interpersonal: el servicio a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Funciones de Liderazgo 

 

No podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos 

a nosotros mismos. 
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El liderazgo personal se logra cuando la persona emprende el camino 

trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad de 

aprender. 

 

El liderazgo interpersonal se logra posteriormente, cuando la persona 

domina la comunicación, aprende a dirigirse a otros y a entregarles el 

poder, a trabajar en equipo y a servir a sus seguidores. 

 

El liderazgo es un camino en espiral que va de dentro hacia fuera. Si una 

laguna que alimenta a un río no es profunda, si tiene poca agua, el río no 

podrá irrigar los campos y no se podrá sembrar ni cosechar. De la misma 

forma, si la persona no tiene primero un nivel de profundidad interior, no 

podrá irrigar un liderazgo constructivo y hacer crecer a las personas con 

quienes interactúa. 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura  de 

lecciones de 

liderazgo  

 

Actividad de 

subrayar todas 

las ideas 

concretas de 

todo el 

desenlace 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

segunda 

lectura donde 

 el 

estudiante 

 se 

detiene  en 

párrafos 

 más 

significativos.  

Subrayar los 

aspectos más 

importantes.  

Procurar que 

las palabras 

subrayadas 

posean 

significado.  

 

De análisis 

de acuerdo 

al tema que 

se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos m 

Morales 

 

Miguel Valero 
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7. El Juego del Barco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Juego del Barco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una actividad muy importante es realizar juegos, ejercicios grupales 

donde se fortalezca la amistad entre los docentes, la directiva, 

padres de familia y personas de la comunidad: 

 

Juegos que se proponen: El Capitán del barco dice, que termina 

diciéndole a los participantes que si se quieren salvar del naufragio 

deben montar en balsas de 2, 3, 4 personas y las que quedan con 

exceso de personas se ahogan por lo que pasan a ser eliminadas del 

juego, al final deben quedar 2 o tres que se salvan. 
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Cuadro No. 34 Dinámicas de Grupo 

 

DINÁMICAS DE GRUPO PARA ACTIVIDADES DE LIDERAZGO 

DINÁMICA TIEMPO: MATERIAL: OBJETIVO: 

Caballos 60 Minutos Fácil 

adquisición 

Descubrir las implicaciones  de 

no emplear la escucha activa 

Cabeza con 

Cabeza y 

25 Minutos Especializado Crear  un clima de cordialidad 

fraternidad dentro de un grupo.  

Energizar a un grupo fatigado. 

Cada   cuál   

atiende   su juego 

30 Minutos Fácil 

adquisición 

Experimentar el trabajo en  

equipo y la necesidad de 

adaptarse a los demás para 

poder alcanzar una meta.  

Aceptar los aspectos rechazados 

de la propia personalidad 

mediante un juego de roles. 

000000Califique 

a su compañero 

15 Minutos Fácil 

adquisición 

Acercar a los instructores, 

nuevos o que  trabajan tiempo 

parcial, para prepararlos  para  la  

experiencia  de evaluar y ser 

evaluado, con base en criterios 

que, en su mayor parte, son 

desconocidos 

Cambia de 

Madriguera 

35 Minutos Ninguno Vivenciar las características 

desarrolladas dentro del sentido 

de pertenencia grupal. 

Cambiando el 

guion de la 

película 

60 Minutos 

visualización 

Ninguno Promover la reflexión y de   los   

participantes,   para   que 

Programen  su  guion  de  vida  

en distintas direcciones.  

Activar la visión de porvenir de 

los participantes, para generar 

posibilidades de cambios en la 

parte actitudinal. 
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Cambio de 

lenguaje 

30 Minutos Fácil en 

adquisición 

lenguaje 

Convertir una noticia que está 

lenguaje escrito, a otro tipo de 

más  accesible. (Lenguaje 

Gráfico, musical, corporal, etc.) 

Sin perder la objetividad de la 

información. 

Cambio de Letras 60 Minutos Fácil 

adquisición 

Enriquecer el vocabulario.  

Reforzar los conocimientos 

adquiridos en el curso.  

Evaluar el avance del 

aprendizaje. 

Cambio de 

puntuación 

45 Minutos Fácil nuestras 

adquisición 

Vivenciar la subjetividad de 

percepción  

Vivenciar los problemas  que  se 

presentan en la comunicación 

escrita.  

Vivenciar cómo afecta a la 

comunicación, nuestra 

percepción subjetiva 

Camino a la 

escuela 

45 Minutos Ninguno Identificar  estilos  y  

necesidades aprendizaje  

Encontrar  nuevos  caminos  

para aprender  

Identificar expectativas de los 

participantes en relación al 

curso. 

Capacidad y 

Limitaciones 

propias 

30 Minutos Fácil 

adquisición son 

Hacer conciencia de las 

capacidades y limitaciones y 

cuáles factibles de desarrollo y 

cambio. 

Características 

de un líder 

60 Minutos Fácil 

adquisición son 

Explorar los valores que 

caracterizan un líder.  

Comparar los resultados de una 
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Cuando sea el momento de plantear actividades, bien pueden ser: 

 

9.  JUEGO DEROLES 

Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura de l a 

actividad- 

Simulacion de 

cada docente  

con un 

estudiante 

diferente. 

Dialogo 

simulando la 

situación 

puesta en el 

echo. 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

breve 

explicación del 

tema  

Se toma los 

aspectos más 

importantes. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos  

Morales 

 

Miguel Valero 
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La simulación de situaciones que requieren la demostración del liderazgo 

contribuye a los educadores a prepararse para posibles escenarios que 

se enfrentarán en el trabajo. Lidiar con estudiantes que no cooperan es 

una situación común a la que todos los maestros se enfrentarán algún 

día, así que vale la pena reconstruir este tipo de situaciones en un 

ambiente de taller. Pide a algunos voluntarios que se hagan pasar por 

estudiantes problemáticos que no siguen las instrucciones. Pide a otro 

voluntario que maneje la situación. Posteriormente, el grupo debe criticar 

el juego de rol y luego realizarlo nuevamente siguiendo las sugerencias 

para las mejoras que se discutieron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Juego de Roles 

10. CONSTRUYENDO CONFIANZA 
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Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura de l a 

actividad- 

Y el análisis de 

cada 

participante 

en el tema 

Dialogo 

simulando la 

situación  en 

este caso la 

confianza de 

cada 

participante en 

el tema tratado. 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

breve 

explicación del 

tema  

Se toma los 

aspectos más 

importantes. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos  

Morales 

 

Miguel Valero 

 

 

Ilustración 10: Construyendo Confianza 
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Los mediadores o facilitadores de los programas de desarrollo de 

liderazgo, emplean actividades de análisis para demostrar cómo los 

líderes desde sus inicios construyen credibilidad y generan confianza.  

11. Mis Malditas llaves (Esta lectura es para aprovecharla en 

reuniones donde haya docentes, padres de familia y estudiante. 

 

Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura de l a 

actividad- 

Y el análisis de 

cada 

participante 

en el tema 

Dialogo 

simulando la 

situación  en 

este caso la 

confianza de 

cada 

participante en 

el tema tratado. 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

breve 

explicación del 

tema  

Se toma los 

aspectos más 

importantes. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos  

Morales 

 

Miguel Valero 
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12. Esta lectura es para ponerla en práctica 

 

 

 

 

Actividades   Descripción  Método  Recursos  responsables  

 

Lectura de l a 

actividad- 

Y el análisis de 

cada 

participante 

en el tema 

Dialogo 

simulando la 

situación  en 

este caso la 

confianza de 

cada 

participante en 

el tema tratado. 

“Condiciones  

que ha de 

reunir la 

lectura  

 

Tiempo:  

 

45 minutos  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Efectuar 

 una 

primera 

lectura.  

Visualizar los 

elementos más 

significativos 

del tema.  

Realizar  una 

breve 

explicación del 

tema  

Se toma los 

aspectos más 

importantes. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará.  

 

Explicación 

directa.  

 

Aula  

 

Textos  

 

Paleógrafo 

 

Resaltador    

 

 

Marcos  

Morales 

 

Miguel Valero 
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Lo verdaderamente importante es: 

 

Hacer que todas las personas de mi equipo, 

descubran sus talentos y se decidan a volar 

con sus propias alas 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Arq 
SILVIA MOY-SANG CASTRO Msc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CIUDAD.- 
 

De mis consideraciones 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Administración y Supervisión Educativa. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que los integrantes Juan Miguel Valero Pazos con C.C. 0924782741, 

Juan Marcos Morales Parrales con C.C. 0913939096, diseñaron el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de la Formación en 

Liderazgo Directivo en la Calidad del Clima Organizacional con los 

Directivos y Docentes. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con 

Enfoque, Roles y Funciones. Periodo 2015-2016. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferente etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

 

……..………………………………… 
MSc. María Teresa Pacheco Bedoya 

CONSULTORA ACADÉMICA 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

A Docentes 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
TEMA: Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes. Diseño de una guía 
didáctica con enfoque de roles y funciones. 
 
OBJETIVO: Examinar la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes, mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar 
una guía didáctica con enfoque, roles y funciones.  
 
Marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 
importancia del asunto en cuestión. 
 
Escala: 1=Totalmente en desacuerdo. 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 
4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

N° AFIRMACIONES ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿La directora mantiene una correcta 
administración de la institución educativa? 

     

2 ¿Cree usted que el director realiza las 
gestiones necesarias para el crecimiento de 
la institución? 

     

3 ¿Cómo evalúa al director de la institución?      

4 ¿Cree usted que la gestión educativa en la 
institución se lleva en forma correcta? 

     

5 ¿Cómo es el clima organizacional en la 
institución? 

     

6 ¿Cómo es el clima organizacional entre 
directivos y docentes? 

     

7 ¿Cree usted que el administrador influye en 
el clima organizacional para crear un 
ambiente de cordialidad? 

     

8 ¿Cómo es la comunicación entre la 
comunidad educativa? 

     

9 ¿El director cumple con sus roles y 
funciones correctamente? 

     

10 
 

¿Los docentes de la institución cumplen con 
sus roles? 

     

Gracias por su colaboración. 



 
 

 
 

A estudiantes 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA: Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes. Diseño de una guía 
didáctica con enfoque de roles y funciones. 
 

OBJETIVO: Examinar la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes, mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar 
una guía didáctica con enfoque, roles y funciones.  
 

Marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 
importancia del asunto en cuestión. 
 

Escala: 1=Totalmente en desacuerdo. 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 
4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

N° AFIRMACIONES ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la directora demuestra 
tener liderazgo? 

     

2 ¿En la escuela se presentan discusiones 
entre los maestros, la Directora y los padres 
de familia? 

     

3 ¿Considera que en la escuela el ambiente 
es más agradable que en su casa?  

     

4 ¿Está de acuerdo en la forma de trabajo de 
la directora? 

     

5 ¿Percibe usted que en la institución existe el 
respeto hacia los demás? 

     

6 ¿Cree usted que en la institución hay una 
buena comunicación entre directivos y 
docentes? 

     

7 ¿Evidencia usted que la directora motiva al 
personal docente? 

     

8 ¿La directora hace partícipe a la comunidad 
educativa en las actividades de la 
institución? 

     

9 ¿Vive cerca de salones o lugares donde se 
expendan licores o drogas? 

     

10 
 

¿Cree usted que la directora es dinámica en 
cumplir su trabajo? 

     

Gracias por su colaboración. 



 
 

 
 

A Padres de Familia 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
TEMA: Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes. Diseño de una guía 
didáctica con enfoque de roles y funciones. 
 
OBJETIVO: Examinar la formación en liderazgo directivo en la calidad del 
clima organizacional con los directivos y docentes, mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar 
una guía didáctica con enfoque, roles y funciones.  
 
Marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 
importancia del asunto en cuestión. 
 
Escala: 1=Totalmente en desacuerdo. 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 
4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

N° AFIRMACIONES ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿La Directora mantiene una correcta 
administración de la Institución educativa? 

     

2 ¿El directivo vincula a la comunidad con 
actividades de la institución? 

     

3 ¿El directivo inspira respeto y liderazgo en la 
comunidad? 

     

4 ¿La institución educativa sobresale de otras, 
gracias a la buena gestión de directivo? 

     

5 ¿El directivo mantiene a su grupo de trabajo 
unido? 

     

6 ¿Se observa un buen clima organizacional 
entre maestros y 

     

7 ¿Cree usted que el administrador influye en 
el clima organizacional para crear un 
ambiente de cordialidad? 

     

8 ¿El directivo desarrolla actividades para 
mejorar e 
n la 

     

9 ¿El directivo es amable y trata con respeto a 
los padres de familia? 

     

10 
 

¿Los docentes de la institución cumplen con 
sus roles? 

     

Gracias por su colaboración. 



 
 

 
 

Fotos  

 

Foto # 1: Aplicación de muestras de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ricardo Martínez” 

Elaborado por: Miguel Valero- Marcos Morales 

 

 

 



 
 

 
 

Foto # 2: Aplicación de muestras a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa ¨José Ricardo Martínez¨ 
Elaborado por: Miguel Valero- Marcos Morales Foto #3 

 

Foto # 2: Aplicación de encuestas a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa ¨José Ricardo Martínez¨ 
Elaborado por: Miguel Valero- Marcos Morales 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN EN LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA 
CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LOS  DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE, ROLES Y 
FUNCIONES. PERIODO 2015–2016. 

AUTOR/ES:  PROF. JUAN MIGUEL 
VALERO PAZOS -  PROF. JUAN MARCOS 
MORALES PARRALES 
 

REVISORES: MSc. MARÍA T. PACHECO 
BEDOYA   

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD:  FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA:  ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: JULIO DEL 
2016 

No. DE PÁGS.: 149 

ÁREA DE TEMÁTICA:  ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

PALABRAS CLAVES: LIDERAZGO -  HERRAMIENTAS -  HABILIDADES 

RESUMEN: Las instituciones educativas, especialmente las de Educación Básica todavía 
no arriban al desarrollo organizacional que se requiere para que se forme un clima 
organizacional que posibilite el cumplimiento de las metas institucionales, y se produzca la 
sinergia necesaria para mejorar la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje, como es el 
mandato constitucional, que ordena la LOEI y Acuerdos ministeriales. Es apenas ahora que 
la academia brinda formación a docentes con el componente del Liderazgo directivo de tal 
manera que se avance en el desarrollo de las habilidades y saberes sociales suficientes 
para que también se entienda la necesidad de implementar herramientas necesarias como 
el Desarrollo Organizacional que si bien es cierto que proviene de las ciencias que se 
aplican a la productividad, en las entidades educativas, porque se trabaja como equipos de 
alto rendimiento. El recorrido por los estilos de ejercer el liderazgo brinda un amplio 
horizonte, sin detenerse en lo tradicional que se restringe a los tópicos del liderazgo 
clásico, transaccional, transformador, liderazgo del cambio, esta vez va mucho más allá, 
porque el liderazgo directivo es desde una visión de educación y por eso en vez de 
rentabilidad, busca superávit social y el estilo compartido en realidad contribuye a mejores 
niveles de integración, entre directivo y docentes, para que se fomentara la instauración de 
una cultura organizacional para lograr mejores ambientes de trabajo, en medio de la 
cordialidad, que son ingredientes necesarios para lograr educación de calidad, impartida 
por personas con los atributos para que sea dispensada de manera cálida. 

No. DE REGISTRO (EN BASE DE 
DATOS) 

No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)  SI (  )NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

TELÉFONO: 
0999983823 - 
0959699639 
 

E-MAIL: moralesm-1973@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE: 
 

TELÉFONO: 
 
 


