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RESUMEN 
 
El presente proyecto se refiere  el uso escaso del liderazgo directivo en los 
docentes lo cual afecta el desempeño académico de los estudiantes y la 
calidad educativa de la Educación Básica en la Escuela "Corina Parral de 
Velasco Ibarra". En primer lugar, la observación en la investigación a través 
de técnicas de investigación como: Entrevista al directivo, docentes y 
encuesta a estudiantes. Después de eso, los resultados fueron tabulados 
para identificar los problemas que enfrenta la escuela y luego se realizó el 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos para identificar el grado 
de aceptación del problema que se evidencia en la comunidad educativa. 
Se realizaron consultas de fuentes bibliográficas y estudio de campo. El 
objetivo se centró en la existencia de liderazgo directivo en la institución y 
como incide en el desempeño académico de los estudiantes.  Se hace 
necesario  conocer la relación en el liderazgo directivo que a través del 
trabajo investigativo sobre las metodologías utilizadas por los maestros. En 
la comunidad educativa existe el compromiso y el deseo de que mediante 
la aplicación de técnicas apropiadas se pueda lograr un fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico para obtener aprendizajes significativos y mejorar las 
relaciones personales entre ellos. Es necesario emprender estrategias 
metodológicas, innovadoras y efectivas, que contribuyan a un mejor 
desarrollo del conocimiento. El proyecto de investigación expone la 
metodología utilizada para llevar a cabo la misma y poder emitir los 
resultados y conclusiones. Finalmente, se sugiere una alternativa a seguir 
para lograr un mejor refuerzo educativo en el plantel  investigado. 
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ABSTRACT 
 

 
The present project refers to the scarce use of directive leadership in the 
teachers which affects the academic performance of the students and the 
educational quality of the Basic Education in the School "Corina Parral de 
Velasco Ibarra". First, observation in research through research techniques 
such as: Interview with the manager, teachers and student survey. After 
that, the results were tabulated to identify the problems faced by the school 
and then the analysis and interpretation of the results obtained was 
performed to identify the degree of acceptance of the problem that is evident 
in the educational community. Consultations were made from 
bibliographical sources and field study. The objective was focused on the 
existence of directive leadership in the institution and how it affects the 
academic performance of the students. It is necessary to know the 
relationship in the directive leadership that through the investigative work 
on the methodologies used by the teachers. In the educational community, 
there is a commitment and a desire that through the application of 
appropriate techniques, a strengthening of pedagogical leadership can be 
achieved in order to obtain meaningful learning and improve personal 
relationships among them. It is necessary to undertake methodological, 
innovative and effective strategies that contribute to a better development 
of knowledge. The research project exposes the methodology used to carry 
out the same and be able to issue the results and conclusions. Finally, an 
alternative to follow is suggested to achieve a better educational 
reinforcement in the investigated campus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto investigativo tiene como finalidad conocer las diferentes 

problemáticas que están siendo la barrera entre la gestión escolar y la 

calidad  educativa de la Escuela de Unidad Básica “Corina  Parral de 

Velasco Ibarra”, del cantón Nobol.  Es necesario que conociendo las 

falencias  a través del trabajo investigativo, se puedan  adoptar las medidas 

precisas que  ayuden a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, la labor del docente y la dirección del directivo.  El análisis de 

los contextos educativos que se están utilizando en el plantel es de vital 

importancia para que sirvan como medio de cambio de actitudes en la 

comunidad educativa. 

 

La falta de liderazgo directivo es uno de los factores que está 

incidiendo en el bajo desempeño académico en el aprendizaje.  El liderazgo 

en los docentes es un cambio en la forma de impartir sus enseñanzas, el 

liderazgo es motivacional, ayuda a la toma de decisiones entre sus grupos, 

mejora la construcción del conocimiento, lo que conlleva a la innovación de 

la práctica educativa. El liderazgo en la comunidad educativa es un proceso 

continuo de mejoramiento para lograr un cambio en la educación para que 

ésta sea eficaz, innovadora de calidad y de calidez como lo propo 

ne el currículo educativo.  

 

Capítulo I,  aquí se detalla la problemática enfocada a los  siguientes 

aspectos; como son: contexto de investigación,  el problema de 

investigación,  las causas, la formulación del problema, los objetivos 

generales y específicos, las interrogantes de investigación y  por último la 

justificación. Se considera el problema de la investigación las posibles 

consecuencias que genera la aplicación de la variable en beneficio de un 

cambio educativo, donde la influencia de actitudes de liderazgo promueva 

en los docentes y directivos un nuevo aporte en la educación y gestiones.  
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Capítulo II,  en éste capítulo se hacen referencia al marco teórico, es 

decir a todas las  bases teóricas que sirvan de soporte y respaldo del tema 

investigado, aquí se  enfocan las variables independiente y dependiente. 

En ella se detalla las fundamentaciones epistemológica, psicológica, 

pedagógica, sociológica y legal, para determinar la importancia que 

sostiene la influencia del liderazgo directivo en docentes con deficiencias 

en su profesionalismo educativo, además de permitir que se mantenga un 

enfoque distinto en la educación del plantel.  

 

Capítulo III, se enfoca la metodología utilizada en el trabajo 

investigativo, el estudio y análisis de las muestras de campo, la población 

y muestra; así como, los métodos y técnicas  utilizados para la recolección 

de información en el trabajo de campo, la validación de los instrumentos, el 

análisis y la interpretación de resultados, para poder dar las conclusiones y 

recomendaciones. Comprende el estudio sobre análisis determinando el 

nivel del problema detectado para su debido proceso de en la solución.  

 

Capítulo IV,   se plantea una propuesta específica como en un taller 

de ase 

soramiento para el fortalecimiento del liderazgo directivo, el mismo 

que ayuda a mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes para 

lograr un mejor desempeño de los estudiantes. A su vez garantizar el 

desarrollo del plantel que se dirige para un aporte eficaz en el pleno proceso 

de formación continua y avance educativo.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. Se detalla el proceso, elementos, 

herramientas, espacio y tiempo que se aplica el taller de asesoramiento 

para el  fortalecimiento del  liderazgo directivo, comprendiendo de 

planificaciones previamente establecidas para alcanzar con el plan 

educativo que se considera.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La  educación ecuatoriana durante los últimos años ha venido 

evolucionando de una manera sorprendente en todo lo que tiene que ver 

con innovación y recursos que se utilizan en la época actual.  La educación 

ha dado pasos agigantados en lo que tiene que ver en tecnología, 

capacitaciones de docentes y la inserción de docentes a oportunidades de 

obtener títulos de cuarto nivel. 

 

 Los gobiernos de turno  pueden dotar de tecnología y oportunidades 

para brindar una educación de calidad  y calidez,  pero el desconocimiento 

de nuevas metodologías y técnicas  de enseñanza en dentro y fuera de las 

aulas,  hacen que  los estudiantes no tengan un aprendizaje significativo y 

por ende un bajo rendimiento. 

 

 El problema ha sido evidenciado en los estudiantes de la Escuela de 

Educación General Básica  “Corina Parral de Velasco Ibarra”, Cantón 

Nobol, Provincia del Guayas,  durante el año lectivo  2015-2016, se analiza 

esta problemática, existe que los generadores es la falta de liderazgo en  

los docentes, lo que conlleva que no exista  una motivación adecuada en 

el aula. 

 

 Otro aspecto que dificulta,  son las leyes que en la actualidad son 

muy permisivas en lo referente a lo académico, pero  depende de los 

decentes lograr   ser los lideres positivos dentro del aula.  Un docente con 

liderazgo fomenta la creatividad en sus discentes obteniendo la asimilación  

de conocimientos y puesta en práctica de lo aprendido. 
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 Así mismo se nota que el sinnúmero de documentación y formatos 

que deben llenar constantemente los docentes  están haciendo que  

ocupen  su tiempo en  lo administrativo  y dejando de lado la creatividad al 

momento de planificar.   

 

 La carencia de  líderes pedagógicos,  están teniendo como resultado 

el desinterés de los estudiantes en las aulas,  sino existe motivación y 

técnicas de enseñanza, la gestión escolar va  perdiendo su eficacia y la 

calidad educativa de la Escuela de educación Básica “Corina Parral de 

Velasco Ibarra” del Cantón Nobol, se va tornando baja, razón por la cual,  

mediante el presente proyecto se pretende identificar los problemas para 

sugerir posibles soluciones que logren mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 En la tarea educativa  debe existir liderazgo docente en el salón de 

clases; así como, la capacitación docente en lo referente a estrategias 

innovadoras.  El bajo rendimiento de los estudiantes de la Escuela de 

Unidad de Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra, del Cantón 

Nobol, Provincia del Guayas en el periodo 2015 – 2016, se debe al 

desconocimiento del liderazgo, a la desmotivación  de docentes por la 

escasa colaboración de los padres de familia y a la falta de capacitación en 

lo referente al liderazgo educativo y uso de estrategias en el aula. 

 

 La excelente calidad de docentes que existen  en la Unidad de 

Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” hacen que la 

credibilidad en la Institución vaya en aumento cada vez más, pero el bajo 

rendimiento de los estudiantes, debe ser un llamado a reflexión de los 

gestores de educación. No es necesaria  sola la excelencia académica, sino 
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que esos conocimientos lleguen a los educandos de una manera óptima.  

Un salón de clases sin motivación, sin metodología enriquecedora e 

innovadora, hace un ambiente no adecuado y sin conocimientos 

significativos. 

 

 El aprendizaje  va de la mano con el liderazgo, estas alianzas de las 

que se hace referencia esta cita, son las metodologías, las estrategias, la 

actitud del docente, del educando y de los  padres de familia, es decir 

abarca a toda la comunidad educativa. Desconocimiento del liderazgo 

docente en la gestión escolar de los docentes y directivo de la Escuela de 

Educación General Básica  “Corina Parral de Velasco Ibarra”. 

 

Hecho Científico 

 

   Bajo desempeño académico de los estudiantes  de la  Escuela de 

Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón Nobol, 

Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015 – 2016. Debido a 

desmotivación en el aula, no adecuado uso de estrategias innovadoras de 

enseñanza – aprendizaje,  falta de capacitación sobre el liderazgo y en el 

uso de técnicas adecuadas y  recursos didácticos. 

 

 Según el Ministerio de Educación de la República del Ecuador los 

porcentaje bajos obtenidos de las pruebas SERCE (Segundo Estudio 

Regional y Comparativo), detalla en el 2013 que los porcentajes en las 

áreas educativas no superan la mediana, son considerados por la 

investigación para detallar que los problemas de aprendizaje son de 

manera general y en la actualidad se establecen una serie de elementos 

para mejorarlos.  

 

 En los últimas evaluaciones de la institución donde se realiza el 

estudio en los instrumentos que mantiene el directivo detalla que el 63% de 

los estudiantes de manera general no mantienen excelentes notas y solo 
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un 37% se encuentran entre notas excelentes y muy buenas, por lo que se 

detalla que existen problemas que de manera propia un líder debe 

considerar su solución planteando con el aporte de sus dirigidos un mejor 

desarrollo del plantel en el cual se han desenvuelto por años. Se manifiesta 

que el aporte de la comunidad de menara general, logra que ambos 

proceso de mejorar el desempeño escolar y activar a un líder sea posible 

donde cada uno, se encuentre dispuesto a cumplir con sus obligaciones.  

 

Causas 

 

Desconocimiento del liderazgo en el proceso de la gestión 

administrativa. 

 

Falta de recursos didácticos para la generación de acciones que 

mejore el desempeño académico. 

 

Desconocimiento de nuevas estrategias en el aula en el 

mejoramiento de las enseñanzas de los docentes.  

 

Baja calidad educativa que impide que el desempeño académico en 

el aprendizaje sea deficiente.  

 

Ausencia de trabajo colaborativo  y creación de aprendizajes 

significativos, generando problemas relacionados en el adquisición de los 

nuevos conocimientos.  

 

Formulación del Problema 

 

¿En qué medida la falta de liderazgo  docente incide en el 

desempeño académico  de los estudiantes  de la  Escuela de Educación 

Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón Nobol, Provincia del 

Guayas en el periodo lectivo 2015 – 2016? 

 



 

7 
 

Sistematización del problema de investigación 

 

1. ¿Qué incidencia tiene el desconocimiento de la comunidad 

educativa  sobre la efectividad de liderazgo dentro del proceso 

educativo? 

2. ¿Cómo lograr  disminuir los casos de bajo desempeño escolar en los  

estudiantes de la Institución? 

3. ¿De qué manera influye la falta de capacitación sobre liderazgo  en 

la calidad educativa? 

 

Objetivo General 

 

Determinar  los factores  que inciden en la falta de liderazgo directivo 

en el desempeño académico de los estudiantes para diseñar un taller de 

asesoramiento que fortalezca y empodere la gestión administrativa en la  

Escuela de Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón 

Nobol. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar la incidencia del liderazgo directivo mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, encuestas estudiantes, entrevista al directivo y 

docentes. 

 

Definir el nivel de calidad  en el desempeño escolar mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, encuestas estudiantes, entrevista al 

directivo y docentes. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño  de  un taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cómo se define el  Liderazgo Directivo en el proceso 

administrativo? 

 

2. ¿Qué elementos intervienen en para crear un líder educativo? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de crear un líder educativo? 

 

4. ¿Qué beneficios crea el líder educativo en el proceso del 

aprendizaje? 

 

5. ¿Cómo se define el desempleo escolar? 

 

6. ¿Qué rol cumple la comunidad educativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

7. ¿Qué relación existe entre el liderazgo en el aula y el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

8. ¿Por qué es necesario una capacitación a los docentes sobre el 

liderazgo y el uso de metodologías adecuadas en el aula? 

 

9. ¿Qué actividades se aplican para el desarrollo de un taller de 

asesoramiento? 

 

10. ¿Qué beneficios brinda el taller de asesoramiento del liderazgo 

directivo? 

 

Justificación 

 

 El  presente trabajo investigativo  sobre el liderazgo directivo y su 

influencia en el desempeño académico de los estudiantes, sirve para dar  

conocer  los  factores que están incidiendo en el bajo desempeño de los 
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estudiantes de la unidad educativa investigada, para poder dar sugerencias 

y alternativas de solución a mejorar la calidad educativa.  

 

Es conveniente realizar el estudio porque es acepto por la máxima 

autoridad, porque cuenta con el apoyo de los docentes y en especial del 

interés de los estudiantes. La educación en la actualidad es muy exigente 

debido que cada día los educandos son sometidos a múltiples pruebas 

tanto en la educación primaria como secundaria; por lo que, este proyecto 

es de ayuda social y los únicos beneficiados serían los estudiantes que se 

educan en el plantel investigado, ya que con conocimientos sólidos,  podrán 

obtener conocimientos duraderos que le sirvan  para la vida. 

 

 La información que se obtenga al final de la investigación será de 

apoyo para que los  gestores de la educación puedan evaluar su manera 

de impartir sus clases y conocer sus debilidades para que puedan cambiar 

sus actitudes y  mejorar su accionar educativo. Los beneficios que podrá 

brindar el trabajo investigativo será para los docentes, quienes al termino 

del mismo le darán mayor relevancia al liderazgo dentro del salón de clases 

y conocer nuevas metodologías para impartir sus clases, pero los mayores  

beneficiados serán los estudiantes, por cuanto ellos podrán mejorar sus 

rendimientos académicos,  con clases más activas, dinámicas e  

innovadoras. 

 

La información que se obtendrá servirá para comentar sobre fuentes 

documentadas para ser bases que sustenten una investigación para 

conocer las variables en estudio, al desarrollar ideas, temas o contenidos 

que permiten analizar cada proceso para la solución de problemas 

educativos. El valor teórico del presente estudio es brindar nuevas fuentes 

de búsqueda para aquellos que continúan investigando en relación al tema 

en estudio, donde cada detalle sirve de bases sólidas en el desarrollo de 

un contenido por lo que es indispensable manifestar que cada aporte 

significa un paso hacia el progreso de un plantel educativo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Se destalla el estudio mediante proyectos similares al que se realiza, 

especificando de las siguientes: 

 

 De la Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de Madrid el 

trabajo de Andrea Horn Kupfer, en el año 2013 con el tema: Liderazgo 

Escolar en Chile y su Influencia en los resultados del aprendizaje. Se detalla 

en la investigación que el aporte de un líder cumple con los propósitos de 

la institución que cada avance es gracias a la predisposición en la 

enseñanza para obtener de los estudiantes un ambiente acorde a su 

aprendizaje.  

 

 Considera la autora que cada aporte que realice la persona 

encargada de la educación es algo realmente sorprendente al evidenciar 

en los estudiantes diferentes habilidades, que un buen líder conduce a que 

ellos sean creadores de sus conocimientos que su afán en mejorar cada 

proceso corresponde y están en las manos de cada docente, como el 

formador de la educación.  

 

 En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra el 

trabajo de Dilma Zarate Ramírez, en la tesis de Administración de la 

Educacion, en el año 2012, con el tema: Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 

Independencia, Lima.  

 

 Detalla la autora la importancia de considerar estos elementos 

dentro del proceso administrativo que cada aporte que brinda la educación 
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actual cumple con sus objetivos, el de mejorar el desempeño escolar de las 

personas con bajo índice de aprendizaje, en el que aun existiendo 

problemas el docente líder debe estar presto a resolverlos aun conociendo 

el grado de dificultad es de su ayuda que se continúe en un estudio que 

permite verificar a tiempo cada problema.  

 

 En la Universidad de Guayaquil, del trabajo de Espín Saá Richard 

David, en el año 2013 se detalla el tema: Importancia del liderazgo como 

parte esencial en el aprendizaje p 

ara los alumnos del tercer año de bachillerato en el colegio Fiscal mixto Ab. 

Jaime Roldos Aguilera en la ciudad de Guayaquil.  

 

 El estudio que presenta detalla que existen una provocación positiva 

sobre las conductas de los estudiantes si se aplican las acciones de un líder 

en el proceso de aprendizaje, lo que es esencial que se considere que el 

esfuerzo de aquella persona depende de sus elementos, de las personas 

que se involucran en la vida de los estudiantes. El trabajo del directivo es 

primordial para mejorar cada uno de los problemas existentes en el 

aprendizaje.  

 

 Las investigaciones detalladas se direccionan a la incidencia del 

liderazgo directivo en la calidad del desempeño escolar, además de 

considerar que ambas variables tienen su relación en el estudio por lo que 

es indispensable considerar que su proceso es el correcto, determinando 

que cada paso que se realiza es con un propósito, establecido en los planes 

desde el comienzo del año lectivo.  

 

 El estudio detalla la importancia que mantienen cada uno de los 

procesos además, de las características que deben considerarse en el 

momento de aplicar una enseñanza, dirigencia u otros procesos que son 

acordes a la educación de cada estudiante, de mejorar la enseñanza del 

docente y establecer procesos claros para conducir hacia el éxito.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Liderazgo directivo 

 

Proceso importante del líder educativo  

 

 Cada persona encarga de una dirección, espacio o aula, es 

considerado como líder, pero si sus funciones no son las correctas el 

proceso que se realiza en el lugar para alcanzar el éxito de dicho lugar no 

es posible sobre las acciones incorrectas que se realiza, dentro del estudio 

el proceso que se realiza en analizar las funciones correctas y evitar errores 

en las mismas. 

 

Su proceso depende de algunos elementos según Alfredo, R. (2006) 

sostiene que: “El liderazgo se prueba en situaciones complejas, en 

momentos difíciles o críticos. En el caso de la educación de los sectores 

más pobres de América Latina, las escuelas viven una situación crítica” (p. 

24). En diferentes circunstancias puede presentarse el liderazgo, conforme 

la situación. Considerando el tipo de educación en diversas comunidades  

a nivel mundial. 

 

Codina, A. (2012) alega que: 

 

Los líderes de verdad son hacedores, no predicadores. Delegan 

cosas, muchas cosas, pero no delegan la única cosa que pueden 

hacer con excelencia, la única cosa que marca la diferencia, lo que 

define las normas o aquello por lo que  quieren  ser  recordados. 

(p.1) 

   

Desde el punto de vista de esta autor los lideres designan 

actividades con el fin de que no sea lo único que puedan realizar esto le 

permitirá visualizar el desempeño en cada acción sin necesidad de ser 
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recordado. Su acciones son las que determinan si serán recordados, a 

diferencia de aquellos que son simplemente los conductores más no los 

que persisten de manera correcta para lograr algo realmente que diferencie 

el cambio. Un buen lider dispone de métodos, estrategias y técnicas, buscar 

el cambio dentro de una organización no siempre es la correcta por lo cual  

cada detalle se establece de manera sistemática para conducir al 

goce de nuevas preferencias educativas, aprovechando las oportunidades 

en el proceso de que las personas inmersas de estos cargos sean los más 

correctos para evitar el fracaso y lograr el éxito en cualquier ámbito que se 

ejecute.  

 

Definición del Liderazgo Educativo – Líder Educativo  

 

El liderazgo educativo es el tipo de comportamiento que adopta una 

persona encarga sobre diferentes cargos que tiene a su mando, pero es 

aquella persona que se involucra desinteresadamente en el proceso de 

accion para conseguir que se logre que todo aquello que anhela 

desinteresadamente sea apropiado.  

 

Según Alfredo, R. (2006) “El liderazgo ayuda a los directivos y 

miembros de una comunidad educativa a crear una mirada propia sobre el 

aprendizaje en la escuela a partir de una gestión impecable y fundada en 

alianzas significativas” (p.14). Se pretende que toda una comunidad 

educativa tenga una visión exacta de lo que es el liderazgo y quienes son 

la personas encargadas de ejecutar actividades para sí mismos. 

 

Bolivar, A. (Bolivar, 2012) sostiene que: 

 

El liderazgo para el aprendizaje implica en la práctica, al menos, 

cinco principios centrarse en el aprendizaje como actividad, crear 

condiciones favorables para el aprendizaje, promover un diálogo 

sobre el liderazgo y el aprendizaje, compartir el liderazgo, un 

responsabilización común por los resultados. (p.1) 
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Menciona la aplicación de principios favorables para tener un 

liderazgo de excelencia en el aprendizaje todos derivados de un bien en 

común una respuesta grupal. En el cual cada aprendizaje dirigido por un 

buen líder implica la practica constante en el desarrollo de las competencias 

y habilidades cognitivas.  

 

Características de un líder 

 

Entre las características de un líder directivo se detalla las 

siguientes: 

 

Martínez, E. (2013) alega que: 

 

El líder, como responsable que tiene la capacidad de coordinar, 

organizar y sobretodo, motivar un equipo de gente para que sigan 

su visión y consigan sus objetivos y metas, ha de reunir tres 

capacidades para poder crear, consolidar e incrementar su posición 

tales como: capacidad técnica, humana e inteligente. (p.4) 

 

Hace referencia que el líder posee cualidades, basadas en un 

esquema con una orden jerárquica para complementar lo que quiera lograr 

con sus discípulos. A su vez es el responsable directo de aquellos procesos 

que se realizan en la vida escolar de los diferentes estudiantes, al reunir y 

desarrollar habilidades que ni el mismo estudiante consideraba aun 

sabiendo que su capacidad lo determinaba a lograrlo.  

 

Según Martínez, E. (2013) alega que: “El líder proporciona las 

estructuras necesarias para que se realicen las tareas, organiza y define 

las actividades del grupo y su relación con el mismo” (p.10). El líder es quien 

tiene las herramientas necesarias para dar a conocer a su equipo o grupo 

lo que se ejecutara y que se pretende.  Desde el punto de vista indica que 

el líder no solo es líder sino que demuestra su lado humanitario (emocional) 
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más bien transmite confianza, seguridad, apoyo, respaldo con el objetivo 

de mantener una confianza mutua con el debido respeto. Su desempeño 

es observado y sus capacidades de dirigir son las correctas en el cual su 

aporte en el proceso educativo es oportuno, valido y confiable.  

 

Objetivo de un líder directivo 

 

 Cada persona posee diferentes ideas de como dirigirse a los demás, 

es allí donde nace un líder, de él depende su progreso y como realizarlo, 

cuando demuestra que es una persona útil para la sociedad considera 

dirigirse más a menudo al mundo para conducirlos hacia el camino correcto, 

sus habilidades detallan que sabe cómo hacerlo, como lograrlo y que 

objetivos platearse, por lo que es importante manifestar algunas 

interrogantes.  

 

Villar, C. (2012) sostiene que: 

 

La planeación estratégica es aquel plan que se desarrolla para 

implantarse a largo plazo; entre sus características primordiales 

destacan: el tiempo, el establecimiento de una visión, análisis 

interno y externo, así como el desarrollo de estrategias para lograr 

un resultado o tomar una decisión importante que conlleve al 

crecimiento o expansión del negocio. (p.17) 

 

Considera el líder entre sus objetivos la planeación estratégica ser 

aplicada por lo que es importante porque establece determinados factores 

que requieren un pleno desarrollo para conseguir y tener éxito en el 

desempeño de instituciones educativas. A su vez se debe cumplir con todos 

los parámetros educativos para sí tener un desempeño en equipo exitoso 

y quienes están al frente de estas actividades hagan énfasis de que el 

objetivo es conocer el líder directivo en una institución y sus ideales para 

continuar en el cambio.  
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Un líder directivo en el aprendizaje 

 

 Si una persona dirige el proceso de aprendizaje, debe estar 

preparado para los cambios que conduce a sus estudiantes, personas o 

sociedad a llevar un propósito en la vida, a no desistir ante cualquier 

problema, a mejorar en sus notas e incluso a saber cómo comportarse, por 

lo que un líder conlleva hacia el éxito de las personas que considera, 

inmersas en sus planes para el resurgimiento de aquellos que aún se 

consideran inútiles.  

 

Bolívar, A. (2012) manifiesta que: 

 

Los líderes escolares sólo pueden influir en los resultados de los 

estudiantes si cuentan con autonomía suficiente para tomar 

decisiones importantes acerca del currículum y la selección y 

formación de maestros; además, sus principales áreas de 

responsabilidad deberán concentrarse en mejorar el aprendizaje de 

los alumnos. (p.1) 

 

Esta cita hace referencia valora la independencia de los estudiantes 

al momento de calificar currículum y desempeño de maestros para 

consignar si el desempeño que ellos poseen actualmente es el que 

requiere. El líder educativo en el aprendizaje se centra en la formación de 

sus estudiantes en dejar de ser un ogro y presentar su parte de humanidad, 

en el cual con una enseñanza constructivista logra que su plan estratégico 

sea la correcta  al considerar que los estudiantes aprenden según las 

intenciones de su docente.  

 

El líder debe considerar que el aprendizaje tiene que ser 

permanente, con la perspectiva de que el estudiante ámbito puede tener un 

desenvolvimiento de escénico, el estudiante cumple con sus notas finales 

de excelencia y el docente como conductor del aprendizaje facilita su 
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proceso de enseñanza, además que los directivos como máximas 

autoridades ejecutan las acciones para que su personal docente 

mantengan nociones de cómo llevar a cabo su plan en el aprendizaje.  

 

El líder directivo en la gestión administrativa 

 

 El plan que se establece por el líder de un plantel, el director o rector 

debe estar compuesto por acciones que permitan mejorar su 

administración, pero en ello las personas que no lo consideran deben estar 

presta a realizarlas de acuerdo como él o ella las sugiere, pero que sucede 

si el líder es aquella persona que conoce los problemas se distingue por su 

comprensión, es aún más cuando las personas a quienes dirigen continúan 

con sus peticiones.  

  

Silvina, F. (2014): 

 

El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace 

cargo de la fase operacional de la institución educativa, lo que 

conlleva las responsabilidades referidas a la planificación, 

organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las 

actividades que se llevan a cabo en la escuela. (P.13) 

 

El director es el eje principal de la gestión administrativa, sobre él 

están las responsabilidades por ser la máxima autoridad en la institución 

educativa. Los directores su estilo de guiar las acciones de los demás es 

cuando se guía el mismo con el currículo de la educación y aumenta 

algunos procesos, que considera que son parte del plan, donde su 

capacidad de mejorar las habilidades y capacidades de aquellos que aún 

mantienen enseñanza tradicionales,  

 

Dentro de las instituciones educativas hay un comité de docentes 

por ende poseen una estructura jerarquizada con lineamientos que 
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contribuye a mejoramiento de la institución con la colaboración de la 

comunidad educativa considerando resultados y el éxito que tendrá. Las 

capacidades que se demuestran superan el objetivo planteado por lo que 

es esencial que en el área administrativa todo aquello que lo integre estén 

preparados a los grandes desafíos actuales.  

 

Según Bolivar, A. (2012) sostiene que: “La capacidad para mejorar 

de un centro escolar depende, de manera relevante, de equipos directivos 

con liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar que aprenda a 

desarrollarse, contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora” 

(p.1). Una vez más se detalla que el líder dentro del área administrativa su 

objetivo es permitir que los cambios dentro del plantel educativo sean 

posibles, considerando que cada propósito debe ser establecido mediante 

un plan en el cual los equipos de trabajos logren apoyar el proceso que se 

amplié. 

  

Compromiso de un líder 

 

 El compromiso que se establece en el líder  en sus funciones la 

principal es dirigir hacia el éxito a todas las personas consideradas en su 

plan, de acuerdo es generar ambientes adecuados, proponer planes de 

acción en el ejercicio de sus funciones y aplicarlas correctamente para 

evitar que sus dirigencia decaída, por lo que cuenta con la participación de 

su equipo de trabajo quienes en su buen ejemplo cumplen con este 

propósito.  

 

Según Barceló, J. (2017) sostiene que: “El líder inspirador es capaz 

de obtener sus metas. Debe ser medible y cuantificable. La labor del líder 

también es medir resultados, evaluarlos y decidir es lo que hay que cambiar 

para seguir en ese proceso de mejora” (p.1). Desde el punto de vista de 

Barceló indica que el líder que incentiva consigue lo que se propone pero 

que así mismo debe valorar resultados positivos o negativos para estar en 
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una constante mejora. La labor que realiza es sorprendente de acuerdo a 

las direcciones y plan estratégico que logra con su cuerpo de trabajo.  

 

Barceló, J. (2017) considera también que: 

 

Un líder  forma a su gente, a su equipo. Es una enorme 

responsabilidad, es un tema que trasciende; da igual si luego ese 

empleado se va, es un legado que el líder tiene la obligación de 

dejar a los demás; la formación. Y esa formación debe ser además 

desde el ejemplo. Formar implica también motivar y exigir; si 

exigimos sin motivar, lo más normal es que nuestro equipo se 

acabe cansando. (p.1) 

 

El compromiso de un líder esta cumplir todo lo que menciona a su 

equipo y sobre toda circunstancia ser un ejemplo. Por eso para lograrlo 

también se debe incentivar a toda una comunidad educativa para lograrlo 

con éxito. Su plan de desarrollo está compuesto por personas que 

realmente disponen de sus propias intenciones por continuar en el plan de 

mejora, a du vez se detalla que el compromiso del líder directivo es cumplir 

con su plan de acción y que este logre su propósito educativo.  

 

Desempeño académico 

 

Proceso del desempeño académico 

 

El proceso que se realiza para mejorar el desempeño académico de 

los autores del aprendizaje se determinan durante la clase, donde al 

principio se manifiesta ciertos inconvenientes que deben ser resueltos para 

continuar con el avance en el ejercicio de las clases, el formador o líder 

preparado establece que debe primero realizar la aplicación de técnicas, 

estrategias o métodos para continuar con su enseñanza, acción o dirección, 

por lo que es esencial que se proyecten nuevos cambios.  
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Definición del desempeño académico 

  

Es el nivel de conocimiento que se posee de manera general, 

detallando las capacidades para ejecutar algo, donde el docente o 

personas encargadas logran que se demuestre si es válido mediante el uso 

de herramientas como la evaluación directa e indirecta, para aquellos 

procesos que se realicen en el entorno del ámbito educativo, es 

considerado evaluar a todos aquellos que se sujetan a la instrucción 

educativa.  

 

Según Restrepo, S. (2011) el desempeño educativo es: “un 

instrumento de movilidad social y prosperidad para la sociedad” (p. 1). 

Corresponde ser el instrumento donde se visualiza aquellos pasos que han 

de aplicarse para que el vacío no esté presente, además de mantener ideas 

de que este proceso debe realizarse a fin de considerar nuevas estrategias 

para evitar el fracaso escolar.  

 

Según González, A, (2015) sostiene que: “La conceptualización del 

desempeño como el producto de un esfuerzo, la consecuencia de la 

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

resultado de sus mediadores, no nos explica clara y específicamente su 

naturaleza” (p. 3). Se define como el esfuerzo que se adquiere y se revela 

en evaluaciones para determinar el progreso de un aprendizaje, 

cumpliendo con los diferentes aspectos en el cual las personas pueden 

mejorar su educación.  

 

Tipos de desempeños  

 

 Entre los tipos de desempeño se conocen algunos, que de manera 

general o especifica comprueba cómo se realiza el proceso de adquisición, 

en las personas, e incluso su nivel de conocimientos adquiridos en el cual 

se detalla a continuación: 
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Desempeño General: Sostiene según Lara, P. (2016) que: “Se 

manifiesta cuando el estudiante va a la institución educativa, en el 

aprendizaje y hábitos culturales y en la conducta” (p. 60). Corresponde ser 

que se desarrolla en el estudiante como un proceso en el cual las conductas 

demuestran que ciertos contenidos no son asimilados dentro del proceso 

educativo, que de menare general los estudiantes en masa no han 

adquirido este tipo de ideas trasmitidas por el docente o que no 

comprenden casi nada de lo que se aplica en su aprendizaje.  

 

Rendimiento Específico: Según Lara, P. (2016) que: “Se da en la 

resolución de problemas personales, desarrollo en la vida familiar y social 

que se les presenta al estudiante en el futuro” (p. 60). Se refiere al proceso 

que se realiza para evidenciar de manera directa a una sola persona si esta 

adquiere o no los contenidos que se desarrollan en el estudiante, para 

determinar si su proceso es el correcto. Es determinante conocer los tipos 

de desempeño que poseen las personas para considerar como es su 

proceso de asimilación.  

 

El desempeño académico en el proceso de aprendizaje 

 

 El desempeño debe ser desarrollado desde los primeros años de 

vida de las personas, de ahí parten algunos propósitos dentro del proceso 

de aprendizaje,  en el cual los directivos, docentes y estudiantes cumplen 

con su propósito, además de mantener ciertas consideraciones.  

 

Román, J. (2015)  sostiene que:  
 

El ambiente o clima escolar (AE) es un componente determinante 

de procesos y resultados educativos tales como el rendimiento 

académico, el desarrollo profesional docente entre otros. De 

acuerdo a la UNESCO, la Generación de un ambiente de respeto, 

acogedor y positivo es una de las claves para promover el 

aprendizaje entre los estudiantes. (p. 11.) 
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Según el ambiente en el que se desarrollan en el salón de clases 

sea este debe estar dinamizado, para que el aprendizaje sea optimizado, e 

incluso comprendan la importancia de algunos pasos que se sujetan para 

interiorizar el aprendizaje y este se mantenga en su nivel adecuado. Con 

las técnicas de ejecución, se pretende primordialmente evaluar lo que el 

estudiante puede hacer, en lugar de lo que saben o sienten. En las tareas 

de ejecución se pueden evaluar tanto el procedimiento evaluado como el 

producto resultante. 

 

Importancia de mejorar el desempeño académico 

 

 Es importante que se mejore este nivel de adquisición para que las 

personas estén consciente de que son elementos que logran aplicarse en 

su diario vivir, donde al ejecutar una acción y teniendo noción de aquellos 

se logre mejorar su entorno, e incluso seguir pasando de año lectivo en 

ámbito educativo, por lo que se considera su estudio desde los primeros 

años de vida.  

 

Según Reynoso, C. (2011) que: “Igualmente, asevera que en la 

sociedad del conocimiento, la oportunidad de los países depende, en buena 

medida, de la fortaleza de sus sistemas educativos y de su capacidad de 

generar y aplicar nuevos conocimientos” (p. 28). Se especifica que la 

sociedad inmersa en el conocimiento es capaz de resolver por sí solo sus 

problemas, a consecuencia de algunos problemas que se generan en su 

entorno.  

 

Es indispensable que este tipo de nivel sea considerado por el 

docente para ampliar sus conocimientos y sean aptos para su aprendizaje 

ante el mundo actual. Cada proceso que se realice debe cumplir con el 

desarrollo de un contenido específico donde la persona sea parte del 

cambio, donde estudiantes conociendo de su aportación son parte de aquel 

proceso generador de aprendizajes denominados significativos. 
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Desempeño docente 

 

 Es indispensable conocer las características que debe tener un 

docente en relación a mantener un nivel e aprendizaje de acuerdo a las 

circunstancias del desarrollo de una clase, como formador capacitado para 

determinar que su profesionalismo es el más adecuado, en el que se 

detallan cada uno de sus aspectos, evaluando sus conocimientos también 

para crear nuevos enfoques educativos.  

 

Según Espinosa, G. (2014) especifica que el desempeño docente es 

el: “Conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo de 

su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de cumplimiento 

de sus funciones básicas y en sus resultados” (p. 9). Mediante el cual estas 

acciones que realiza el formador, son producto de grandes esfuerzos que 

a su vez lo reflejan cuando logran que sus propios estudiantes también 

alcancen un mejor nivel de aprendizaje, además de que su proceso sea 

continuo.  

 

Mancera, C. (2013) sostiene que: 

 

Razones se ha insistido en los atributos que la evaluación posee y 

que permiten conocer diversos aspectos que intervienen en el 

proceso educativo. Desde luego, proporciona información sobre la 

eficacia del trabajo docente, pero también arroja elementos para 

reforzar o corregir los supuestos en los que se basan las políticas 

públicas que rigen al sistema educativo. 

 

 Se considera que las razones por el cual se sigue midiendo el 

profesionalismo del docente es para que el produzca excelentes resultados 

no solo en el estudiante, sino también de la propia institución donde sus 

proyecciones sean las más correctas a fin de que el estudiante sea formado 

dentro de un proceso desarrollador y correcto en su educación.   
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El líder educativo es aquel que tiene la capacidad de entendimiento, 

de conocimiento y visión. Centra sus pensamientos en la acción de indagar, 

cuestionar, cuestionar y a tener las habilidades para innovar y crear 

espacios prácticos en donde sus estudiantes puedan desarrollar sus 

habilidades cognitivas y creativas. 

 

Según Monroy Bárbula (2013) en su trabajo de investigación sobre 

“Liderazgo directivo como elemento estratégico en la efectividad del 

desempeño docente” indica lo siguiente: 

 

“La falta de integración por parte de los Gerentes educativos con 

los docentes, se puede traducir en un ambiente de apatía y 

desinterés por el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

entre sus miembros, los directivos tienen una gran responsabilidad 

en sus manos como la de ser líderes en sus instituciones  y que la 

percepción que se tiene de liderazgo en ellos  es   de  bajo nivel 

(p.29) 

 

Un líder educativo es aquel que aporta en el trabajo de los 

estudiantes con optimismo, es el facilitador y guiador del proceso de una 

manera activa, eficaz e innovadora. El liderazgo es la adaptabilidad, al 

cambio,  colaboración, competitividad, descentralización y En su trabajo de 

tesis de maestría. A lo que se refiere en la presente cita, es que el liderazgo 

no solo lo deben tener los docentes, sino también las autoridades para 

poder educar a los estudiantes con esa predisposición y que ellos logren 

ser líderes también de sus aulas y de sus aprendizajes. 

 

Para Ortiz Ocaña Alexander,  en su artículo de la revista virtual  

“Galeón.com” pone de manifiesto lo siguiente: 

Cualidades de un líder pedagógico 

 Audaz e inteligente 
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 Dispuesto a correr riesgos 

 Es paciente y constante 

 Vence su desánimo y las ideas negativas 

 Buen carácter 

 Es paciente y consistente 

 No se asusta se un inconformista 

 Sabe enmarcar  los objetivos del grupo de estudiantes 

 Lucha por la calidad 

 Prevé las necesidades a largo plazo 

 Apasionado por el cambio y lo nuevo 

 Hábil en toma de decisiones 

 Arrastra y no empuja 

 Tienen autoridad moral 

 Aprende constantemente 

 Desarrollo de las personas a involucrar 

 Adaptabilidad 

 Creatividad 

 

Requisitos para ser un líder pedagógico 

 Creatividad 

 Saber enmarcar los objetivos del colectivo 

 Portador de lo nuevo, creador incesante 

 Apasionado por el cambio 

 Tacto psicológico para tratar a los estudiantes de acuerdo a las 

características particulares de cada uno de ellos. 

 Sabe intuir y preveer los problemas 

 Hábil en toma de decisiones 

 Entusiasta y motivados, inspira con su visión de futuro. 

 Diseña, propicia el entorno que facilite la acción conjunta e 

individual. 



 

26 
 

 Apremia, transmite energía y desbroza el camino de la 

burocracia que identifica la acción 

 Se ve así mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso 

de aprendizaje y perfeccionamiento 

 El líder pedagógico resume y transmite historia. (p. 6) 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

Se proyecta el estudio sobre las fuentes epistemológicas porque 

permiten que el trabajo en estudio se direcciona a mejorar las capacidades 

educativas de los estudiantes sobre diversos aspectos considerado por el 

líder educativo, según Salinas, C. (2012) “Ten un claro conocimiento  de 

tus fortalezas y debilidades, busca mejorar en forma continua, estudia, 

capacítate, lee, reflexiona, etc.” (p. 3). Son las acciones que logran que un 

líder sea capaz de guiar el proceso educativo donde estudiantes con 

problemas de aprendizaje sean catalogados como personas acordes a una 

educación de calidad dirigida por el maestro denominado líder educativo.  

 

La fundamentación epistemológica es la ciencia que logra 

determinan la obtención o el grado que el conocimiento ha logrado a fin de 

analizar aquellos procesos que en cumplimientos acordes a la educación 

son indispensable, de acuerdo a las capacidades consideradas la 

proyección del aprendizaje se realiza, donde los nuevos conocimientos 

deben ser permanentes.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es psicológico el trabajo investigativo porque se considera que se 

debe cambiar las conductas inadecuadas de los estudiantes para mejorar 

su desempeño escolar, con la dirección de un líder educativo acorde a las 

capacidades de cada estudiante para contribuir en el desarrollo del sistema 

educativo.  



 

27 
 

La Revista Educación y Futuro, Revista de Investigación Aplicada 

(2009) indica lo siguiente: 

 

El enfoque de Boden se refiere a una categorización de la 

creatividad en Pcreatividad (sentido psicológico), que transforma la 

vida del individuo con ideas novedosas y aunque pueda no tener 

un alto coeficiente intelectual, se apasionan por desarrollar un área 

del conocimiento o en su acción cotidiana, en su roles familiares y 

sociales. (Sentido Histórico)  referidas  a las ideas innovadoras a 

aquellos individuos con una creatividad excepcional e inteligencia 

sobresaliente y cuya obra tiene un significado social en el contexto 

de una cultura. (p.18) 

 

La creatividad como consta en la cita, no sólo se debe a que los 

seres humanos deben ser súper dotados o inteligentes, implica la 

motivación que se le dé al individuo para que  pueda crear, imaginar, 

innovar.  El ser humano es inteligente y sociable, lo que se requiere es un 

trabajo en común en donde ellos mismos puedan unir sus intelectos e ideas 

y puedan producir  conocimientos que sean convertidos en productos que 

les sirvan para la vida, no depende del intelecto o de la inteligencia, 

depende de docentes que les ayuden a descubrir sus potenciales. 

 
Fundamentación Sociológica 

 

 El punto de vista sociológico para el presente proyecto investigativo, 

parte desde el análisis  de la relación que existe  entre la educación y la  

sociedad. La sociedad está inmersa en temas considerados que afectan la 

educación actual, es preciso recalcar que la importancia de que el medio 

sea inmiscuido en la proyección de nuevos aprendizaje es cuestión de cada 

formador, no siempre la misma enseñanza logra que todos adquieran sus 

conocimientos, lo importante es conocer que elementos interfieren en este 

proceso del cual se está dando de qué hablar en el sistema educativo.  
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Alfredo Rojas, Fernando Gaspar (2006). En su obra  “Bases del 

liderazgo en la educación” indica: 

 
El papel que juegan los docentes  es fundamental.  Ellos don los 

depositarios de los conocimientos que la sociedad en su conjunto 

quiere trasmitir en las escuelas a sus miembros más jóvenes, Los 

docentes cumplen un sentido específico  de suma importancia en 

toda colectividad. Son los encargados de transformarse en un 

referente para los estudiantes que le ayuden a obtener una serie de 

aprendizajes que serán esenciales en su vida. (pág. 38). 

 

En la Obra de la Unesco de Rojas y Gaspar, menciona la estrecha 

relación de la educación con la sociedad.  Los docentes son los encargados 

de educar a todos los miembros de que conforman la sociedad. Los 

docentes son los transformadores, los guiadores y forjadores de 

conocimientos, los mismos que si saben aprovecharlos les servirán para 

toda su vida.  Conocimientos útiles en su diario vivir. 

 

Fundamentación Pedagógica 

  

Es el proyecto investigativo pedagógico porque se busca la manera 

de aplicar estrategias que conduzcan al éxito académico para mejorar la 

enseñanza del docente. Existen varias teorías que aportan al desarrollo del 

presente trabajo investigativo.  

 

Murillo (2014) indica lo siguiente: 

 
“La investigación sobre la dirección y el liderazgo desarrollada en 

los últimos años en España muestra, así dos miradas 

complementarias; Una visión del presente centrada en los 

problemas y disyuntivas que la atenazan, junto con la mirada al 

futuro, como es abrir nuevos caminos para el desarrollo” (p. 1) 
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La problemática es que los docentes desconocen que el aprendizaje 

se basa en actividades y no sólo en impartir conocimientos, la falta de 

liderazgo hace que los estudiantes no aprenden haciendo, creando. La 

mirada hacia al futuro es una educación basada en liderazgo y aprovechar 

a los  docentes que tienen mucho potencial, pero no saben trasmitirlo a sus 

alumnos. No tienen la suficiente confianza en sí mismo y no pueden impartir 

sus clases con mayor creatividad. 

    

Fundamentación Filosófica 

  

La teoría del conocimiento implica que los conocimientos nunca se 

terminan, más bien que avanza día a día, ya que este nace del 

desconocimiento de algo. La teoría del conocimiento implica que los 

conocimientos nunca se terminan, más bien que avanza día a día, ya que 

este nace del desconocimiento de algo.  

 

Para Medley, (2007)  pone de manifiesto lo siguiente: 

 

La conceptualización  de la eficacia docente ha evolucionado 

desde la consideración del buen profesor como aquel que posee 

una seria de características de personalidad, que conocer una serie 

de competencias para utilizarlas en el momento adecuado, usar las 

estrategias instructivas en el aula y las estrategias en dirección en 

el aula. (p. 1) 

 

Medley indica en su trabajo, que los docentes deben tener liderazgo 

en el aula para el aprendizaje sea significativo. Tener personalidad y 

competencias para poder desarrollar sus clases en forma emotiva, crítica, 

reflexiva, que sea un líder democrático y no autoritario. Es filosófico el 

estudio realizado, porque pretende detallar como los lideres nacen no se 

hacen, pero con la práctica se refuerzan, en aquellos que a pesar de sus 

problemas en el medio que les rodean están con posibilidades de seguir en 

el avance educativo.  
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Fundamentación Legal 

 

La educación es un derecho la misma que está amparada a 

diferentes artículos de ley tanto constitucional como la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Para lo cual se hará referencia  citando sus 

artículos. La Constitución de la República del Ecuador en su sección 

primera, capítulo VII del buen vivir manifiesta: 

 

Art. 22: Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

el ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas 

y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les corresponda por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de  su vida 

y un deber ineludible del estado. Constituye un área prioritaria de 

política pública y de la inversión estatal, garantiza la igualdad y la 

inclusión social y las condiciones especiales para el buen vivir. 

 

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

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

el medio ambiente sustentable, y a la democracia, incluyente y 

diversa de calidad y calidez, impulsará la equidad  de género, la 

justicia, la solidaridad, la paz y estimulara el sentido crítico, el arte, 

la cultura y capacidades para crear y trabajar. 

  

Art. 343: El sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro el sujeto que aprende y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 
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Art, 344: El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación;  

así mismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema 

educativo. 

 

Términos relevantes  

 

Análisis: Detalle realizado sobre algún tema especificando las 

características o cualidades que se extraen de la conclusión. Realización 

de observaciones a un tema en especial para conocer sus partes. 

 

Aprendizaje: Es la acción de adquirir nuevos conocimientos para retener 

información en el subconsciente, determinando el estudio realizado.  

 

Calidad: Son los conjuntos de propiedades que permiten conocer el grado 

de excelencia que poseen. 

 

Cognitivismo: Considerado como la corriente psicológica que permite que 

el trabajo que realiza la gente con la mente sea mediante un funcionamiento 

estable en su situación.  

 

Conocimiento: Es la facultad que permite considerar la naturaleza de las 

cosas, es aquello que se posee.  

 

Constructivista: Es la ciencia que permite crear el aprendizaje, donde el 

estudiante dirige sus propios estudios simplificando el proceso de 

adquisición del nuevo conocimiento.  

 

Desempeño escolar: Es el nivel de aprendizaje que se adquiere en el 

ejercicio de un plan educativo donde estudiantes y docentes son evaluados 

de manera indirecta o directa.  
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Estrategias: Es el arte de dirigir una acción en el cual cada proceso se 

realiza según la persona que guía, en el cual se detallan una serie de pasos 

a seguir.  

 

Estudio: Es la acción de estudiar, donde se realiza el esfuerzo mental de 

adquirir nuevos aprendizajes, parte de las intenciones e inteligencia del 

estudiante.  

 

Habilidades: Es la aptitud que posee la persona, el talento y las propias 

manifestaciones de capacidades que se demuestran  a lo largo de la 

educación del estudiante.  

 

Herramientas educativas: Conjuntos de instrumentos que están dirigidos 

al docente para practicar más a menudo sobre los procesos que deben 

aplicarse en el salón de clases. 

 

Líder educativo: Persona capacitada en realizar la dirección de aquellos 

que mantienen ideas diferentes a fin de que se logra una sola propuesta u 

objetivo.   

 

Proceso: Conjunto de procedimientos que se aplican para dirigir una 

acción en el cual se establecen una serie de acciones para conseguir un 

mismo desenlace.  

 

Proyecciones: Manifestaciones visuales en relación a un tema. Se refiere 

al medio de animación que se aplique para la realización de un tema en 

desarrollo.  

 

Técnicas: Conjuntos de procesos que permiten realizar a cabalidad una 

ciencia, en el cual se desarrollan habilidades en las personas. Aplicados en 

el proceso educativo para el desarrollo de un tema considerado para el 

análisis e interpretación de una continúa realización de hábitos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 Al iniciar el presente proyecto de investigación  se basó en un plan, 

el cual se inició con el análisis para poder dar un diagnóstico de la 

problemática del plantel. Se continuó  con una planificación consensuada   

para delimitar los métodos de investigación con  una tipología descriptiva y 

participativa en el cual todos los actores; como son, Directivos, docentes y 

estudiantes para poder obtener información y datos como parte del 

proceso. 

 

 Mediante la autoridad  se trata de sugerir recomendaciones para 

lograr un liderazgo  educativo innovador en el ámbito pedagógico que 

ayude a mejorar el rendimiento y calidad educativa  de la institución. 

Además con el aporte de los docentes como vínculos  en el proceso 

educativo, mediante ellos y sus estrategias metodológicas llegarán con 

conocimientos óptimos y prácticos hacia los estudiantes. También los 

estudiantes, parte medular en el proceso educativo, quienes deben obtener 

aprendizajes significativos a través de una metodología adecuada. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Directa: Se recurrió a este tipo de investigación, por 

cuanto es necesaria la relación directa  entre todos los actores para poder 

llegar a las posibles alternativas de solución. 

 

Investigación Descriptiva: Permitirá conocer las posibles causas, 

factores y elementos que están generando el problema  y que  inciden en 
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la falta de liderazgo docente y como infiere en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  

Investigación Descriptiva: Se realizará un muestreo con el cual se 

podrán tener información del problema detectado, el mismo que se 

realizará  mediante encuestas y entrevistas a los actores principales de la 

investigación. 

  

Investigación Bibliográfica: La investigación  bibliográfica sirve 

como referente para consultar diferentes trabajos investigativos, teorías 

pelágicas que ayuden a dar énfasis y sustento al tema investigado y que 

estén acorde con los objetivos planteados. 

 

Población y muestra 

 

La población de la escuela de Educación Básica “Corina Parral de 

Velasco Ibarra,  cuenta con 37 docentes, 3 autoridades y 1. 408 

estudiantes. Considerando que la población con la que se va a trabajar es 

muy extensa, es necesario tomar una muestra para lo cual se realizará la 

siguiente fórmula 

 

 

Cuadro  No.1 

Distributivo de la población  

Nº DETALLE  PERSONAS 

1 Directivos    3 

2 Docentes 37 

3 Estudiantes 1408 

 Total 1.448 

Fuente: Escuela de  Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Villamar Quiñonez Tania -Conforme Martínez Ingrid  
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Fórmula: 

       N.  Tamaño de la población   

       e.  Error de estimación (0.1) 

       n.  Tamaño de muestra 

      

                      N                      1.445 
       n = ------------------------- n= ----------------------------- 

       e2  (N – 1) + 1                       (0,1)2 (1.445– 1) + 1 

 

                     1.445             1.445           1.445 
         n= ------------------------    n= -------------    n= ---------- = 
           0,01 (1.444) +1         14.44 + 1         15,44  
 

Una vez realizada la fórmula de la población, la muestra queda de la 

siguiente manera: 

Fórmula de fracción: 

f
𝑛

𝑁
  

 

f = 93,58 

    1.445 
 

f = 0.0647 
 

     

2 Docentes  0.0647  x       37              2.393     2 

3 Estudiantes    0.0647  x   1408           91.098   91 

   TOTAL           93.491   93 

 

Cuadro  Nº 2: Distributivo de la muestra  

Nº DETALLE PERSONAS 

2 Docentes   2 

3 Estudiantes 91 

 Total 93 

Fuente: Escuela de  Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Villamar Quiñonez Tania -Conforme Martínez Ingrid 

 

 

 

N. 93,58 
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Cuadro  Nº 3  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO  

 

 

Proceso 

importante del 

líder educativo 

Definición del Liderazgo 

Educativo – Líder Educativo 

Características de un líder 

Objetivo de un líder 

directivo 

Un líder directivo 

en el aprendizaje 

El líder directivo en la 

gestión administrativa 

Compromiso de un líder 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR  

 

 

 

Proceso del 

desempeño 

educativo 

Definición del desempeño 

educativo 

Tipos de desempeños: 

General. 

Específicos.  

 

El desempeño 

educativo en el 

proceso de 

aprendizaje 

 

 

Importancia de mejorar el 

desempeño educativo 

Desempeño docente 

Fuente: Escuela de  Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Villamar Quiñonez Tania -Conforme Martínez Ingrid 
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Métodos de investigación 

 

          Los métodos de investigación que se utilizarán en el proyecto, son 

método inductivo y método deductivo para la presentación del contenido 

del proyecto y el método científico, en lo referente a la elaboración e 

interpretación de los cuadros y gráficos de las encuestas. 

 

Método Inductivo.- Permitirá examinar de una forma prolija cada 

una de las variables de investigación y serán objeto de estudio en el 

proyecto, Este método ayudará a identificar los hechos particulares  hasta 

las características generales y poder conocer los factores que están 

incidiendo en la falta de liderazgo en el plantel investigado. 

 

Método Deductivo.- Este método es el inverso de la inducción,  lo 

que quiere decir, que deducir es llegar a una consecuencia, deducir parte 

de los principios, las definiciones, las reglas hasta llegar a las 

consecuencias que generan la problemática.   

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

Al iniciar el proceso de investigación se utilizarán diversos 

instrumentos de investigación, los mismos que  servirán  como base para 

conocer de manera más detallada la problemática y poder visualizar las 

posibles alternativas. 

 

Investigación de Campo.-   Es esencial la investigación en el lugar 

donde se  genera el problema, se procederá a la recolección de datos de 

manera directa con los actores del proceso educativo,  que ayudará a dar 

confianza y validez a la información.  Las técnicas a usarse serán; la 

entrevista y encuestas. 

 

Entrevista.-  Ayudará a obtener información de una manera 

cualitativa, serán preguntas abiertas y es un recurso para que la persona 
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investigada pueda generar sus respuestas en base al tema planteado., la 

misma que será objetiva y de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Encuesta.- Instrumento que será aplicado a docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra”, 

permitirá conocer de manera directa la opinión de las personas 

investigadas, quienes contestarán un cuestionario y cuyos resultados se los  

tabulará de manera cuantitativo.   

 

Validación de los instrumentos (Delphi) 

 

Las encuestas y entrevistas aplicadas,  se tomarán como técnicas 

de recolección de información, que ayudarán a procesar y transformar los 

resultados de una forma medible y observable,  que mediante gráficos, 

aportarán para poder realizar una comprensión lectora. Se procederá a 

crear tablas estadísticas, las mismas que serán en base a la muestra 

seleccionada, luego se determinarán los respectivos porcentajes  en 

relación a la población total investigada. 

 

La información se realizará utilizando medios tecnológicos en el 

programa Microsoft office en  Microsoft Word y Excel en sus respectivas 

hojas de cálculo y empleo de fórmulas matemáticas, que ayudarán a 

obtener resultados confiables y exactos. Al final se realizará una 

interpretación minuciosa  de los resultados obtenidos para  poder concluir 

con recomendaciones que permitirán mejorar el problema planteado. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique actividades dirigidas 

para mantener un dialogo sobre cómo crear un líder educativo? 

Estoy de acuerdo en que se apliquen, si son en beneficio de las 

personas a quienes dirijo apruebo su aplicación.  

 

2. ¿Cree usted que un buen líder educativo mejora las relaciones 

laborales en el ámbito administrativo? 

 Por supuesto la guía de esta persona logra que los demás continúen 

incentivándolos en que desarrollen cada proceso, además cumplen con los 

propósitos establecidos.  

 

3. ¿Cree usted que el desempeño educativo debe ser mejorado 

por líderes en la educación? 

 El proceso que se realiza en la institución evidencia que existen 

problemas de aprendizaje, por lo cual el desempeño no es favorable por lo 

tanto si existen lideres educativos lo importancia seria que se mejore este 

proceso.  

 

4. ¿Cuáles son los elementos que usted considera como parte del 

problema que genera el desempeño escolar? 

 Estoy consciente que son algunos de los cuales son pocos que se 

pueden atender debido al grado de reacción que este produce en los 

estudiantes.  

 

5. ¿Cree usted que mediante un taller de asesoramiento para el 

líder educativo y los docentes se logre mejorar el proceso educativo? 

 Solo es cuestión de su aplicación porque estoy seguro que este 

proceso se logra mejorar por el interés que se evidencia en las personas 

inmersas en el sistema educativo.  
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ENTREVISTA  DIRIGIDA A  DOCENTES  

1.- ¿Cree Ud. que los docentes deben conocer sobre  los roles que 

debe desempeñar  un líder  educativo? 

Docente 1: Considero que actualmente se debe conocer sobre las 

actividades que se desempeñan para así manifestar las ideas en relación 

a un líder.  

 

Docente 2: Me considero un líder educativo porque me siento 

preparado para mi profesión por lo que creo que se debe tener noción de 

esta función para mejorar el aspecto educativo.  

 

2.- ¿Los docentes deben Identificar  qué tipo de liderazgo utiliza en el 

aula en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Docente 1: Los docentes deben estar preparados para cualquier 

proceso lo que deben identificar son las acciones que un buen líder realiza 

en beneficio de los demás.  

 

Docente 2: No todos identifican su tipo de liderazgo y es ahí cuando 

se confunden y están siendo son autoritarios.  

 

3.- ¿Ud. aplica metodología que está orientado a reforzar el nivel 

crítico reflexivo  de los estudiantes en sus clases? 

Docente 1: Por supuesto que aplico cierta metodologías que me 

ayudan a que el estudiante se sienta orientado en su proceso.  

 

Docente 2: La metodología que considero se direcciona justo a 

aquello pero se recuerda que no siempre aprenden los estudiantes de la 

misma manera.  

 

4.- ¿El director  ha planteado acciones y capacitaciones a los docentes 

para mejorar  el  bajo rendimiento académico de los estudiantes?       
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Docente 1: Ha planeado otros tipos de acciones que permiten 

reforzar nuestros conocimientos pero lo que usted alega considero que no 

debido al tiempo que debe disponerse. 

 

Docente 2: No siempre se realizan lo que usted detalla, usualmente 

solo son reuniones de otros temas considerados del plantel educativo.  

 

5.- ¿Ud. Logra mantener la disciplina dentro del proceso de 

aprendizaje en el aula? 

Docente 1: Por supuesto que logro mantener la disciplina en el salón 

de clases, mis años de experiencia me lo permiten.  

 

Docente 2: Soy docente y mi vocación me sujeta a ser una persona 

capaz de mantener disciplina en mi salón de clases.  

  

6.- ¿Piensa usted que con nuevas estrategias en el aula podría mejorar 

el desempeño de los estudiantes? 

Docente 1: Por supuesto que existen estrategias que se logran 

aplicar y si son nuevas mejoran el desempeño escolar de los estudiantes.  

 

Docente 2: Claro que con nuevas estrategias en las enseñanzas se 

logra mejorar el proceso de adquisición.  

 

7.- ¿Considera usted importante que los maestros se encuentren 

actualizados sobre el liderazgo directivo y así mejorar el desempeño 

académico? 

Docente 1: No solo el docente debe estar capacitado sino toda la 

comunidad para que entiendan que no es solo de dirigir sino también de 

aprender cómo hacerlo.  

 

Docente 2: Existen lideres pero lideres con humanidad pocos por lo 

que es indispensable actualizarse en este tema.   
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8.- ¿Piensa usted que los docentes son líderes educativos que deben 

motivar y crear un ambiente dinámico y constructivista en el aula?      

Docente 1: Por supuesto que debe ser un dinámico, motivador del 

aprendizaje en el cual no existan peros al momento de actuar con 

disposición en el aprendizaje.  

 

Docente 2: Considero que un líder es quien soluciona con los demás 

aquellos problemas, que a pesar de cómo son sus estudiantes, los 

mantienen activos y motivados para lograr su cometido.  

  

9.- ¿El aprendizaje motivador y activo donde el estudiante desarrolla 

el pensamiento crítico se debe al dominio de grupo y conocimiento 

del docente? 

Docente 1: Siempre debe ser el dominio de un grupo y conocimiento 

del docente, pues de allí parte un aprendizaje de excelencia.  

 

Docente 2: Si el docente motiva está asegurando su éxito 

profesional, si instruye con represalio lo único que logra que los estudiantes 

se desinteresen más por el estudio.  

  

10.- ¿Cree Ud.  Que aplicando un taller de asesoramiento para mejorar 

el desempeño escolar se logre un cambio educativo? 

Docente 1: Por supuesto que considero que esta acción logre 

mejorar el proceso en el aprendizaje por lo que es indispensable que se 

realice.  

 

Docente 2: Si la creación del taller es para el curso que dirijo lo 

considero valido, en si un taller es de importancia por ser una herramienta 

más del docente.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Tabla No. 1: Líder Educativo 

 

1.- ¿Considera a su docente un líder educativo capaz de mejorar su 
aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

Ítem 

1 

Muy de acuerdo 58 64% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 9 10% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

 Gráfico No. 1: Líder Educativo 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
Análisis e interpretación 

 

El mayor porcentaje alega que están de acuerdo en que su docente 

como profesional es capaz de ser un líder del aprendizaje.  

Por lo tanto debe demostrar que el dominio de grupo le permita 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, debido a que en ocasiones se 

guían correctamente en el aprendizaje.  

Se concluye que en el proceso de aprendizaje se mejora si el 

docente es capaz de dirigir sus enseñanzas correctamente.   

64%

13%

11%

10%

2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 2: Desempeño docente en el aula 

2.-¿Piensa usted que se debe aportar en la enseñanza del docente 
para que sus clases se desarrollen de la mejor forma? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo 58 64% 

De acuerdo 29 32% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 2: Desempeño docente en el aula 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte de los estudiantes consideran estar de acuerdo en 

que su aportación e interés sobre lo que realiza es la forma en la cual la 

enseñanza del docente es considerada efectiva. 

Se considera que el líder es, aquel que sabe lo que realiza para 

beneficios de los demás, que con sus órdenes dirija las acciones de los 

compañeros.  

Se concluye con la aprobación de la pregunta manifestando que 

están conscientes en obedecer todo aquello que se produce por parte del  

docente para avanzar en su aprendizaje.  

64%32%

3% 1%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 3: Pedagogía docente 

 

3.- ¿Considera que su docente debe ampliar sus metodologías para 

comprender sus enseñanzas? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

3 

Muy de acuerdo 47 52% 

De acuerdo 35 38% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 3: Pedagogía docente 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte asegura que están muy de acuerdo en que su propio 

docente sea un innovador en las clases. 

Además para que su proyección de los contenidos científicos sean 

los correctos se incentiven a todos aquellos que mantienen problemas, 

siendo personas consideradas como líderes educativos.  

En conclusión el docente debe ampliar sus conocimientos para 

perfeccionar las capacidades al ser potencializadas para que cada detalle 

en la educación del estudiante sea en excelencia.  

52%

38%

9% 1%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 4: Innovación en clases 

 

4.- ¿Desearía que su docente como líder dé sus clases de una manera 
más creativa e innovadora? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

4 

Muy de acuerdo 59 65% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

 Total 91 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 4: Innovación en clases 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

Análisis e interpretación 

 

A esta respuesta los estudiantes consideran su acuerdo, muy 

atentos a que si el docente es motivador constante obviamente su 

aprendizaje es significativo. 

Se considera que los motiva a seguir el proceso para cumplir con 

nuevas adquisiciones, además de considerarlo como el líder que tanto 

anhelan en su educación para evitar dificultades en su aprendizaje 

direccionándolos correctamente.  

Se concluye indicando que las acciones que aplique el docente es 

fundamental para que sus aprendizajes sean optimizados.  

65%

22%

10% 2%
1%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 5: Desempeño académico  

5.- ¿Cree usted que su desempeño académico se debe a problemas 
generados por el entorno educativo?      

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 83 91% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

Gráfico No. 5: Desempeño académico 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
Análisis e interpretación 

Según los resultados  indican los estudiantes que en su mayoría no 

concuerdan que el desempeño sea producido por el entorno educativo. 

Además algunos consideran que si dependen de elementos que 

afectan el proceso educativo, de ellos quienes están conscientes de que 

son parte del problema.  

En conclusión consideran que en sí, su aprendizaje es manifestado 

por ellos mismos los elementos que afecten en su entorno no deben ser 

impedimento para que se logren excelentes resultados en la obtención de 

un desempeño académico apropiado.  

0%0%
2%

7%

91%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 6: Relación con la comunidad educativa 

 

6.-¿Considera que debe existir una buena relación y  buen trato entre 
la comunidad educativa? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

6 

Muy de acuerdo 65 71% 

De acuerdo 25 27% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 6: Relación con la comunidad educativa 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El mayor porcentaje aseguran que debe existir una buena relación 

con toda la comunidad educativa. 

Consideran que en ocasiones se evidencias problemas que deben 

ser analizados y resueltos para que no afecten las relaciones de aquellos 

estudiantes que se encuentran inmersos en estos tipos de conducta.  

En conclusión debe ser claro que las relaciones en el estudio 

generan aprendizaje, comprendido que se convierte en significativo, pero 

con las relaciones que se fortalezcan en el proceso educativo. 

71%
28%

1%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 7: Recursos didácticos 

 

7.-¿Considera que el docente debe aplicar en su enseñanzas recursos 
didácticos para mejorar y dirigir sus clases? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo 59 65% 

De acuerdo 25 27% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 7: Recursos didácticos 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

Análisis e interpretación 

 
Consideran de esta pregunta estar muy de acuerdo y en acuerdo, 

considerando que estarían emocionados en que el docente siempre 

empiece con una motivación física. 

Consideran que la aplicación de los recursos didácticos es preciso  

para evitar el aburrimiento en sus clases, y así dirigir cada proceso aunque 

no se cuenta con los recursos necesarios.  

En conclusión se están considerando aplicarlos para el 

perfeccionamiento de las habilidades. 
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Tabla No. 8: Liderazgo docente 

 

8. ¿Considera que su docente debe reflejar ser un líder dentro y fuera 
del aula? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo 60 66% 

De acuerdo 22 24% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 Gráfico No. 8: Liderazgo docente 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se considera en la encuesta a estudiantes que la mayoría alega que 

consideran que su docente debe ser un líder innato. 

Manifiestan que debe producir aprendizajes para determinar que su 

proceso educativo logre mejorar sus habilidades, como formador guie sus 

conductas no solo en el salón de clases, sino también en el sitio que se 

desarrollen como ciudadanos. 

En conclusión el docente es modelo educativo para alcanzar la 

excelencia en el aprendizaje. 
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Tabla No. 9: Taller de asesoramiento  

9.- ¿Cree usted que la aplicación del diseño de un taller de 

asesoramiento para el  fortalecimiento del  liderazgo directivo logra 

mejorar tu proceso educativo? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

9 

Muy de acuerdo 55 60% 

De acuerdo 35 38% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

Gráfico No. 9: Taller de asesoramiento 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes consideran estar de acuerdo que el diseño del taller 

de actividades dirigidas para ellos, sirve para comprender aun mejorar las 

enseñanzas del docente.  

Al considerar ser su líder educativo a fin de que perfeccione cada 

una de sus habilidades en el estudio, a través de este material educativo 

que se ofrece, que se brinda por medio del estudio realizado para asegurar 

el éxito escolar.  

En conclusión el taller que se realiza permite que su proceso cumpla 

las normas educativas, consideradas para que el estudiante mejore sus 

calificaciones con la guía del docente.  
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Tabla No. 10: Buen ambiente educativo 

10.- ¿Considera que con el uso del taller su docente  promueve el 

diálogo en el aula creando un ambiente de respeto, compañerismo y 

nuevos líderes en el aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem 

10 

Muy de acuerdo 8 9% 

De acuerdo 57 63% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 13 14% 

Muy en desacuerdo 13 14% 

 Total 91 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

Gráfico No. 10: Buen ambiente educativo 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
Análisis e interpretación 

 

Con relación a la pregunta el mayor porcentaje asegura que es 

preciso que se aplique este documento didáctico para aplicar los talleres 

que producirán nuevos líderes en el aprendizaje. 

Se considera que son los propios estudiantes quienes deben 

manifestar estar inmersos en su aprendizaje a fin de que se mejore con la 

habilidad y manejo de su uso por parte del docente de curso.  

En conclusión el taller que ofrece el estudio realizado es la guía que 

mantendrá el docente para el desarrollo de sus clases.  

9% 63%

14%

14%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Prueba de Chi Cuadrada 

Objetivo: Determinar la relación de las variables mediante el estudio y 

análisis comparativo.  

 

Variable Independiente: Liderazgo Directivo 

Variable Dependiente: Desempeño Académico 

 
Elaborado por: Tania Villamar  e Ingrid Conforme 
Fuente: Estudiantes de E.E.B Corina Parral de Velasco Ibarra 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

 

Valor P o significancia  

 

Análisis: En realización de del análisis del Chi Cuadrado se 

especifica que como P es menor que  0,05, si existe relación a las variables 

en estudio, determinando que el Liderazgo Educativo incide en el 

Desempeño Académico.  



 

54 
 

Correlación de las variables 

  

Objetivo Nº 1: Identificar la incidencia del liderazgo directivo 

mediante un estudio bibliográfico, de campo, encuestas estudiantes, 

entrevista al directivo y docentes. 

 

Resultados: Se logró identificar las posibles consecuencias 

favorables que logren mejorar en las organizaciones a través del liderazgo 

directivo en el cual se proponen diversidad de alternativas que manifiesten 

aspectos factibles en el pleno proceso laboral, aun conociendo mediante 

resultados de la investigación parte esencial para continuar hacia el éxito 

académico institucional.  

 

Objetivo Nº 2: Definir el nivel de calidad  en el desempeño escolar 

mediante un estudio bibliográfico, de campo, encuestas estudiantes, 

entrevista al directivo y docentes. 

 

Resultados: Se manifestó el nivel de desempeño escolar que permite 

analizar cada uno de los detalles que interfieren en el mismo, especificando 

que su preferencia es básica al cuestionar las direcciones de las 

organizaciones para cumplir con los indicadores esenciales de la educación 

lo que parte de buenos resultados en la investigación pertinente, aún lo 

básico para un buen desempeño parte de las direcciones educativas.  

 

Objetivo Nº 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para el diseño  de  un taller de asesoramiento para el  

fortalecimiento del  liderazgo directivo. 

 

Resultados: Mediante la creación del taller las formas básicas para 

dirigir una acción por parte de las autoridades que rigen un gobierno 

escolar, comunidad educativa o plantel educativo es posible mejorando sus 

formas básicas de accionar con ellos mismos, cambiando aptitudes y 

actitudes en el ámbito laboral.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Con los datos recogidos de las encuestas a docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del 

Cantón Nobol, existe un porcentaje de desconocimiento sobre el rol que 

cumple el liderazgo dentro el proceso educativo y que incide en el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

 Se evidencia con los resultados, que las metodologías que aplican 

los docentes  son carentes de practicidad, motivación y eficacia al momento 

de impartir sus clases, lo que conlleva a la desmotivación de los estudiantes 

y a ser partícipes del proceso educativo. 

 

 Existe el laboratorio de informática pero no todos los estudiantes 

tienen acceso a él lo que hace que las clases sean  monótonas y que los 

estudiantes pierdan el interés y aprovechen los recursos con los que cuenta 

el plantel. 

 

 La falta de capacitación sobre el liderazgo educativo hace que los 

docentes no puedan tener conocimientos sobre las ventajas que generan 

incurrir en una educación donde el liderazgo docente sea una herramienta 

positiva dentro y fuera del aula al momento de impartir la cátedra. 

 

 El desarrollo de un proceso que permita mejorar las conductas o 

direcciones del aprendizaje se deben establecer mediante el uso de un 

instrumento que logre dirigir la enseñanza del docente, en el cual las 

diversas acciones que se apliquen estén enmarcadas en el sistema 

educativo para evitar errores en el ejercicio.  
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Recomendaciones: 

 

 Que los docentes cumplan con el compromiso de participar en el 

seminario de capacitación sobre el liderazgo educativo que se llevará a 

efecto en el plantel, para el mejoramiento de las acciones educativas que 

propone el estudio.  

 

 Las autoridades deben brindar la apertura y apoyo a los docentes 

para que pueden utilizar el laboratorio de computo, grabadoras y demás 

recursos con los que cuenta la institución, se puede realizar un cronograma 

de uso de computo entro los paralelos para que todos los estudiantes 

tengan accedo y no solo un grupo menor de estudiantes. 

 

 Que los docentes utilicen recursos didácticos innovadores  en el aula 

y fuera de él para que los estudiantes se sientan emotividades a construir 

su propio aprendizaje, además que las clases se activen para promocionar 

un nuevo conocimiento habilitando habilidades en el proceso activo de la 

adquisición educativa.  

 

 Participar en las diferentes actividades que plantea el taller y lo 

adapten en sus salones de clase para que puedan obtener mejor 

rendimiento académico y por ende mejor calidad educativa en la institución. 

 

Permitir que el proceso se desarrolle con normalidad mediante la 

aplicación del taller que se ofrece para mejorar las conductas y perfeccionar 

las ideas de un líder para direccionar el aprendizaje y establecer la 

enseñanza del docente que perfeccione las capacidades en el cual las 

diversas acciones que se establezcan estén dentro de lo que requiere el 

sistema educativo para evitar errores en el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Asesoramiento a las autoridades y docentes  para el fortalecimiento 

de las prácticas del liderazgo en los  procesos pedagógicos, a través de un 

taller que permita desarrollar competencias, actitudes y capacidades para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Justificación 

 

 La  propuesta planteada pretende dar alternativas de solución al 

problema detectado luego de los resultados obtenidos en la investigación 

sobre el liderazgo educativo  y su incidencia en el rendimiento académico 

de la Escuela de Educación Básica  “Corina Parral de Velasco Ibarra”.  Se 

hace necesario sugerir actividades que se encaminen a mejorar las 

actividades de enseñanza – aprendizaje para lograr la motivación en el 

aula. El propósito de aplicar este elemento servirá de base para que el 

directivo este inmerso en el cambio que debe realizar en sus acciones 

educativas.  

 

El taller de asesoramiento es de gran importancia para poder 

incentivar a las autoridades y docente a un cambio de actitud para fortalecer 

el liderazgo educativo en el aula y fuera de él. La Sociedad está en proceso 

de cambio continuo al igual que los estudiantes, por lo que se hace 

necesario y urgente el cambio de las metodologías que aplican los 

docentes, es necesario incurrir a innovadoras actividades que despierten el 

interés en el aula. En el desarrollo de la propuesta se consideran que 

mediante la misma se lograrán afianzar los procesos que las gestiones en 

el ámbito administrativo realizarán correctamente. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar un taller de asesoramiento para el fortalecimiento de las 

prácticas del liderazgo docente mediante la implementación de estrategias 

de enseñanza para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer las prácticas del liderazgo  en los docentes a través de 

taller de capacitaciones. 

 

 Motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de estrategias prácticas e innovadoras para mejorar el  bajo 

rendimiento. 

 

 Realizar un seguimiento a los estudiantes, para evaluar los procesos 

obtenidos en la aplicación del taller de asesoramiento en el liderazgo 

educativo.  

 

Aspectos Teóricos 

 

La presente guía orientará a las autoridades y docentes desde el 

concepto del Liderazgo educativo, el líder educativo y todo lo relacionado 

sobre la influencia del liderazgo en la gestión escolar. El taller el primer 

lugar,  será orientado para  que los docentes reconozcan su rol como 

líderes pedagógicos dentro del aula, luego del taller recibirán una guía de 

estrategias metodológicas que como realizar su actividad escolar dentro y 

fuera del aula, guía que les fortalecerá su quehacer educativo y mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y la calidad educativa que ofrece la 

institución. 



 

59 
 

En todo proceso educativo se hace necesario que los docentes no 

solo sean impartidores de conocimientos y los estudiantes meros 

receptores.  La educación en la actualidad ha ido evolucionando en donde 

los estudiantes dejan de ser entes pasivos para convertirse en actores de 

su propio aprendizaje,  si las metodologías que utilizan los maestros no son 

acordes a las expectativas y necesidades de los estudiantes, estas 

enseñanzas se vuelven obsoletas y fuera de contexto. 

 

La problemática que en la actualidad se refleja en la institución 

educativa investigada, es la falta de interés de los estudiantes a las 

cátedras que sus docentes imparten y se debe a la carencia de recursos 

didácticos novedoso e innovadores.  Lo que se requiere es orientación 

adecuada a los docentes y brindar herramientas que fortalezcan sus 

actividades dentro del aula y lograr un cambio de actitud de los estudiantes 

en el proceso educativo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 Financiera: Se considera que las autoras han autofinanciado el 

trabajo investigativo, en el cual se elabora la realización del taller con el 

afán de mejorar las acciones educativas que se establecen en el proceso 

educativo o del sistema administrativo del platel que se designó favorecido.  

 

Técnica: Cuenta con el aporte de estrategias que logran afianzar la 

educación e incluso direccionar a las personas involucradas a crear nuevas 

caminos para lograr que el desarrollo de una institución sea participativa, 

determinando las actividades que beneficien la investigación. 

 

Legal: Se direcciona sobre los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, en los principios del Marco del Buen Vivir, de los 

Códigos de la Convivencia. Aplicando las acciones  pertinentes para 

asegurar una educación enmarcada en el bienestar de la sociedad.  
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Recursos Humanos: Cuenta con el aporte de la máxima autoridad, 

de los docentes, representantes legales y estudiantes en sí, la comunidad 

educativa en general, permitiendo que se apliquen los talleres 

direccionados en ampliar las ideas sobre acciones educativas que logren 

afianzar un proceso educativo. 

 

Política: Se dirige sobre políticas institucionales que establece el 

proceso educativo, donde la investigación solo se enfoca en determinar el 

bajo desempeño académico, donde no se abarca más de la cuenta para 

evitar problemas que no pertenecen a las investigadoras.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está orientada al fortalecimiento del liderazgo docente 

en el proceso educativo, orientar y motivar a los docentes al uso de 

estrategias dentro del aula para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Además se encuentra direccionada en la aplicación de actividades 

motivacionales que logren crear un líder educativo, considerar o manifestar 

algunos de los elementos que debe disponer la persona para ser un 

docente motivador, el de guiar cada proceso en el cual se diferencien los 

líderes. 

 

Donde el desarrollo de cada acción se orientada a perfeccionar las 

habilidades que poseen las personas inmersas en el proceso educativo, 

además de ser la priorización de elementos que se apliquen para continuar 

con el avance del estudio, dirigido a docentes, directivos, comunidad en 

general.  El espacio donde se desarrolla el estudio comprende ser en la 

Escuela de  Educación Básica “Corina  Parral de Velasco Ibarra”. La 

propuesta se basa en dos etapas 
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ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA No. 1 

Tabla Nº 11 

 “Taller sobre el liderazgo” 

Fuente: Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 

 

Tabla Nº 12 

ESTRATEGIA No. 2 

“Actividades de enseñanza – aprendizaje en el aula” 

Diseño Actividades Recursos Metodología Evaluación 

 
Presentación 
de 
estrategias 
en el aula 

 
Analizar las 
actividades 
que se 
pueden 
realzar en el 
aula 

 
Guía 
Papel 
Esferos 
Diapositivas 
Re proyector 

Participar en la 
presentación 
de 
metodologías 
de enseñanza 
en el aula. 

La actitud de 
los 
estudiantes 
en el proceso 
educativo, 
disciplina y 
motivación. 

Fuente: Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

 

 

 

 

 

Diseño Actividades Recursos Metodología Evaluación 

 

 

 

Seminario 

taller 

“El 

Liderazgo” 

 

 

Charlas 

Motivación 

Presentación 

de 

diapositivas 

Autoridades 

Docentes 

Video 

Diapositivas 

Aula Virtual 

Proyector 

Cartulina 

Esferos 

 

Participar en el 

taller para que 

conozcan el 

papel del 

liderazgo  

docente y 

puedan 

aplicarlo en el 

aula. 

 

En los 

resultados de 

las 

evaluaciones 

en parcial y 

quimestre 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

 

 

Taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo 

 

 

 

¡Participación activa para el éxito académico! 

 

 

Fuente: Escuela Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Elaborado por: Tania Villamar  - Ingrid Conforme 

 
 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 

Encontrar un líder como catalizador es importante subrayar, que 

debe poseer las diferentes una serie de elementos que otorguen al estudio 

un gran desafío para dirigir las conductas de los demás, para ello esta 

persona se manifiesta sobre estrategias en el que alcanzan sus objetivos 

establecidos.  

 

El presente taller pretende integrar aquellos elementos que permitan 

motivar, interferir y mejorar las destrezas, habilidades e intenciones que la 

persona aplique en el proceso de su propio desarrollo, entre otros aspectos 

importantes que combinen con el sistema educativo produciendo efectos 

que no son posibles y exitosos.   

 

La influencia del liderazgo directivo en el éxito y en el mejoramiento 

de aprendizaje en las escuelas no es un tema ignorado, y sobre todo por 

quienes están implicados en proyectos a largo plazo de mejoramiento 

escolar. El objetivo principal de un taller de liderazgo es reforzar las 

habilidades de su personal docente, en los participantes para conseguir la 

meta deseada. 

 

Aplicado en el desempeño académico  de los estudiantes  de la  

Escuela de Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón 

Nobol, Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015 – 2016, siendo un 

recurso didáctico del cual dispondrán directivos, docentes y estudiantes.  
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Objetivos del taller 

 

Objetivo general 

 

Aplicar el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo través de actividades para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes de Educación Básica. 

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer las actividades que se aplicarán a través de actividades  

con el aporte de docente para dinamizar las charlas. 

 

 Mejorar el desempeño escolar mediante el uso del taller de 

asesoramiento para mejorar las prácticas educativas del líder educativo.  

 

 Evaluar las charlas del líder en los talleres para continuar con el 

mejoramiento de las habilidades pedagógicas del docente. 
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TALLER Nº 1 

Tema: El liderazgo 

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Desarrollar competencias, actitudes y capacidades por 

medio de las actividades programadas para dirigir correctamente los 

procesos pedagógicos en todas las áreas de la comunidad educativa.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 El liderazgo 

 Video motivacional sobre el liderazgo 

 Teorías del liderazgo  

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices.  

 

Actividad: Buscando un líder. 

 

Descripción de la actividad: 

 

1. Se le pide a alguien que se ausente de la sala. 

2. El grupo decide ejecutar o escenificar una serie de actividades, bajo 

las órdenes de uno o más líderes. 
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3. El grupo, en círculo, estará muy atento a las órdenes del líder o 

líderes, para realizar el cambio de actividades. Las órdenes y el 

cambio serán muy frecuentes y rápidas. 

4. Puesto que el grupo no debe denunciar a su líder o líderes, las 

órdenes serán dadas lo más secretamente posible. 

5. La persona ausente, al regresar a la sala, se coloca en la mitad del 

círculo. El animador le explica que deberá identificar a la persona o 

personas que dan las órdenes para el cambio de movimientos. 

6. Se le darán tres oportunidades para acertar. Si no identifica a los 

líderes, será eliminado del juego. 

 

Conclusión: 

 

En el taller de liderazgo también se puede identificar las personas 

que disponen de mayores capacidades directivas a través de este juego.  

 

El coordinador distribuye a los participantes en dos grupos y 

organiza tantos ejercicios como número de individuos haya en cada 

formación.  

 

El liderazgo en cada actividad va rotando, posibilitando que todos los 

miembros del equipo dirijan a los compañeros. Al finalizar esta tanda de 

actividades, serán los propios integrantes los que elijan entre ellos al líder 

para un siguiente juego. De este modo, se potencian las habilidades de 

liderazgo de forma positiva. 
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar competencias, actitudes y 
capacidades por medio de las actividades 
programadas para dirigir correctamente los 
procesos pedagógicos en todas las áreas de la 
comunidad educativa. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de dirigir las 
acciones de los demás para alcanzar un 
propósito educativo.   

Reconoce la importancia de las acciones 
que se realizan en beneficio propio para 
alcanzar un propósito educativo en su 
enseñanza.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Buscando 
un líder” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué es el liderazgo? 
¿Cuántos tipos de liderazgos 
conocen?, etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre el tema en 
estudio. 
Analizar el liderazgo directivo  
entre el personal docente.  
Valorar al directivo como base 
para principal para fortalecer las 
gestiones. 
Establecer conclusiones del 
tema.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar equipos de trabajo para 
generar conceptos básicos del 
tema en clase y exponer ideas 
que favorezcan a la institución. 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices. 
 

 

Reconoce las 
intenciones de 

la actividad 
aplicada.  

 

Trabaja en 
equipo. 

 

Perfeccionan sus 
ideas a partir 
de las ajenas.  

 

Realiza grupos de 
trabajo para 

demostrar las 
ideas en el 

mejoramiento 
del plantel 

donde laboran.  

INSTRUMENTO 
Ficha de observación. 
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TALLER Nº 2 

Tema: El líder directivo 

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Establecer la importancia de considerar las ideas 

propias del líder mediante la dinámica para mejorar en las acciones 

establecidas en el plan educativo.   

 

Temas a tratar en el taller: 

 El líder 

 Video motivacional sobre quien puede ser un líder 

 Características de un líder 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices.  

 

Actividad: El rey manda. 

 

Descripción de la actividad: 

1. Reunir a los participantes. 

2. Designar a la persona que será Simón. 

3. Entender el rol de Simón.  

4. Entender el rol de los oyentes. 
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5. Dar órdenes. 

6. Obedecer las órdenes. 

7. Empezar un nuevo juego con el participante que será otro Simón.  

Conclusión:  

 

Una buena forma de romper el hielo en un taller de liderazgo es el 

clásico juego de “Simón dice”, donde los participantes van dando órdenes 

uno a uno al resto de compañeros de trabajo.  

 

La finalidad es doble: por un lado, contribuir a mejorar la capacidad 

de expresión de los participantes y, por otro, perder el miedo al ridículo, al 

mantener confianzas entre el grupo de trabajo para así cumplir con nuevos 

propósitos educativos sea en el ambiente que se establezca.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer la importancia de considerar las 
ideas propias del líder mediante la dinámica 
para mejorar en las acciones establecidas en el 
plan educativo.   

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer al líder educativo en el aporte que 
brinda a la comunidad educativa para 
establecer su importancia dentro del proceso 
laboral.   

Reconoce al líder educativo en la 
comunidad para establecer su aporte en el 
proceso laboral.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “El rey 
manda” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Quién puede ser un 
líder? ¿Cuáles son sus 
características principales? Etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre el tema en 
estudio.  
Analizar la labor del líder en la 
educación.  
Valorar el trabajo en equipo. 
Crear grupos de trabajos para la 
elaboración de un esquema con 
el tema: ¿Quién puede ser un 
líder educativo? 
Establecer conclusiones del 
tema por grupo.   

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
detallando el resumen de la 
clase. 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices. 
 
 

   Reconoce la 
importancia de 

ser un líder. 

 

Aplica ideas en 
consideración 

de la clase. 

 

Trabaja en 
equipo. 

Valora su equipo 
de trabajo.  

 

Sigue al líder de 
su grupo.  

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación. 
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TALLER Nº 3 

Tema: Valores de un líder  

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Conocer los valores que distinguen al líder educativo 

mediante el análisis en cada actividad para la aportación  en el cambio 

educativo.   

 

Temas a tratar en el taller: 

 Los valores de un líder  

 Video motivacional la misión y visión de un líder 

 Importancia del liderazgo 

 Tendencias del liderazgo 

 El liderazgo de la nueva era 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices, 

trajes. 

 

Actividad: Emociones en marcha. 

 

Descripción de la actividad: 

1. Se instruye a uno de los miembros del equipo para representar el 

papel de un cliente que se acerca a la empresa o realiza un reclamo 

en una determinada situación emocional. 
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2. La persona elegida deberá crear un párrafo estableciendo en voz 

alta dependiendo la emoción como: enojo, tristeza, entusiasmo, etc. 

ejemplo: 

3. ¡Señor, vengo a realizar un reclamo! ¿Con quién hablo? (triste). 

4. ¡Señor, vengo a realizar un reclamo! ¿Con quién hablo? (alegre),  

5. ¡Señor, vengo a realizar un reclamo! ¿Con quién hablo? (riendo) y 

así sucesivamente.  

 

Conclusión: 

 

La intención es lograr que los espectadores se rían de las acciones 

diferentes que aplica el participante. Los participantes restantes deben 

actuar para entenderlo y guiarlo hacia un objetivo (compra, retención, etc.) 

se busca entrenar la percepción y la gestión de emociones en el entorno 

laboral. Empezar un nuevo juego con el participante que será otro Simón, 

pero en sí se motivarán las acciones por medio de valores en el proceso 

educativo del plantel en estudio.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer los valores que distinguen al líder 
educativo mediante el análisis en cada 
actividad para la aportación  en el cambio 
educativo.   

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar los valores que dispone un líder 
educativo en  el proceso laboral para dirigir 
una acción.   

Analiza los valores que dispone un líder 
educativo en  el proceso laboral para dirigir 
una acción en beneficio de la comunidad.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad 
“Emociones en marcha” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Cuáles serían los 
valores principales que dispone 
un líder? Etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos del tema.  
Analizar su importancia.  
Crear grupos de trabajo. 
Elaborar un esquema sobre los 
valores fundamentales del líder.  
Establecer conclusiones del 
tema.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales para 
formular un breve resumen del 
trabajo realizado en clases. 
 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices, 
trajes. 

 
 

Dialoga sobre la 
importancia de 
disponer de un 

líder con 
valores 

principales.  

 

Desarrolla 
conocimientos 
básicos a partir 

del tema de 
clases. 

 

Trabaja en 
equipo 

fomentando el 
valor del 
respeto. 

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación. 
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TALLER Nº 4 

Tema: El liderazgo y la gestión escolar   

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Diferenciar las acciones del profesor y el líder mediante 

el ejercicio de las actividades para mejorar el entorno escolar.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 El docente 

 El líder 

 Gestión escolar  

 Video motivacional sobre la importancia de las acciones del líder 

 El rol del docente 

 El rol del líder 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices, 

cartones, tarjetas, marcadores, tijeras.  

 

Actividad: El equipo ideal. 

 

Descripción de la actividad: 

1. En cartones o tarjetas de un color, cada participante debe enumerar 

cinco fortalezas individuales.  
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2. En tarjetas de otro color, describir cinco características de las 

personas con quienes trabaja bien en equipo.  

3. Se juntan luego las tarjetas de todos y se analiza al "equipo real" 

frente al "equipo ideal".  

4. Puede dibujarse o escribirse cómo es cada uno, y discutir acerca de 

las diferencias.  

 

Conclusión: 

El ejercicio permite reflexionar sobre fortalezas y debilidades de los 

individuos y la necesidad de unirse en equipo para potenciar recursos. A su 

vez diferenciar las características de cada rol en el proceso laboral.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Diferenciar las acciones del profesor y el líder 
mediante el ejercicio de las actividades para 
mejorar el entorno escolar. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer diferencias entre el líder y las 
gestiones educativas para analizar 
correctamente su participación.    

Establece diferencias entre el líder y las 
gestiones educativas para analizar 
correctamente su participación.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “El equipo 
ideal” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué es la gestión 
escolar? ¿Quién dirige esta 
acción?, etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre el tema. 
Trabajar en equipo. 
Crear en equipo un esquema 
sobre el rol del líder y del 
docente. 
Analizar el tema a la clase.  
Establecer conclusiones del 
tema. 
CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos en un breve 
resumen del tema en clases.   

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices, 
cartones, 
tarjetas, 

marcadore
s, tijeras. 

 
 

Reconoce lo que 
el concepto 
básico entre 
líder y líder 
educativo. 

 

Desarrolla 
conocimientos 

básicos del 
tema de clases. 

 

Crea grupos de 
trabajos. 

Establece la 
importancia de 

la actividad. 

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
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TALLER Nº 5 

Tema: El grupo   

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Relacionarse en el trabajo mediante la creación de 

grupos para el mejoramiento de una gestión educativa.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 El grupo 

 Importancia de crear un grupo  

 Video motivacional sobre las aportaciones de los grupos 

 Orientaciones para el grupo 

Recursos: Diapositivas, proyector, computadora, pendrive, hojas, lápices, 

rompecabezas, reloj. 

 

Actividad: La espalda del tiempo.  

 

Descripción de la actividad: 

 

1. Se divide al grupo en dos equipos que deben competir para 

completar en un tiempo limitado un desafío similar de cierta 

complejidad. 
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2. Deben armar como: rompecabezas, una construcción con 

materiales de oficina o la preparación de un sketch.  

3. El grupo que lo haga con ingenio y en el menor tiempo posible gana. 

Conclusión: 

La presión del tiempo suele acentuar las dificultades de los grupos 

para auto-organizarse, ya que surgen diversas estrategias, conflictos por el 

liderazgo y procesos de negociación, en el cual se logran mejorarlas.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionarse en el trabajo mediante la 
creación de grupos para el mejoramiento de 
una gestión educativa. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de trabajar en 
equipo para mejorar las acciones educativas.  

Reconoce la importancia de trabajar en 
equipo para mejorar las acciones 
educativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “La espalda 
del tiempo” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué es un grupo? 
¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es 
la importancia de crearlos? Etc.  
Presentar el video motivacional. 
Dialogar en grupos. 
Establecer una dinámica sobre 
lluvia de ideas.  
Analizar por medio de un 
esquema el trabajo. 
Establecer conclusiones del 
tema en clases.  
Detallar los puntos importantes 
ante los demás compañeros.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos en grupo para 
resumir el tema de clases.  

Diapositiva
s, 

proyector, 
computad

ora, 
pendrive, 

hojas, 
lápices, 

rompecab
ezas, reloj. 
 
 

Trabaja en 
equipo. 

 

Realiza las 
indicaciones 
del tema en 

trabajo.  

 

Analiza el 
contenido a 
desarrollar. 

 

Realiza trabajos 
grupales con el 
aporte de los 

demás.  

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
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TALLER Nº 6 

Tema: Habilidades que favorecen al grupo de trabajo   

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Conocer las habilidades que favorecen al grupo de 

trabajo mediante la interpretación de las acciones para un buen desempeño 

laboral educativo.   

 

Temas a tratar en el taller: 

 Roles del grupo  

 Vínculos en el aprendizaje con el estudiante 

 Valorar el trabajo sin comparaciones 

 Importancia de considerar estas acciones en el trabajo  

 Video motivacional sobre el trabajo en equipo 

Recursos: Diapositivas, proyector, computadora, pendrive, hojas, lápices.  

 

Actividad: Colaboración digital.  

 

Descripción de la actividad: 

1. Sin hablarse más que a través de correo electrónico o chat, el grupo 

debe crear una wiki, blog o página colaborativa. 
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2. Por ejemplo, para guiar a los clientes en un proceso, describir las 

ventajas de la empresa o diseñar un folleto. 

3. El grupo con mejor ingenio en la creación de la página es el ganador.  

Conclusión: 

Permite entrenar las habilidades de interacción digital, al detectar las 

dificultades para una comunicación efectiva., a su vez proyectar nuevas 

ideas para el ejercicio de una clase interactiva donde la participación sea 

permanente entre el docente y estudiantes o viceversa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 
UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer las habilidades que favorecen al 
grupo de trabajo mediante la interpretación 
de las acciones para un buen desempeño 
laboral educativo.   

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer las habilidades que favorecen al 
grupo de trabajo para perfeccionar su entorno 
en el aprendizaje.   

Reconoce las habilidades que favorecen al 
grupo de trabajo para perfeccionar su 
entorno en el aprendizaje.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad 
“Colaboración digital” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué roles deben 
poseer los grupos de trabajo? 
Etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos del tema.  
Analizar la información en 
estudio.  
Valorar las actividades en grupo. 
Realizar un trabajo en equipo al 
crear un esquema sobre como 
valorar el trabajo.  
Establecer conclusiones del 
tema. 

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
formulando un breve resumen. 
 

Diapositiva
s, 

proyector, 
computad

ora, 
pendrive, 

hojas, 
lápices. 

 

   Trabaja en 
equipo. 

 

Reconoce la 
importancia de 

establecer el 
trabajo en 

equipo. 

 

Analiza 
correctamente 
la actividad de 

clases.  

 
 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
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TALLER Nº 7 

Tema: La motivación    

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Desarrollar competencias personales mediante el 

trabajo en equipo para dinamizar el trabajo proactivo.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 La motivación  

 La motivación como estrategia 

 Video: El mejor video de motivación   

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices. 

 

Actividad: El alambre pelado   

 

Descripción de la actividad: 

1. Se le pide a un compañero que se vaya de la habitación.  

2. El resto de los compañeros, se sientan en círculo y se cogen de las 

manos. El facilitador cuenta que el círculo funciona como un circuito 

eléctrico y que hay un alambre pelado.  

3. Entre todos, eligen quién funcionará como alambre pelado.  
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4. Cuando han tomado la decisión, se le pide al compañero que está 

fuera de la sala que entre.  

5. El facilitador de grupo le explica que el grupo es un circuito eléctrico 

y que en éste hay un alambre pelado. Deberá usar su ingenio para 

descubrir quién es. 

Conclusión: 

 

Cuidar la motivación de los estudiantes y de los docentes, en función 

del contexto en el que se está realizando una actividad, es una tarea 

imprescindible y que, sin lugar a dudas, repercutirá en el desempeño y los 

resultados obtenidos, así como en el estado de ánimo. No existe un 

resultado correcto o único en esta dinámica. El facilitador debe prestar 

atención a cómo se desarrolla la actividad y cómo es la participación de los 

distintos miembros del equipo.  

 

A modo de reflexión final, puede preguntarles cómo se han sentido 

cada uno a lo largo del ejercicio. Esta dinámica resulta muy útil en 

momentos de dispersión y estrés para generar un ambiente relajado y 

distendido entre los integrantes de un grupo. 
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar competencias personales 
mediante el trabajo en equipo para dinamizar 
el trabajo proactivo. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Motivar al grupo de trabajo en la participación 
activa en el aprendizaje de las diferentes 
acciones.  

Motiva al grupo de trabajo en la 
participación activa en el aprendizaje de las 
diferentes acciones para desarrollarlas 
correctamente. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “El alambre 
pelado  ” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué es la motivación? 
¡Puede considerarse como 
estrategia? Etc.  
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos sobre el tema de clases.  
Analizar en grupo el tema. 
Realizar un esquema del tema 
principal. 
Establecer conclusiones precisas 
del tema.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
formulando los temas de clases. 
  

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices. 
 

 

   Indica 
conceptos 

básicos sobre el 
tema en 
estudio. 

 

Valora los 
aspectos 

positivos que 
se desarrollan 

en la clase. 

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
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TALLER Nº 8 

Tema: El docente y su rol en la motivación     

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Analizar las estrategias que aplica el docente en la 

actividad para motivar en sus clases.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 El rol del docente 

 El rol del estudiante 

 Acciones de un docente líder  

 La motivación como estrategia de aprendizaje 

 Video motivacional: La docencia es como un viaje en el tren 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices, 

trajes. 

 

Actividad: Juego de roles.  

 

Descripción de la actividad: 

1. Esta estrategia busca representar distintos roles, propuestos por el 

facilitador, mediante el uso de gestos, acciones y palabras que 

simulen las ocupaciones o formas de pensar de las personas.  
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2. Entre los roles que se pueden dar están: persona autoritaria, 

persona apática, etc.  

3. El facilitador explicara a los participantes a participar activamente en 

la estrategia. 

4. Una vez jugado el juego de roles se discute lo observado.  

Conclusión: 

 

La discusión debe centrarse en el comportamiento de los personajes 

y los argumentos utilizados por ellos, es importante tener un tiempo 

prudencial para prepararse y familiarizarse con los caracteres.  El líder 

explicara la importancia de la actividad a fin de que se establezcan nuevos 

enfoques educativos.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar las estrategias que aplica el docente 
en la actividad para motivar en sus clases. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender las relaciones que se realizan 
para mantener un ambiente laboral adecuado.  

Explica la importancia que tiene el Buen 
Vivir como modelo dentro de la gestión 
administrativa, a fin de fortalecer las 
relaciones interpersonales.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Juego de 
roles” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Cuál es el rol del 
estudiante? ¿Cuál es el rol del 
docente? ¿Cuáles son las 
diferencias? Etc. 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos del tema.  
Analizar en grupo. 
Elaborar un esquema del tema 
en clases.  
Valorar la importancia de estas 
acciones. 
Establecer conclusiones del 
tema.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
formulando nuevos borradores 
del tema. 
 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices, 
trajes. 

 
 

   Comprende las 
acciones 

grupales en el 
tema en 
estudio. 

 

Analiza 
correctamente 

las acciones 
que realizan. 

 

Trabajan en 
equipo. 

 

Perfeccionan el 
estudio 

mediante la 
participación 

activa.  

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación  
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TALLER Nº 9 

Tema: ¿Cómo crear la intención de aprender?     

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Explicar la importancia de aprender por medio de las 

charlas educativas aplicadas con el fin de que se concientice en el estudio. 

 

Temas a tratar en el taller: 

 Estrategias en el aula 

 Análisis detallado de cada uno de sus aportes en el aprendizaje  

 Factores contextuales 

 Factores personales 

 Video motivacional: La razón de estudiar 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices, 

trajes. 

 

Actividad: Defender el estudio.  

 

Descripción de la actividad: 

1. El facilitador explicará la estrategia a realizar. 
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2. Serán un jurado en una corte ficticia. 

3. Se debe juzgar al estudio. 

4. Con esa meta, el facilitador asignará diferentes roles a cada 

miembro del grupo: juez, fiscal, defensa, testigos, etc.  

5. En el juicio, los participantes debatirán y defenderán sus ideas sobre 

la importancia del estudio.  

Conclusión: 

Al finalizar la actividad se debe considerar que al compartir con todas 

las personas que participan se deben sacar conclusiones del tema central. 

En el cual se reflexionará de aquellos elementos que afectan el aprendizaje 

de las personas y sus posibles colusiones a fin de mejorarlos.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar la importancia de aprender por medio 
de las charlas educativas aplicadas con el fin de 
que se concientice en el estudio. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender la importancia de aprender 
mediante la participación activa en el 
aprendizaje.  

Comprende la importancia de aprender 
mediante la participación activa en el 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Defender 
el estudio” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué es una 
estrategia? ¿Permiten las 
estrategias mejorar el 
aprendizaje? Etc.  
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos del tema.  
Analizar en equipo de trabajos el 
tema.  
Elaborar un esquema básico del 
tema de clase. 
Exponer el tema mediante el 
esquema con el líder del grupo. 
Establecer conclusiones de cada 
grupo.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
formulando preguntas al otro 
equipo. 
 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices, 
trajes. 

 
 

Participa 
activamente en 

clases. 

 

Desarrolla 
perfectamente 

la acción 
solicitada. 

Trabaja en 
equipo. 

 

Analiza la 
importancia del 

tema en 
estudio.  

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación  
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TALLER Nº 10 

Tema: Mensajes facilitadores de la motivación      

 

Fuente: Diapositivas sobre el taller de asesoramiento para el  fortalecimiento del  

liderazgo directivo. 

 

Objetivo general: Conocer las situaciones al aplicar los mensajes que 

motiven al estudiante mediante la actividad en clases con las proyecciones 

del trabajo para mejorar sus acciones ante, durante y después del 

aprendizaje.  

 

Temas a tratar en el taller: 

 ¿Qué es un mensaje? 

 Mensajes facilitadores motivacionales 

 Importancia de considerar los mensajes  

 Video motivacional: 25 frases de motivación personal 

Recursos: Diapositivas, proyector, pendrive, computadora, hojas, lápices. 

 

Actividad: Actividad de cierre.  

 

Descripción de la actividad: 
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1. Los participantes formarán parejas. 

2. Luego, a partir de lo escuchado en el análisis FODA, elogiaran a sus 

parejas con el objetivo de reforzar las actitudes positivas 

encontradas en cada participante.  

3. Finalmente se dará el cierre del taller con palabras que motiven a los 

participantes.  

Conclusión: 

La actividad permite que se motive en la participación activa del taller 

en los participantes, es empleada con los docentes, directivos o estudiantes 

para afianzar las relaciones laborales o educativas para mejorar el 

desempeño escolar en cada uno de ellos, al manifestarse una dinámica 

diferente en el aprendizaje, en la administración o acciones educativas.  
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UNIDAD BÁSICA  

“CORINA  PARRAL DE VELASCO 
IBARRA” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIG
NATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Villamar Quiñonez Tania Yadira      
Conforme Martínez Ingrid Mariuxi 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer las situaciones al aplicar los mensajes 
que motiven al estudiante mediante la 
actividad en clases con las proyecciones del 
trabajo para mejorar sus acciones ante, 
durante y después del aprendizaje. 

El Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Crear mensajes que faciliten las acciones de 
los participantes para mejorar la comunicación 
en el aprendizaje.   

Crea mensajes que faciliten las acciones de 
los participantes para mejorar la 
comunicación en el aprendizaje.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica: Actividad “Actividad 
de cierre” 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Dialogar: ¿Qué mensajes 
motivan una acción? ¿Para qué 
sirven estos mensajes? 
Presentar el video. 
Dialogar sobre lo observado en 
el video. 
Desarrollar conocimientos 
básicos del tema.  
Analizar en grupos el tema 
mediante un esquema básico.  
Valorar las acciones realizadas. 
Establecer conclusiones del 
tema de clases.  

CONSOLIDACIÓN DEL TEMA 
Realizar trabajos grupales 
estableciendo preguntas que el 
equipo contrario debe resolver 
en clases. 
 

Diapositiva
s, 

proyector, 
pendrive, 
computad
ora, hojas, 

lápices. 
 
 

Crea mensajes 
motivacionales 

para las 
acciones que se 

solicitan en 
otras personas. 

 

Es amable en lo 
que pide. 

 

Trabaja en 
equipo. 

 

Aporta en el 
equipo de 
trabajo.  

 

INSTRUMENTO 
Ficha de observación  
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Conclusiones de la propuesta 

 

La propuesta tiene como finalidad alcanzar lo siguiente: 

 

Se mejora el liderazgo docente en la institución, que mediante la 

aplicación del taller se promueven actividades que permiten relacionarse 

en el estudio.  

 

En el uso del taller la comunicación entre la comunidad educativa se 

fortalecerá para así brindar nuevas oportunidades para el cambio en el 

proceso educativo.  

 

Mediante el uso del diseño del taller se potencializa el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Además en su aplicación la motivación en el aprendizaje esta 

siempre en el cual se logre la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

En su proyección se incrementan las relaciones interpersonales 

entre la comunidad educativa. 

 

En fin su propósito es que se crea un mejor clima organizacional 

basado en liderazgo educativo. 
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Guayaquil, 1 de Noviembre del 2017 
 
 
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 tutor académico de Proyectos Educativos 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Administración y 
Supervisión Educativa. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las integrantes: Villamar Quiñonez Tania Yadira, con C.I. # 
0914767157 y Conforme Martínez Ingrid Mariuxi, con C.I. #: 0921322327, 
diseñó el proyecto educativo con el Tema: Liderazgo Directivo y su 
influencia en  el Desempeño Académico de la Escuela de  Educación 
Básica “Corina  Parral de Velasco Ibarra” del cantón Nobol,  provincia del 
Guayas  periodo lectivo 2015 – 2016. Diseño de un taller de asesoramiento 
para el  fortalecimiento del  liderazgo directivo. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Las participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes 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 correspondientes. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ECON. MARCO ALCOCER CORDERO, MSc. 

Tutor 



 
 

 

 
 

  



 

 
 

AUTORIZACIÒN DEL PLANTEL 

 

Guayaquil, Septiembre del 2015  

 

AUTORIZACIÓN 

 

El Suscrito MSc. Lizardo Correa Morán, Director de la Escuela de 

Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón Nobol.  

AUTORIZO: A Villamar Quiñonez Tania Yadira con C.C. Nº 0914767157 y 

Conforme Martínez Ingrid Mariuxi con C.C. Nº 0921322327, estudiantes de 

la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SISTEMA DE EDUCACIÒN SEMI-

PRESENCIAL, para realizar el Proyecto Educativo con el Tema: LA 

INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN ESCOLAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” DEL 

CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2015 

– 2016. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.  Esta certificación se 

extiende para que los interesados hagan uso legal que estimen 

convenientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA. ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BASICA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA 

Objetivo.- Investigar la Influencia del Liderazgo en la Gestión Escolar y su 

Incidencia en el desempeño  académico de la Escuela de Educación Básica 

“Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón Nobol,  provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique actividades dirigidas para 

mantener un dialogo sobre cómo crear un líder educativo? 

2. ¿Cree usted que un buen líder educativo mejora las relaciones 

laborales en el ámbito administrativo? 

3. ¿Cree usted que el desempeño educativo debe ser mejorado por 

líderes en la educación? 

4. ¿Cuáles son los elementos que usted considera como parte del 

problema que genera el desempeño escolar? 

5. ¿Cree usted que mediante un taller de asesoramiento para el 

líder educativo y los docentes se logre mejorar el proceso 

educativo? 
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EDUCATIVA 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BASICA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA 
 

Cuestionario: 

1. ¿Cree Ud. que los docentes deben conocer sobre  los roles que debe 

desempeñar  un líder  educativo? 

2. ¿Los docentes deben Identificar  qué tipo de liderazgo utiliza en el 

aula en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

3. ¿Ud. aplica metodología que está orientado a reforzar el nivel crítico 

reflexivo  de los estudiantes en sus clases? 

4. ¿El director  ha planteado acciones y capacitaciones a los docentes 

para mejorar  el  bajo rendimiento académico de los estudiantes? 

5. ¿Ud. Logra mantener la disciplina dentro del proceso de aprendizaje 

en el aula? 

6. ¿Piensa usted que con nuevas estrategias en el aula podría mejorar 

el desempeño de los estudiantes? 

7. ¿Considera usted importante que los maestros se encuentren 

actualizados sobre el liderazgo directivo y así mejorar el desempeño 

académico? 

8. ¿Piensa usted que los docentes son líderes educativos que deben 

motivar y crear un ambiente dinámico y constructivista en el aula? 

9.   ¿El aprendizaje motivador y activo donde el estudiante desarrolla 

el pensamiento crítico se debe al dominio de grupo y conocimiento 

del docente? 

10.    ¿Cree Ud.  Que aplicando un taller de asesoramiento para mejorar 

el desempeño escolar se logre un cambio educativo? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BASICA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta.  La información recopilada,  marque con una X (equis) 

en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó: 

ESCALA DE 

VALORES 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

INF.ESPECIFICA 5 4 3 2 1 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera a su docente un líder educativo capaz de 
mejorar su aprendizaje? 

     

2 ¿Piensa usted que se debe aportar en la enseñanza del 
docente para que sus clases se desarrollen de la mejor 
forma? 

     

3 ¿Considera que su docente debe ampliar sus 
metodologías para comprender sus enseñanzas? 

     

4 ¿Desearía que su docente como líder dé sus clases de 
una manera más creativa e innovadora? 

     

5 ¿Cree usted que su desempeño académico se debe a 
problemas generados por el entorno educativo?      

     

6 ¿Considera que debe existir una buena relación y  buen 
trato entre la comunidad educativa? 

     

7 ¿Considera que el docente debe aplicar en sus 
enseñanzas recursos didácticos para mejorar y dirigir 
sus clases? 

     

8 ¿Considera que su docente debe reflejar ser un líder 
dentro y fuera del aula? 

     

9 ¿Cree usted que la aplicación del diseño de un taller de 
asesoramiento para el  fortalecimiento del  liderazgo 
directivo logra mejorar tu proceso educativo? 

     

10 ¿Considera que con el uso del taller su docente  
promueve el diálogo en el aula creando un ambiente de 
respeto, compañerismo y nuevos líderes en el 
aprendizaje? 
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