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Resumen 

 

En el ámbito educativo el factor más influyente es el líder educativo por que 
cumple con las diferentes funciones como de planificar, organizar, 
controlar, ejecutar actividades escolares y conducir al equipo docente en 
todos los procesos administrativos y pedagógicos con el fin de lograr 
eficientes resultados en la institución educativa a cargo. Por lo que la 
gestión directiva se debe centrar en cumplir metas administrativas sin 
descuidar la misión en el aspecto pedagógico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Con este punto de vista esta investigación se realizó con la 
proyección de mejorar la gestión educativa en la Escuela de Educación 
Básica “Rita Lecumberri” en la que se detectó durante la investigación de 
campo que la líder educativa demuestra desinterés en ejercer su rol y 
función en la dirección escolar, en el caso de los docentes cada quien 
trabaja por su lado no existe trabajo en equipo, los estudiantes enfrentan 
esta problemática y se ve reflejado en su rendimiento escolar, es necesario 
aumentar el nivel en el liderazgo educativo. Se recopiló datos reales de la 
población para obtener la muestra y para formular las preguntas de la 
encuesta, se seleccionaron métodos que permitieron aplicar las técnicas y 
herramientas necesarias para la tabulación de los gráficos estadísticos, con 
la aplicación del Chi- Cuadrado, se efectuó la correlación entre las variables 
para llegar a las conclusiones y recomendaciones que llevaron la 
elaboración del  talleres de organización administrativa y pedagógicas. 
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THEME: The educational leader as agent of administrative and pedagogical 
change. Proposal: Planning and execution of administrative and 
pedagogical organization workshops. 

 

Summary: 

 

In the educational field the most influential factor is the educational leader 
because it fulfills the different functions such as planning, organizing, 
controlling, executing school activities and leading the teaching team in all 
administrative and pedagogical processes in order to achieve efficient 
results in the educational institution in charge. Therefore, the management 
must focus on meeting administrative goals without neglecting the mission 
in the pedagogical aspect of the teaching-learning process. With this point 
of view, this research was carried out with the projection of improving the 
educational management in the School of Basic Education "Rita 
Lecumberri" in which it was detected during the field research that the 
educational leader demonstrates disinterest in exercising its role and 
function in school management, in the case of teachers each one works on 
their side there is no team work, students face this problem and it is reflected 
in their school performance, it is necessary to increase the level of 
educational leadership. Real data of the population was collected to obtain 
the sample and to formulate the questions of the survey, methods were 
selected that allowed to apply the necessary techniques and tools for the 
tabulation of the statistical graphs, with the application of the Chi-square, 
the correlation between the variables to reach the conclusions and 
recommendations that led to the development of administrative and 
pedagogical organization workshops. 
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Introducción  

 

  Una de las principales políticas de estado es la preparación de un 

perfil profesional docente para que luego sea parte del cultivo de nuevas 

competencias que serán esenciales en la formación docente al ejecutar 

funciones en la administración de las instituciones educativas. De esta 

forma se puede llegar la eficiencia en el liderazgo educativo como agente 

de cambio administrativo y pedagógico al demostrar características 

profesionales como comunicación y organización en el desarrollo del 

proceso educativo. 

 

  En la actualidad los docentes recientemente graduados de las 

Universidades del país demuestran según las investigaciones realizadas en 

instituciones educativas fiscales, privadas, municipales o fiscomisionales 

que tienen un excelente desempeño en el aula de clase. El objetivo de 

estudio de la investigación apunta a la importancia de las cualidades del 

perfil profesional en la calidad de las destrezas directivas que dan paso a 

la planificación y ejecución de la organización administrativa y pedagógica. 

 

  De acuerdo a lo anterior el liderazgo educativo es el que estimula la 

participación al cambio, crear un ambiente de colaboración activa y 

continua con todos los miembros de la comunidad educativa. Inicia la 

innovación para el mejoramiento de la comunicación, la toma de 

decisiones, la aplicación correcta de las herramientas administrativas y 

pedagógicas con las que planifica y monitorea el logro de los objetivos 

establecidos por el sistema educativo y la misión y visión de la institución.  

  

 En esta investigación es importante reconocer los aspectos 

imprescindibles que tiene la gestión educativa para que en la Escuela de 

Educación Básica “Rita Lecumberri” ubicada en el Recinto El Tillo en un 

sector rural marginal del Cantón Samborondón de la Provincia del Guayas, 

se reconozcan las equivocaciones tanto en lo administrativo como en lo 
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pedagógico y se considere la implementación de capacitaciones. Los 

resultados a obtener en este proceso investigativo son la mejora 

institucional a través de su líder que es el directivo y su organización 

administrativa y pedagógicas para cubrir las expectativas que necesita la 

educación.  

  

 La investigación está estructurada con los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. Enmarca el planteamiento del problema, situación conflicto, 

hecho científico, causas, formulación del problema, las preguntas de 

investigación y la justificación. 

 

Capítulo II. Constan los antecedentes del estudio, las bases teóricas con 

aportes significativos, las fundamentaciones legal, psicológicos, 

pedagógicos, epistemológicos que fundamentan la investigación. 

 

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

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

procedimiento de la investigación, el análisis e interpretación de los 

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

recomendaciones. 

 

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

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

con enfoque administrativo. 

 

La bibliografía, anexos que acreditan la investigación están incluidas según 

la clasificación de referencias bibliográfica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

  La función del líder educativo a nivel mundial tiene una función 

preeminente en las instituciones educativas, son los que encaminan los 

cambios en los diferentes procesos de la gestión administrativa y 

pedagógica en el sistema educativo. Estos líderes desempeñan un rol 

formador de comunidades educativas como agentes de cambios 

innovadores que siguen lineamientos encaminados a las mejoras de la 

calidad en la educación, que se  interrelacionan con el staff  de docentes, 

los estudiantes y los padres de familia o representantes legales. 

 

  A nivel de países europeos y anglosajones, se visualiza a los líderes 

educativos como agentes de cambios por el potencial que poseen en su 

perfil ya identificado como supervisor educativo, los que deben ser de 

carácter administrativo, organización, planeación, control, seguimiento y 

pedagógico, ellos asumen el liderazgo de máxima autoridad educativa 

respondiendo a llevar a cabo la articulación de todo un sistema de asesoría 

y acompañamiento constante a los actores de la comunidad educativa. 

 

  Demostrar competitividad y dominio en las destrezas básicas 

administrativas como agente de cambio administrativo y pedagógico es 

importante como base  para  poder  ejecutar acciones de una estructura 

organizacional de manera coordinada y veraz para mantener la estabilidad 

en el cumplimiento de los objetivos asegurando el mejorar de la calidad 

educativa por medio de las prácticas que proporciones aprendizajes 

enfocados al desarrollo de los contenidos establecidos en los programas 

sobre el desempeño laboral. 
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  En el Ecuador la educación actual requiere de profesionales líderes 

educativos responsables, que impulsen medidas y formulen estrategias que 

direccionen a cambios de actitud en el quehacer educativo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje por lo que impulsan ese fortalecimiento por 

medio de los estándares de desempeño directivo donde las dimensiones 

abarcan las acciones de mejoramiento y perfeccionismo en las diferentes 

actividades administrativas y pedagógicas. 

 

El acompañamiento pedagógico encierra una área sumamente 

decisiva en el desempeño del profesional a cargo de una institución 

educativa al coordinar tres aspectos fundamentales para alcanzar el nivel 

de educación integral como es la planificación, la ejecución y la evaluación 

del proceso de enseñanza para demostrar la efectividad de mejoras en la 

calidad educativa, el supervisor educativo como agente de cambio posee 

autoconfianza y estabilidad emocional demostrando capacidad en sus 

actuaciones diarias. 

 

Esta investigación se la realizó en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Rita Lecumberri”, esta institución se encuentra ubicada en el Recinto 

El Tillo en un sector rural marginal del Cantón Samborondón de la Provincia 

del Guayas, en una comunidad de escasos recursos económicos sus 

actividades laborales son agrícolas como sembríos de arroz, sandía, 

plátano, mango, que de manera tradicional son cuidados porque no 

cuentan con el apoyo de programas de los gobiernos de turno.  

 

  Se necesita asumir los nuevos retos para garantizar la calidad de 

educación que se imparte, el proyecto tiene el enfoque de mejorar la calidad 

de educación en dicha institución, para lo cual esta provista de las opciones 

ideológicas y pedagógicas y llevará con mucho acierto los ajustes en los 

procesos educacionales y debidamente llegará a la potencialidad de la 

excelencia 
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Para lograr transformación en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Rita Lecumberri”  se debe buscar nuevas estrategias con las que se 

condicione mejor el aprendizaje de la población estudiantil, cuyo objetivo 

es de conseguir metas educativas más eficientes, todos los planes y 

proyectos deben ser alineados a mantener una cultura organizacional que 

apoye la Administración Educativa y pedagógicas. 

 

  Partiendo de este referente es necesario cambiar la situación 

institucional por medio de la ejecución de talleres de organizacionales y 

pedagógicos con la aplicación de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos, de negociación y de mediación que son los mejores en brindar 

eficiencia y posibilitan el progreso en los procesos y procedimientos de los 

contenidos establecidos por el sistema educativo actual. 

 

  El líder educativo es un agente de cambio con gran capacidad de 

auto-motivación, es el que debe entender a la gente, asesorarlos y crear 

vínculos interpersonales que posibilite oportunidades de implementar 

ideales enfocados en asumir riesgos, abrirse a nuevas ideas, a ensenar a 

otros a ver las posibilidades de una situación donde otros ven las 

limitaciones, a interesarse en los demás y posee la habilidad de dejar el 

ego en aras de lo que es mejor para todos. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto  

  Durante la investigación de campo realizada  en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri”, del sector norte del Cantón 

Durán, se logró detectar varias causas por la que surge esta problemática 

educativa.  

  La inexperiencia de parte de la directora o líder educativo no está 

bien direccionada, ni en la gestión administrativa, ni en la gestión 
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pedagógica esto influye en el desarrollo de sus funciones porque no aporta 

con nuevas ideas, la comunicación es deficiente, no promueve la resolución 

de conflictos, ni tiene visión de iniciar el crecimiento emocional y afectivo 

entre los miembros de la comunidad educativa en estudio, causando 

desorientación, disconformidad en las relaciones interpersonales. 

 

  Los docentes no se capacitan con las nuevas normativas existentes 

en el sistema educativo ecuatoriano,  por lo que,  la enseñanza aprendizaje 

se ve afectada en diferentes áreas académicas como el lenguaje verbal o 

escrito, en la aritmética, en el razonamiento lógico, determinando también 

desórdenes de conducta en los estudiantes. 

 

  La gestión administrativa es uno de los pilares fundamentales en las 

instituciones educativas y en este caso el desconocimiento de las nuevas 

normativas implementadas por el Ministerio de Educación como son los 

estándares de calidad, los estándares del desempeño directivo, los 

diferentes instructivos de planificaciones curriculares, plan de riesgos, del 

proyecto educativo institucional entre otros ocasionan muchas desventajas 

en el rol que desempeña el líder educativo y por ende en las funciones que 

desarrolla dentro de la institución. 

 

Hecho científico  

  El bajo nivel de liderazgo en las capacidades y habilidades como 

agente de cambio administrativo y pedagógico en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Rita Lecumberri” ubicada en el Recinto El Tillo en un sector 

rural marginal del Cantón Samborondón de la Provincia del Guayas, es por 

la carencia de experiencia gerencial por parte del líder educativo quien 

incumple con sus funciones, su trabajo es autónomo, evita involucrar al 

personal docente para la toma de decisiones en los aspectos pedagógicos 

con las que diariamente manejan en el plantel. 
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  El Ministerio de Educación es portador de cambios profundos en el 

sistema educativo actual, por tal motivo ha generado los estándares de 

calidad educativa para el fortalecimiento de la educación ecuatoriana que 

orientarán, apoyarán y monitorearán la gestión educadora por medio de los 

estándares de gestión escolar, de aprendizaje, de desempeño del docente 

y directivo, propuestos dentro del marco del Buen Vivir en relación al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Causas  

 Por medio de la investigación de campo se detectaron las siguientes 

causas que agravan la problemática de la institución: 

 

 Bajo nivel en el liderazgo en la Institución. 

 Desmotivación de parte del líder educativo en el cumplimiento de 

su rol y funciones. 

 Escasa actualización de herramientas pedagógicas de los 

docentes.  

 Inexistencia de programas que vinculen a la escuela con los 

padres de familia. 

 Ausencia de estándares administrativos educativos vigente. 

 

Formulación del problema  

 ¿De qué manera influye el desconocimiento de las competencias 

directivas del líder educativo como agente de cambio administrativo y 

pedagógico de los docentes de la Escuela de Educación Básica “Rita 

Lecumberri” ubicada en el recinto El Tillo en un sector rural – marginal del 

Cantón Samborondón de la Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 

2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

General  
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 Determinar la incidencia del líder educativo como agente de cambio 

administrativo mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

e investigación de campo para la planificación y ejecución de talleres 

de organización Administrativa y Pedagógica.  

 

Objetivos específicos  

1. Analizar los conocimientos teóricos y características del líder 

educativo mediante una investigación de campo, bibliográfico para 

la planificación y ejecución de talleres de organización Administrativa 

y Pedagógica 

 

2. Determinar el agente de cambio administrativo y pedagógico 

mediante una investigación de campo, estudio estadístico, 

bibliográfico, entrevistas al directivo, encuestas dirigidas a los 

docentes y representantes legales. 

 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes para la planificación y 

ejecución de talleres de organización Administrativa y Pedagógica. 

 

Interrogantes de investigación  

 

1. ¿De qué manera afectaría el perfil profesional de un líder educativo 

como agente de cambios administrativos y pedagógicos? 

 

2. ¿Qué desventajas tendría un líder educativo al desconocer la 

importancia de su rol y función? 

3. ¿Sería la incorrecta implementación de la metodología directiva lo que 

impide el desarrollo del liderazgo escolar? 

 

4. ¿Sería necesario capacitar al directivo sobre la importancia de ser un 

agente de cambios administrativos y pedagógicos? 

 



 

10 
 

5. ¿De qué manera se lograría que los docentes, el directivo realicen 

innovaciones sobre la gestión administrativa y pedagógica? 

 

6. ¿Cómo se determinaría el tipo de liderazgo idóneo para ejecutarlo en el 

quehacer directivo?   

 

7. ¿De qué manera el directivo buscaría crear un ambiente armónico en el 

cual se logre trabajar en equipo? 

 

8. ¿Cómo beneficiaría el uso de talleres al desarrollo del liderazgo como 

un agente de cambios administrativos y pedagógicos? 

 

9. ¿Qué metodología sería necesario seleccionar para el diseño de la 

planificación y ejecución de talleres de organización administrativa y 

pedagógica? 

 

10. ¿Sería conveniente implementar en la institución educativa el diseño de 

la planificación y ejecución de talleres de organización administrativa y 

pedagógica?  

 

Justificación  

  Actualmente un líder educativo es el que cumple la misión de ser 

agente de cambio administrativo por lo que en esta investigación se 

presenta un modelo de planificación y ejecución de actividades acorde a 

las exigencias del sistema educativo actual, el mismo que está orientado a 

la consecución de objetivos, a superar las dificultades para conseguir 

cambios y mejoras en el sistema de gestión administrativa y pedagógica 

existentes en la institución.  

 

  La conveniencia social de la investigación es por ser un proyecto 

factible en el entorno educativo por  ser dirigida al ámbito administrativo y 

pedagógico de la  institución fomentando la correcta toma de decisión y 
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propiciando la reflexión entre el docente y el gerente educativo con el fin de 

que sean capaces de involucrarse firmemente en la ejecución de 

programas y proyectos que beneficien los aprendizajes de los escolares. 

 

  El aporte práctico que ofrece la propuesta sobre el accionar del 

directivo a través de las orientaciones en las normativas básicas para dar 

cumplimiento de los estándares de calidad que existen en el Ecuador. 

Asimismo, aporta en el desarrollo del liderazgo de los docentes ante el 

empoderamiento del conocimiento pedagógico, en busca de la  mejora en 

la enseñanza dentro del  marco del Buen Vivir.  

 

  El proyecto ayudará a la comunidad educativa perteneciente a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri” a lograr una Líder 

Institucional hábil en la toma de decisiones, entusiasta y motivadora que 

inspire a su comunidad a través de una visión de cambio que domine el 

desánimo e ideas negativas, luchando constantemente por la calidad y la 

calidez de la entidad educativa que lidera y de la mejora pedagógica del 

docente. 

 

  Así mismo, se fundamenta en factores que puedan contribuyen a 

formar personas visionarias, generadoras de organización, coordinación y 

definida, para la toma de decisiones, desarrollando en el docente las  

potencialidades que tiene el sistema educativo al crear lazos de confianza 

y afectividad, motivando así, a  los miembros de la institución y fortaleciendo 

la cultura de la buena comunicación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

  Una vez revisado el repositorio de la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se 

concluyó que la información de los trabajos de investigación existentes son 

diferentes al presente proyecto con el tema: “El líder educativo como agente 

de cambio administrativo y pedagógicas. Planificación y ejecución de 

talleres de organización administrativa y pedagógica”. 

 

  En otras fuentes de información se analizó la publicación realizada 

por el autor Cuadros, (2015) con el tema “Estudio de liderazgo de docente 

y directivos en programas técnicos” (p. 18) para la Universidad de Granada 

en Bucaramanga-Colombia, detalla la problemática de diversos tipos en la 

calidad de intervención del docente en la capacidad de liderazgo 

pedagógico. 

 

  El mismo que determina el estudio del liderazgo como medida por 

su contribución a la mejora de los aprendizajes, rescatando propuestas de 

los diferentes estilos de modelos de liderazgo como el estratégico, 

sostenible, sirviente, emocional, ético, transaccional, democrático, los 

mismos que constituyen un enfoque instructivo o pedagógico para 

proporcionar una restructuración escolar general. 

 

  El estudio realizado por el autor Acurio, (2013) con el tema: 

“Influencia del liderazgo educativo en las relaciones interpersonales de la 

escuela “Pedro Vicente Maldonado” del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi 

durante el año lectivo 2011-2012” (p. 16), para la Universidad Equinoccial 



 

13 
 

tecnológica de Cotopaxi, este estudio posee una metodología de tipo 

descriptiva con aplicaciones de estrategias de tipo activas para los 

docentes en la toma de: Decisiones al momento de ejecutar cambios en la 

calidad de enseñanza a nivel pedagógico.  

 

  El estudio realizado por el autor Cando, (2012), con el tema “Gestión 

académica y liderazgo en los docentes del Centro de Educación General 

Básica 13 de abril del cantón Ventanas, año 2012” (p. 1). Propone el diseño 

de un sistema de capacitación en liderazgo docente. Define el uso de 

metodologías de tipo descriptivas con la medición de problemas de toma 

de control y liderazgo de docentes y estudiantes para la mejora de la calidad 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

   De todos estos estudios se toma muy en cuenta el uso de las 

metodologías de recolección de información con el uso de las cualidades 

de la problemática presentes en la toma de decisiones del docente como 

líder educativo en la unidad educativa, por tal motiva la congruencia del uso 

de talleres es las metodologías más eficaces para la capacitación del 

docente y fortalecer su perfil de capacidades y competencias. 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Especialización de 

Administración y Supervisión Educativa, se encontró temas similares, pero 

no exactamente con el enfoque de este proyecto de estudio de 

investigación con el tema: La influencia de la convivencia escolar en la 

calidad del clima organizacional en los docentes y estudiantes del 6to. Año 

básico de la Escuela Fiscal # 442 Prof. “Kruger Carrión Loor”. Diseño de 

una guía de administración educativa con enfoque en la convivencia 

escolar. 

 

Para determinar el antecedente de estudio se encontró un proyecto 

que tiene similitud sobre la convivencia escolar cuyo tema es convivencia 
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escolar en la Escuela Básica Municipal De La Reina en el año 2015 este 

proyecto fue realizado por Iván Espinoza Astudillo en el que el objetivo fue 

conocer y comprender el grado de conocimiento y apropiación que tienen 

los docentes de la institución en estudio del Proyecto Educativo Institucional 

y del Manual de Convivencia Escolar, observando la realidad del estilo de 

convivencia que se da en el colegio, desde la mirada de los docentes y de 

los alumnos  

 

Este proyecto determinó el conocer y comprender la interacción 

entre docentes y estudiantes, cuál era el trato real dentro y fuera del aula y 

la manera de administrar la normativa existente. Esta información permitió 

identificar el estilo de convivencia de la unidad educativa dando un nuevo 

parámetro normativo disciplinario, rigorista punitivo, Psicologista o 

integrativo educativo. 

 

Bases teóricas 

 

Liderazgo Docente 

  El liderazgo es definido como "la influencia que se ejerce sobre otros 

con determinado propósito" y definimos al seguidor como "alguien que es 

influenciado por otros para un determinado propósito", entonces el líder y 

el seguidor resultan ser dos lados de la misma moneda.  

 

  En este contexto, el liderazgo (exitoso o no) no ocurre hasta que al 

menos un seguidor decide serlo. De la misma forma, no existe seguidor sin 

alguien o algo (no necesariamente un líder) que pueda ser seguido, según 

su estilo de liderazgo. Aunque, en cualquier caso, el liderazgo no necesita 

ser deliberado o consciente, ya que los seguidores pueden unirse a alguien 

que ni siquiera está tratado de liderar. 
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  Desde la perspectiva del proyecto educativo, al referirse al liderazgo, 

se refiere a establecer una dirección: desarrollar una visión del futuro, y 

estrategias para producir los cambios necesarios para alcanzar dicha 

visión. Transmitir la dirección en palabras y hechos a todos aquellos cuya 

cooperación pudiera necesitarse para influir en la formación de equipos y 

coaliciones que comprendan la visión y las estrategias y que acepten su 

validez.  

 

  Motivar e inspirar a la gente, transmitir energía a la gente para 

superar barreras políticas, burocráticas y de recursos importantes mediante 

la satisfacción de necesidades humanas básicas, aunque con frecuencia 

insatisfechas, es un proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran 

que una organización tenga una dirección clara y sensata, creando una 

visión de futuro y estrategias para realizar esa visión; y en este proceso 

motivan a los demás para lograr esta visión superando dificultades y 

adaptándose a los cambios. 

 

  Además, un buen líder es un intelectual que posee una visión crítica 

y la habilidad y conocimientos necesarios para crear y facilitar espacios 

para la participación y el cambio.  

 

 Desde la Universidad, por ejemplo, preparar y desarrollar líderes 

educativos incluye la organización de programas que no sólo provean 

conocimientos y habilidades necesarios para funcionar efectivamente y 

eficientemente, pero que sobretodo tenga una visión, una serie de 

actitudes, una variedad de perspectivas que provean una sólida base para 

cambiar y transformar las formas en las cuales la escolarización, las 

políticas educativas, los currículos, la enseñanza y el aprendizaje han 

constituido la práctica cotidiana.  

 

   Esto se refiere a pensar fundamentalmente en el aula y en cómo un 

docente líder tiene poder en el aula para llevar adelante esa transformación.  
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  Por lo tanto es imprescindible que el líder educativo posea el 

entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y 

acción, la disposición de indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación 

a tomar riesgos, experimentar y evaluar consecuencias, las habilidades 

para crear espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, 

respetables y respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas y que 

contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje donde se avance en 

la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social.  

 

  Como se ha sostenido anteriormente, el liderazgo educativo es la 

capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y 

posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que 

propicien el mejoramiento de todos y para todos.  

 

Según SARASON (2015)  

Un buen directivo debe encaminar sus esfuerzos hacia procesos 

de mejora en la escuela, que partan del centro escolar, con base 

en las problemáticas de la institución, tomando como alternativa 

de organización del trabajo colectivo de la escuela, centrado en 

fortalecer el proceso de enseñanza de los docentes y el proceso 

de aprendizaje de los niños. El directivo debe resaltar la 

importancia del intercambio de conocimientos y experiencia entre 

los docentes, como un medio de consolidar el desarrollo 

profesional del mentor. (p. 107) 

 

  Sin embargo, la idea es incompleta y engañosa; porque son los 

seguidores y subordinados, los que determinan efectivamente si alguien es 

líder o no, lo cual es esencial para la comprensión del liderazgo. En razón 

de lo anterior, afirmar que los administradores son líderes por derecho de 

posición organizacional o de autoridad, sólo es verdad, si los subordinados 

reconocen al administrador como líder y cooperan con él; en caso contrario, 

la afirmación es incorrecta. 



 

17 
 

  De acuerdo con Lynch, (2014), donde conceptualiza que el liderazgo 

“es influencia en el comportamiento de personas o grupos, para alcanzar 

objetivos” (p. 78). Aquellos jefes ubicados en la jerarquía del mando 

organizacional, tienen capacidad efectiva para intervenir en la conducta de 

sus subordinados, en cuanto pueden ordenar acciones en función del logro 

de los objetivos.  

 

  En consecuencia, en un sentido estrecho y formal, se sigue que los 

administradores se ajustan a la idea de liderazgo.  

 

Desarrolladores del liderazgo escolar 

 Ante los desarrolladores del liderazgo intervienen los representantes o 

padres para la mejora de la cautela del docente al momento de elaborar los 

proyectos de aula en convivencia en torno al aprendizaje de las 

matemáticas y las nociones del algebra.  

 

Según CEDEPO (2014)  

Estamos pensando en la escuela inclusiva, en la escuela por venir 

con formas alternativas de enseñanza para todos sus jóvenes, 

para lo cual el tutor ha de ser un docente con posibilidades de 

transformarse, de imaginarse enseñando en esa escuela y 

transmitirlo a sus colegas; con potencialidad para ensayar, para 

arriesgar otras formas de enseñanza, sin temor a la búsqueda 

continua y a la reflexión sobre su propia práctica tutorial y como 

enseñante, o sea, con posibilidad de cuestionarse y de compartir 

esos cuestionamientos con sus pares. (p. 19) 

 

  En relación a la cita sea tal vez sea suficiente con que tenga la 

convicción de que otra escuela es posible y esté dispuesto a mostrar otra 

escuela posible y a enunciar preguntas que permitan tensionar a la 

institución hacia ese otro lugar a través de su tarea; esa escuela que cree 
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que a todos estos jóvenes se les puede enseñar y que pueden aprender 

los contenidos escolares: un docente que sostenga la utopía.  

 

  Según Cornu (2013) “Un docente que cree que la escuela puede 

incluir a todos los jóvenes puede ver prácticas escolares inclusivas y 

distinguirlas de otras que no lo son, entendiendo por inclusión que los 

jóvenes transiten la escuela logrando aprendizajes de calidad” (P. 78). 

Según el autor son los proponentes de talla que las modalidades de 

agrupamientos por curso se forman por: 

 

  La disponibilidad de los espacios, la organización escolar, la 

normativa, el aula, los recreos, las horas sin profesor, las clases, los 

espacios de reunión, el ingreso y el egreso de los jóvenes, los espacios de 

participación y los proyectos de los jóvenes y para los jóvenes, hay formas, 

contenidos, configuraciones silenciosas que se esconden en la cultura de 

cada escuela y que solo una mirada inclusiva puede ver.  

 

  Si no hay en nuestro imaginario otra escuela, posiblemente será muy 

difícil reflexionar sobre los apoyos y acompañamientos necesarios para los 

jóvenes y dejar ver y/o mostrar las cuestiones que hay que mejorar y 

transformar a nivel institucional. Según Díaz, A. Fasce (2013) “La relación 

predominante entre jóvenes y adultos en la sociedad contemporánea refleja 

una imagen de estos últimos debilitados en su capacidad para dialogar, 

enfrentados a jóvenes que responden con indiferencia y apatía” (P. 108). 

Esta situación compleja exige una revisión de los vínculos 

intergeneracionales y hace insoslayable la construcción de acuerdos y 

modos alternativos de educar a los jóvenes.  

 

  Ya no será el adulto en soledad quien resolverá sus vinculaciones 

con el joven, sino que el intento surgirá desde un colectivo, desde una 

comunidad adulta con una estrategia para fortalecer su lugar frente a ellos, 

una generación de mayores que desde la familia y la escuela asuman el 
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desafío de revalorizar las responsabilidades y funciones de los adultos 

educadores que propicien el crecimiento de sus educandos, acompañen su 

presente y promuevan el camino hacia la adultez.  

 

  Si ello no sucede, la vacancia dejará librada la voluntad de los 

jóvenes a los intereses y ambiciones de dominación y enriquecimiento 

personal que circulan en la sociedad contemporánea. 

 

  La escuela y la familia son espacios propicios para escenificar y 

abordar el conflicto intergeneracional que habilita el crecimiento, la 

construcción de la identidad y el aprendizaje significativo para desplegar y 

lanzar el proyecto de vida personal y social.  

 

 Se trata de reconocer la brecha generacional con una actitud 

comprensiva y una confrontación respetuosa de las diferencias que 

devuelva y encienda la llama de la vida en las familias y en las escuelas. 

 

Administración y Liderazgo 

 

 Se basan en las teorías del aprendizaje y la motivación en adultos para 

articular su planteamiento de la supervisión de la enseñanza.  Se afirma 

que, dentro del contexto de la escuela, el perfeccionamiento de los 

profesores es más eficaz cuando se establece un vínculo entre sus 

experiencias anteriores y las innovaciones, y cuando se les da el tiempo y 

el apoyo necesario para familiarizarse con los cambios que hay que hacer 

educativo. 
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Benítez, (2016) Dice:  

La administración se complementa muy bien con éste tipo 

último de personas, que poseen un estilo de liderazgo que 

les permite emplear muy bien su tiempo, adicionalmente, 

además el líder debe tener habilidades tales como saber 

delegar, saber que es importante y que no lo es, que es 

urgente y que no lo es, así como tener un excelente manejo 

de las prioridades (p. 89) 

 

  Dentro de las escuelas mitigan el aprendizaje de los adultos. Resulta 

interesante que los factores que parecen ligados al aprendizaje de los 

adultos estén igualmente asociados, a su vez, con un rendimiento superior 

por parte del alumnado. Los directores de este estudio que ejercen un 

liderazgo transformacional fomentan las competencias de los profesores, 

apoyándoles y ofreciéndoles ayuda en cuatro dimensiones principales: 

 

 Invirtiendo en el material y los recursos económicos necesarios para 

la didáctica. 

 

 Apoyando a los profesores en los asuntos que conciernen a la 

disciplina del alumnado. 

 

 Respetando y protegiendo el tiempo lectivo del que disponen. 

 

 Reconociendo sus esfuerzos. 

 

 En resumen, se les percibe como líderes eficaces porque comprenden 

que el liderazgo significa también apoyar el trabajo de los profesores. 

 

  



 

21 
 

Ámbito de la administración y liderazgo docente en la calidad de 

enseñanza escolar 

 

  A continuación, se detalla la función del liderazgo docente en la 

calidad de educación escolar en la realización de proyectos en clases en la 

unidad educativa para la mejora de la calidad de aprendizaje significativo 

de algebra respectos a binomios en el aula de escuela de educación básica 

general.  

 

Campelo, Ana (2015)  

El tutor coordina acciones del equipo docente de un grupo y esta 

cuestión integra la responsabilidad de otros docentes de generar 

apoyos para los estudiantes, propone un espacio para pensar con 

otros, discutir, reflexionar y desarrollar "haceres" conjuntos. Pero 

como nos muestran las voces de los tutores, los aspectos 

organizacionales e institucionales de la tarea parecen difíciles de 

movilizar desde este lugar del tutor. Aquí estamos ante otro riesgo 

de estancamiento del proyecto. (p. 64) 

   

 Estas voces de los tutores alertan sobre cuestiones a repensar, tales 

como el funcionamiento de la biblioteca y la organización de horarios de 

clases, es decir, cuestiones referidas a la organización institucional. 

 

 Según Corea, Cristina (2013) “El trabajo con las familias es otro 

aspecto de la tarea de los tutores que se posicionan en la figura de 

colaborador del acompañamiento escolar” (p. 64). En defunciones 

anteriores de introducción se ha mencionado la necesidad de generar 

acuerdos entre la escuela y las familias para el sostenimiento de la 

escolaridad.  

 

  



 

22 
 

Según Acosta, Felicitas (2014)  

El tutor podrá seguir avanzando hacia su institucionalización, si se 

posiciona la figura del tutor como un articulador que se 

desenvuelve en la red de relaciones institucionales como 

colaborador en los esfuerzos de acompañamiento a las trayectorias 

escolares que realizan la escuela y la familia, (p. 65) 

 

  Lo que aparentemente nos lleva a pensar que no bastará con el 

contrato entre tutor y tutorado, sino que será necesaria la implicación de 

toda la escuela en la revisión de los aspectos organizativos que faciliten la 

inclusión y la mejora de los aprendizajes y de la generación de un trabajo 

de apoyo mutuo entre familia y escuela.  

 

 Por eso otras de sus tareas principales serán: 

 

 Participar de la reflexión, construcción, desarrollo y evaluación de 

la experiencia escolar vivida por los jóvenes, aportando desde su 

visión como tutor información sobre las necesidades, intereses, 

dificultades y preocupaciones escolares de los jóvenes y 

orientando el desarrollo de acciones institucionales de 

fortalecimiento de las trayectorias escolares. 

 

 Colaborar en la generación de acuerdos entre la familia y la 

escuela para el acompañamiento de las trayectorias escolares de 

los jóvenes. 

 

  Lo expuesto hasta aquí por los autores hace llevar a pensar si todo 

docente puede ser tutor. En primera instancia podríamos decir que sí. 

Cualquier profesor o preceptor de la escuela secundaria podría serlo, pero 

hay algo en el orden de la mejora y la transformación a la que viene ligada 

esta perspectiva de tutoría que estamos trayendo aquí, que plantea ciertos 
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rasgos de perfil del tutor que favorecen el desarrollo de la tarea desde la 

perspectiva institucional.   

 

  Por lo menos habrá que tener en cuenta cómo se va trabajando con 

los tutores para llegar, desde su formación y capacitación y desde los 

espacios de reflexión y trabajo en equipo, al fortalecimiento de ese perfil. 

 

Historia del liderazgo docente 

 

  Según Campelo, Ana (2015) “A lo largo de la historia, el concepto de 

orientación y de tutoría ha ido variando considerablemente” (p. 106). En la 

actualidad, se propone como objetivo el desarrollo de la personalidad 

integral de todo el alumnado. Desde esta perspectiva, constituye un factor 

esencial para la calidad del sistema educativo.  

 

  Más concretamente, el concepto de orientación, según se entiende 

hoy día, no se refiere a un acto puntual, sino a un proceso continuo a lo 

largo de la existencia, a través del cual la persona se desarrolla individual 

y socialmente en todos sus ámbitos de actuación (el familiar, el personal, 

el social, etc.) y previene el conjunto de circunstancias que pueden 

afectarle. 

 

  Según Basante, Luis Hernández (2016) “El concepto de liderazgo, 

por su parte, añade al de orientación el hecho de que son los tutores y 

profesores en general quienes llevan a cabo la orientación de los alumnos 

durante su etapa escolar” (p. 79). La orientación va dirigida a todas las 

personas aunque puede hacerse especialmente intensa para determinadas 

personas (cuando el alumno ingresa en un centro educativo, cuando 

cambia de nivel de estudios, en la transición de la escuela al trabajo, etc.). 

  Cuando, definiendo orientación, se dice que incluye todos los 

aspectos, se indica que debe abarcar todos los aspectos, se indica que 
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debe abarcar la dimensión personal, profesional, familiar, social, educativa 

y de tiempo libre, procurando atender a la diversidad individual. Su objetivo 

es potenciar la prevención (en el fracaso escolar, en lo profesional, del 

estrés, de las drogas, de los accidentes, etc.). 

  

  “La orientación nació en Europa al mismo tiempo que en E.E.U.U. 

Especial mención merece A.G.Christiaens quien fundó en 1912, en 

Bruselas, lo que se considera el primer servicio de orientación profesional 

de Europa”. (Acosta, Felicitas y Pinkasz, Daniel, 2014)Según la 

interpretación continua del autor, a partir de 1920 se inició un debate con 

dos polos: la atención individualizada por parte de especialistas y la 

orientación llevada a cabo por tutores y docentes. Ganó la del primer 

enfoque derivando progresivamente hacia el modelo clínico cada vez más 

próximo a la psicoterapia.  

 

Técnicas del liderazgo escolar  

 

  Según Dujovney, A (2015) “Son usuales las prácticas de tutoría que 

trabajan sobre los emergentes de los grupos. Éstas están ligadas a 

concepciones de trabajo reactivas, y a representaciones del liderazgo como 

depósito de problemas” (p. 125). En esta parte se sigue sosteniendo la 

intención de colaborar con las escuelas en el avance del liderazgo desde 

la perspectiva institucional.  

 

  En este sentido, se cree que el liderazgo docente en la calidad de 

educación escolar, si bien no tienen un currículo específico, se pueden 

sugerir, desde un enfoque proactivo de la escolaridad, ejes que aporten 

contenidos orientadores a las tareas de los tutores.  
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Según Freire, Paulo, (2015)  

Estos ejes otorgan claridad al equipo de tutores y a la escuela, 

facilitan el desarrollo de la planificación y de las actividades 

tutoriales Diversas investigaciones sobre la escolaridad 

secundaria muestran que existen momentos que constituyen 

puntos críticos de la escolaridad (p. 145).  

 

 Entre los más tradicionales se hallan el ingreso y el egreso. El sistema 

graduado de la escuela secundaria pone a los jóvenes ante exigencias y 

requerimientos cada vez más complejos como estudiantes.  

 

  Los ubica frente a nuevas exigencias y situaciones de aprendizaje 

que van aumentando su complejidad (esto sería lo deseable y esperado). 

Según Frigerio, G., Poggi (2015) “Tales requerimientos son homogéneos” 

(p. 146). Son iguales para todos los jóvenes y se exige y se espera que la 

totalidad de ellos logre los aprendizajes pretendidos para el nivel, en los 

mismos tiempos escolares.  

 

  Las escuelas secundarias, por lo general, como el resto de los 

niveles educativos, trabajan centralmente sobre los requerimientos y 

aprendizajes académicos para el nivel. Es infrecuente que se tengan en 

cuenta las experiencias previas en la dimensión académica (requerimientos 

de punto de partida) y menos aún los aprendizajes de la dimensión socio 

afectivos necesarios para la integración al nivel, las cuales también los 

ponen ante diferentes exigencias de aprendizajes que no siempre están 

explicitadas para los jóvenes, para los docentes ni para las escuelas. 

 

  En cuanto a los aprendizajes previos o de punto de partida de la 

escuela secundaria, usualmente aparecen como "falencias, carencias, 

faltas" de los jóvenes que deberían traer desde la escuela primaria. Sin 
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poner en tela de juicio la afirmación anterior, la realidad es que muchos 

jóvenes no los portan.  

 

  Al suponerse lo contrario y, por lo tanto, al no abordarse esta 

situación institucionalmente, se incrementan las posibilidades de riesgo de 

repetición y abandono. Reflexionar sobre los aprendizajes y saberes 

previos que los docentes esperan que aquéllos tengan es un ejercicio 

imprescindible para tomar conciencia institucional de la situación, y 

planificar formas de abordaje y apoyo para desarrollar los aprendizajes de 

punto de partida.  

 

  Si esto no se produce, de cualquier manera, los supuestos sobre los 

aprendizajes y saberes previos intervendrán a través de las propuestas de 

enseñanza como aquello que los docentes esperan de los jóvenes; pero, al 

mismo tiempo, al no estar explicitados ni evaluados como aprendizajes 

adquiridos, ni los jóvenes saben que deben aprenderlos ni los docentes que 

tienen que enseñarlos. 

  

Proponentes de la nueva pedagogía en torno al liderazgo docente en 

la calidad de educación escolar docentes.  

 

  Según Blanco, Dorais (2016) “El propósito del tutor es acercarse a 

los jóvenes. Lo más importante es empezar a construir un vínculo de 

confianza donde uno y otros se sientan cómodos para poder expresarse y 

dialogar” (p. 16). Es un momento interesante para poner a circular la 

palabra y generar un lugar distinto para la expresión de los jóvenes y para 

el abordaje de cuestiones que suelen circular por la vía informal o quedar 

en el terreno de lo implícito, o de aquello de lo que no se habla. 
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  Según Bogisic, Beatriz (2015) “Abrir espacios para decir lo que se 

espera de la escuela, lo que se espera del otro, reconocer que hay una 

historia escolar previa y que ésta es otra” (p. 155). Poner en palabras, 

imágenes representaciones y expectativas mutuas puede ser una forma de 

empezar a dialogar. "Nos orientan las preguntas, la inquietud, la curiosidad 

de saber quiénes son nuestros jóvenes ingresantes". Esta pregunta no es 

sólo del tutor, sino que incluye a toda la escuela. 

 

 Según Dujovney, A. (2014) “Otro de los propósitos del tutor será 

propiciar el conocimiento y el acercamiento entre pares” (p. 154). Para este 

momento inicial no habrá nada mejor que el juego, el cual permita ir 

mostrándose de a poco y en la medida de las posibilidades de cada uno. 

En las herramientas para la acción se propondrán algunas ideas, las cuales 

no tienen que ser confundidas con meras técnicas de presentación. 

Presentarse es una actividad que nos interesa como comienzo para la 

profundización del conocimiento del grupo y para propiciar el conocimiento 

del otro. 

 

  Asimismo, el tutor buscará propiciar el conocimiento institucional y 

del resto de los docentes en sus diferentes roles escolares. El 

acompañamiento en este primer momento de la escolaridad secundaria 

será de vital importancia para que cada joven pueda ir hallando un lugar en 

la escuela para sí mismo y para su desarrollo escolar. Crear espacios de 

trabajo con este propósito, también permitirá al tutor conocer a los 

estudiantes en sus modos de vincularse entre pares, con los docentes y 

con la institución. 

 

  También la finalidad del tutor será favorecer la construcción de 

puentes entre la escuela y el futuro de cada joven, para que puedan soltar 

amarras, y despedirse de la escuela secundaria llevándose de ella 

aprendizajes y el sentimiento de haber transitado una experiencia 
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enriquecedora para su vida y que ella es cimiento para construcciones 

futuras.  

 

  El concepto de trayectoria implica un antes y un después a 

considerar. Para ello la perspectiva de trabajo institucional del liderazgo 

docente en la calidad de educación escolar será imprescindible, dado que 

tal cometido no se logra con palabras sino con estrategias de 

acompañamiento de las trayectorias escolares de los jóvenes, con 

devolución continua e integral de los progresos de cada uno en el 

aprendizaje. 

 

Casos en otros países  

  

  El estudio de detalla que hay casos de forma generalizada en 

Centroamérica y Europa del uso de modelos de liderazgo docente en la 

calidad de educación escolar docentes en el colegio para el aprendizaje de 

las matemáticas.  

 

  Según Gómez Da Costa (2014) “Generar un vínculo de confianza 

entre la escuela, los jóvenes estudiantes y las familias que nos devuelva el 

convencimiento de que nosotros podemos enseñarles y de que ellos 

pueden aprender en la escuela.” (p. 152). Para eso, el conocimiento mutuo 

irá abriendo posibilidades de construir una propuesta educativa y 

estrategias de enseñanza y acompañamiento de la escolaridad que puedan 

integrar cada vez más las necesidades, preocupaciones, intereses, deseos, 

voces y la participación de los jóvenes. 

 

  A partir de allí, viabilizar la transmisión del saber acumulado por la 

humanidad y la posibilidad de su apropiación y recreación a través de las 

nuevas generaciones. Por lo tanto, no se está hablando de cualquier tipo 



 

29 
 

de vínculo, sino del que es condición para la transmisión del conocimiento, 

al cual llamaremos vínculo pedagógico. 

 

Unesco ante el liderazgo docente  

  La Primera Edición de este Manual se efectuó en el marco del 

Proyecto UNESCO/ESPANA, (2015): "Fortalecimiento de la capacidad de 

planificación y administración en Centroamérica y Panamá en el marco del 

Proyecto Principal de Educación" (p. 1). Para apoyar en cada uno de los 

países de la subregión centroamericana, un proyecto de capacitación en 

planificación y administración de la educación a nivel local. 

 

Según UNESCO (2015)  

Cada uno de dichos proyectos elaborados por equipos 

nacionales en los países del Área Centroamericana, con la 

cooperación de la UNESCO, definió una estructura 

organizativa propia para la capacitación a distancia con el 

uso de materiales auto formativos, los cuales fueron 

experimentados con cobertura diferenciada y 

complementados con un conjunto de cartillas sobre temas 

específicos para adecuarlos a la realidad de cada país. (p. 1) 

 

  Ahora se va a referir a un elemento o medio fundamental, como 

quiera decirse, de la educación a distancia como es la tutoría, de la cual se 

desprende la importancia del tutor y sin los cuales dudamos que la 

educación a distancia pueda darse y menos una educación a distancia que 

facilite aprendizajes de calidad.. Así como el proceso enseñanza-

aprendizaje exige la presencia de alguien que enseñe y alguien que 

aprenda, en la educación a distancia se exige la existencia de alguien que 

oriente, que asesore, que facilite el aprendizaje y alguien que estudie, que 

aprenda.  
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Según UNESCO (2015)  

Pocas escuelas ofrecen a los profesores sumas apreciables 

para la adquisición de material de aprendizaje suplementario 

o mobiliario, por no hablar de la carencia de recursos de 

base que sufren otras. Un profesor en prácticas de nuestro 

estudio se lamentaba de que en su instituto racionaban 

hasta el papel, permitiéndole hacer solamente 150 

fotocopias por semana (¡que corresponden a una hoja de 

papel por cada uno de sus alumnos!) y aun así, la dirección 

les exigía que hicieran evaluaciones semanales y que 

enviaran un boletín informativo a los padres. (p. 87) 

 

  Aún en sistemas imperfectos de enseñanza, no exactamente de 

educación a distancia, como es el de correspondencia, huelga la presencia 

de alguien que sirva de interlocutor al alumno y que dé algún tipo de 

orientación así sea mínima. No resulta sorprendente entonces que nuestros 

datos sugieran que los directores eficaces son aquellos que reconocen que 

el desarrollo y el rendimiento de los profesores dependen de que se le 

garantice el acceso al material básico. Estos directores se aseguran de que 

los profesores cuenten con libros de texto, papel y otros materiales 

necesarios para el currículo.  

 

  En las sesiones de orientación informan a los nuevos profesores de 

los recursos que hay a su disposición y les animan a que los utilicen. Se 

fomenta la innovación con materiales suplementarios y con partidas 

económicas 

 

Reforma curricular  

  En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 
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mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización 

y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial.  

 

 Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes. 

 

  Según Carrión (2014) “El proceso de construcción del conocimiento 

en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, 

crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que 

se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos” (p. 10). 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, 

para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de la Educación General Básica. 

 

  El Ministerio de Educación (2014) menciona que “Los profesores de 

este estudio mencionan las consecuencias positivas, derivadas de recibir 

apoyo material y económico para sus clases y para su desarrollo 

profesional” (p. 94). Suelen participar en muchos seminarios y cursos de 

formación y después aplican ese conocimiento en el aula. Comentan que 

se sienten más “apreciados” y “animados” cuando se les brinda acceso a 

nuevos recursos, y que son más reflexivos al utilizar dichos recursos.  

 

  En consecuencia, el apoyo que muestran hacia los programas de 

mejora de la escuela es mayor y, como afirma uno de ellos: “Gracias al 

apoyo económico, puedo ver que cuento con los medios para participar en 

los programas de mejora. Se han terminado aquellos tiempos en los que 

solíamos entusiasmarnos con los proyectos para después descubrir que no 

contábamos con los medios para realizarlo”. 
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Según Nassif, Ricardo (2016)  

El tipo de recursos de apoyo que los profesores de nuestro 

estudio asocian con los directores eficaces incluyen: permiso para 

acudir a congresos y seminarios, sustituir a los profesores para 

permitirles acudir a congresos, materiales didácticos básicos y 

suplementarios, y fondos especiales para proyectos de mejora. (p. 

74) 

 

  En algunos casos, los fondos se invierten en respuesta a las 

demandas de los profesores, aunque muchos de los directores son más 

proactivos y suelen anticiparse a las necesidades de los profesores. La 

gestión de la clase es una frecuente fuente de frustración para los 

profesores, por lo que los directores de escuela eficaces se esfuerzan por 

desarrollar sus competencias en dicha materia y en apoyar las decisiones 

del profesorado en lo concerniente a la disciplina en el aula 

 

El liderazgo docente en educación básica  

 

  Las primeras investigaciones sobre eficacia escolar asociaban el 

rendimiento del alumnado con un entorno ordenado y seguro, más propicio 

para el aprendizaje. Otras investigaciones más recientes han señalado 

cuáles son los comportamientos de liderazgo que mejoran el clima de 

aprendizaje. 

 

Según Blanco R. (2014)  

El tutor es un docente de la escuela con posibilidad de constituirse 

en referente para los jóvenes. Esto lo pone ante un desafío 

central: sostenerse en un lugar de referente adulto, lo cual implica 

la constitución de un vínculo pedagógico de confianza mutua 

tutor-tutorado (p. 61). 
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  Ese vínculo está constituido por amor, cuidado, protección y 

enseñanza a estos jóvenes, aquí y ahora. Esta ligazón requiere, a su vez, 

ser reconocido por ellos como autoridad adulta con posibilidades de 

ayudarlo, orientarlo y guiarlo en cuestiones relacionadas con la escolaridad. 

Vinculación que, al decir de los tutores, "te llenará de satisfacción". 

 

  También es un acercamiento a los jóvenes que posibilite escuchar y 

comprender, una asimetría que posibilite orientar, proteger y enseñar. 

 

Según Bogisic (2015)  

El contenido prioritario de la tarea del tutor será dar lugar a la 

palabra de los jóvenes y sostener un espacio para su 

protagonismo en la escuela. ¿Qué piensa y siente un joven al 

ser estudiante en nuestra escuela? ¿Cuáles son sus 

motivaciones, sus compromisos, sus decepciones, sus 

intereses y preocupaciones? ¿Cómo se desenvuelve en el 

ámbito escolar y cómo interacciona con sus pares? (p. 62) 

 

  Estos y otros interrogantes son el contenido de las reflexiones de un 

tutor. Este es el foco central de su tarea, lo que implica una mirada integral 

hacia el joven como tal y como estudiante, teniendo en cuenta los aspectos 

sociales y académicos que constituyen su escolaridad. 

 

Según Talizina (2015) En muchas escuelas el tutor es 

referente de un grupo de jóvenes, lo que implica tener en 

cuenta la dinámica social que se despliega en el grupo, no 

sólo la vinculación interpersonal, sino cómo ese grupo va 

pasando por diferentes configuraciones grupales, 

esclareciendo las redes de relaciones internas, propiciando 

un lugar de reconocimiento positivo para cada joven (p. 60) 
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  Lo antedicho nos remite a pensar el establecimiento de un 

compromiso de trabajo conjunto, que es el cimiento de la tarea tutorial. Para 

hacer tutoría por lo menos hacen falta dos partes, el tutor y el tutorado-

estudiante o grupo de estudiantes y ello nos pone ante la necesidad de 

establecer un contrato, el contrato tutorial. 

 

 El docente tutor tendrá que ofrecer a todos sus tutorados confianza, 

crédito acerca de que todos los estudiantes pueden aprender en la escuela 

secundaria, y que los docentes les pueden enseñar; por lo tanto, no 

descansará en la búsqueda de alternativas, estrategias de enseñanza e 

institucionales para lograr este objetivo. 

 

Las técnicas de liderazgo docente en la calidad de educación escolar 

presentes en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri” 

 

 En materia de disciplina, los directores ayudan a los profesores: les 

escuchan, les ofrecen consejos y resuelven problemas. Los directores 

insisten en la necesidad de tener unas expectativas claras en lo que 

concierne al comportamiento de los alumnos y en actuar de una forma 

coherente y equitativa con los alumnos difíciles. En caso de conflicto con 

los padres, los directores apoyan abiertamente a sus profesores y les 

ayudan a regular la situación. 

 

Según Angelina Gajardo (2016; 2011)  

Es un grupo apático, nada de lo que digo les importa, 

tampoco las tareas que les propongo. El otro día la profesora 

de Lengua me dice en el pasillo: "A ver qué podes hacer con 

estos chicos porque en mi materia no hacen nada". ¿Cómo le 

digo yo, siendo la tutora, que en la mía tampoco? (p. 65) 

  Estos relatos muestran un tutor en soledad en relación con el grupo 

y son el joven estudiante, haciéndose cargo de su escolaridad, en un uno 
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a uno que, al decir de los tutores, genera frustración, impotencia. Cuando 

se presenta esta situación el proyecto de tutoría se estanca si no existe la 

posibilidad de trabajar en colaboración con otros docentes, o sea, de 

avanzar en la construcción de una perspectiva institucional. 

 

  Por el contrario, se puede progresar si la figura del tutor se posiciona 

como enlazador de los esfuerzos de acompañamiento y apoyo que realiza 

el equipo docente de un grupo. No bastará con el contrato entre tutor y 

tutorado, sino que será necesaria la implicación del equipo docente del 

grupo o curso. El tutor orienta, organiza, implementa y evalúa con el equipo 

docente del grupo las acciones tutoriales conjuntas para el 

acompañamiento de los jóvenes. Por eso una de sus tareas principales 

será: 

 

Según Bajarlía, G. (2014)  

Diseñar planes y recorridos de acompañamiento y apoyo al 

estudiante y al grupo junto con el equipo docente del curso o el 

grupo, en relación con las situaciones anticipadas y/o detectadas, 

las cuales se constituyen en desafíos de mejora y no solo en 

situaciones que ponen en riesgo su formación y la finalización de 

la escuela secundaria. (p. 107) 

 

 La responsabilidad del tutor es colaborar con el equipo docente del 

grupo en el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los jóvenes. Las 

voces de los tutores nos muestran algunas cuestiones en las que pueden 

colaborar con el equipo docente. 

 

  



 

36 
 

Según Bajarlía, G. (2014)  

Los tutores tienen un conocimiento amplio del grupo, y al mismo 

tiempo particularizado de los jóvenes. También cuentan con 

información sistematizada sobre inquietudes, problemas e 

intereses de cada uno y del conjunto, lo que puede ser un aporte 

para mejorar las prácticas de enseñanza y el vínculo pedagógico 

entre docentes y jóvenes. (p. 78) 

 

  En el trabajo conjunto con el equipo docente también puede, desde 

su visión, colaborar en la construcción de experiencias vitales y 

significativas en las que los jóvenes encuentren sentido y valores que los 

lleven a integrarse y participar. Estas pueden ser experiencias relacionadas 

con el mundo del trabajo, la cultura y la sociedad.  

 

  El tutor, a través del conocimiento y la comprensión del grupo y de 

cada joven, puede colaborar en la construcción de puentes entre la escuela 

y la vida, entre el conocimiento escolar y el conocimiento social. 

 

Gestión Administrativa  

  En 1916 surgió en Francia la denominada teoría clásica de la 

administración, que se difundió con rapidez por Europa. Esta teoría se 

distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización 

para lograr la eficiencia. En la teoría clásica se parte de un todo 

organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las 

partes involucradas, sean ellas órganos o personas.  

 

  El micro enfoque individual de cada obrero con relación a la tarea se 

amplía enormemente en la organización como un todo respecto de su 

estructura organizacional. Fayol, ingeniero francés, fundador de la teoría 

clásica, parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo 

cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización. 
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El comportamiento en la administración 

  Existe la siguiente teoría del comportamiento en la administración 

que fundamenta la investigación al tener su mayor exponente en Herbert 

Alexander Simón, curiosamente ganador del Premio Nobel de la Economía 

en 1978. Caracterizar una de las teorías más democráticas de la 

administración y sobre todo, estudiar su fundamentación en la naturaleza y 

realización humana. 

 

• Definir los estilos de administración, los sistemas administrativos y 

sus características. 

• Caracterizar las organizaciones como sistemas sociales 

cooperativos y como sistemas de decisiones. 

• Definir el comportamiento organizacional y las relaciones entre 

participantes y organizaciones, sus conflictos y sus interacciones. 

• Establecer un balance crítico de la contribución de la teoría del 

comportamiento a la administración.  

 

Relación la gestión administrativa y pedagógica con la teoría de los 

dos factores de Herzberg 

  Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores para 

explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

 

 Según Acosta, Felicitas (2014) “Factores extrínsecos: Abarca las 

condiciones en que las personas realizan su trabajo” (p. 77). Estas 

condiciones están fuera del control de las personas porque son 

administradas por la empresa. Los principales factores extrínsecos son el 

salario; los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales 

de trabajo, la política y directrices de la empresa, el clima de relaciones 

entre la empresa y los empleados, los reglamentos internos, etc.  
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  Cuando los factores extrínsecos son óptimos; sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados pues como consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla 

por mucho tiempo.  

 

  Cuando los factores extrínsecos son pésimos o precarios, provocan 

la insatisfacción de los empleados. 

 

Según Agustín y Rut (2014)  

Factores motivacionales o intrínsecos: Relacionadas con el 

contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que ejecuta el 

individuo, es por eso que estos factores se encuentran bajo el 

control del individuo, pues se refiere a lo que hace y desempeña. 

(p. 100) 

 

  Los factores motivacionales involucran los sentimientos de 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización y dependen de las tareas que el individuo realiza en su 

trabajo. 

 

  Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más 

profundo y estable; cuando son óptimos, provocan la satisfacción en las 

personas; cuando son precarias, la impía. Por el hecho de estar ligados a 

la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de 

satisfacción. 

 

    Como lo indica Fernández, ciertas instituciones no tienen personal 

calificado, como es el caso de los directores de cierto establecimiento 

educativos y que no se debe permitir este atropellamiento hacia la 
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educación que solo va afectar a los estudiantes, que son el presente y del 

futuro de nuestro país.  

 

     Si bien es cierto hay directivos que se preocupan más de lo 

administrativo, y no por lo académico, y eso se debe tomar muy en cuenta 

para la selección de personal que va a desempeñar o dirigir un 

establecimiento educativo, no solo lo calificará como administrativo sino 

que también se calificará como docente y esta manera sabremos qué 

personal laborará o desempeñará la labor de director de una institución 

escolar. 

 

   Hay que resaltar, que no solo va desempeñar las funciones detrás 

de un escritorio, también se debe indicar que la pedagogía va de la mano 

con lo administrativo y así de esa manera saldrá adelante dicha institución 

educativa y tendremos una educación excelente.  

 

Modelos de Liderazgo 

 

a. Modelo de contingencia del liderazgo 

    Ayuda a tener una mejor visión del entorno para saber qué cualidades 

pueden lograr mejorarlo. Según Blanco R. (2014) “El modelo consiste en 

estudiar la relación que hay entre cómo es el líder o gerente, que hace y en 

qué situación toma lugar el liderazgo” (p. 44). El que alguien posea ciertas 

cualidades y comportamientos no asegura que un líder sea efectivo, pues 

hay varios subordinados y los contextos son diferentes. 

 

b. Modelo situacional del liderazgo 

 Un líder es efectivo dependiendo de sus características y de su 

situación y explica cómo un líder puede ser efectivo en una situación y como 

a veces no” (p. 64).  
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Se requiere para ello contar con:  

 Estilo del líder: las características del liderazgo que un gerente utiliza 

 Orientado a las relaciones: gerentes que se preocupan por 

desarrollar    buenas relaciones con los empleados.  

 Orientado a las tareas: asegurarse que los empleados hagan bien 

su trabajo. 

 

 Se determinan también las 3 características situacionales que van a 

determinan que tan favorable es una situación para un líder: 

 

• Relaciones líder - empleado: grado en que los subordinados 

siguen, son honestos y leales con su líder. 

• Estructura de tareas: es el grado en que las tareas son claras para 

que los subordinados las puedan llevar a cabo y de esta manera 

ellos están  

• Conscientes de las necesidades que hay que cubrir. 

• Posición de poder: es la suma del poder legítimo, por recompensa 

y coercitivo que tiene un líder por la jerarquía que tienen dentro del 

organigrama. 

 

Preservar el tiempo dedicado a la enseñanza 

  En el mismo orden de ideas, nuestros datos indican que los 

directores eficaces comprenden que la clave para mejorar la eficacia de la 

escuela no reside en contar con personas que conozcan las reglas y los 

procedimientos burocráticos, sino en una utilización juiciosa del tiempo 

dedicado a la enseñanza.  

 

 Según Murphy, J. (2013)“A pesar de la presión que rodea a la redacción 

de informes y los boletines de notas, reconocen que lo que necesitan son 

profesores, no burócratas” (p. 92). Así, una tercera estrategia empleada por 

los directores eficaces para que los docentes estén más motivados es 
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reducir, deliberadamente, las obligaciones ajenas a la didáctica que se les 

imponen a los profesores. En resumen: brindarles a los profesores más 

tiempo para enseñar. 

 

Según Blase, J. y Anderson (2016)  

La cantidad de tareas administrativas a cumplir dentro de las 

escuelas ha aumentado mucho en los últimos veinte años. 

Irritados por estas funciones suplementarias, los profesores a 

menudo se sienten frustrados por estas exigencias y se ven 

obligados incluso a emplear parte de su tiempo libre para cumplir 

con estas obligaciones. (p. 46) 

  

 Según este estudio, los directores eficaces son proactivos a la hora de 

reducir las interferencias en el trabajo de los profesores en dos áreas 

principales: las tareas administrativas y las reuniones. En consecuencia, 

aprecian a aquellos directores que tratan de reducir la carga de esas tareas. 

Aunque los directores no puedan eliminar completamente la burocracia, sí 

pueden esforzarse en eliminar ciertos papeleos innecesarios: 

 

Según Evers, C. (2014)  

Tener un montón de papeleo que rellenar produce que los 

profesores se agoten, se estresen y genera resentimiento hacia 

nuestra profesión. Por eso nuestro director trata (en la medida de 

lo posible) de reducir el exceso de trámites burocráticos en la 

resolución de los asuntos. Aprecio su esfuerzo y hago mi trabajo 

lo mejor que puedo. (p. 99) 

 

 Los directores también refuerzan el valor indiscutible que le atribuyen 

al tiempo dedicado a la enseñanza y a la planificación, limitando el número 

de reuniones. Cuando es posible, adelantan trabajo durante reuniones 

informales, tanto individuales como en grupo, en vez de movilizar a todo el 
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personal docente para una reunión más formal. Los esfuerzos por reducir 

las interferencias tienen un efecto positivo en la actitud del profesor, que 

está vinculada con su rendimiento 

 

Enfoques Curriculares 

     El currículo se concibe como una guía abierta para orientar la 

práctica docente, a partir de la cual se realizaran las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, que explicita y especifica tanto las intenciones 

educativas como los planes de acción apropiados para alcanzar esos 

propósitos. 

 

     Dicho de otra manera, el currículum es un instrumento en manos de 

los profesionales de la educación (responsables de la administración 

educativa, enseñantes, técnicos, especialistas de apoyo a los centros 

directivos escolares, supervisores entre otros). Que se utiliza para orientar 

los procesos de toma de decisiones en relación con qué, cómo y cuándo 

evaluar en educación escolar. 

 

    Todo modelo curricular tiene unos referentes, una justificación, en 

suma, un marco en el cual se fundamenta. Los diversos modelos 

curriculares comunican diferentes concepciones de la acción educativa se 

pueden encontrar principalmente: 

 

• Los modelos que ponen el énfasis en la determinación de las 

finalidades educativas en los que se fundamentan y que 

expresan de forma muy concreta los resultados que deberían 

conseguirse. También señalan de forma precisa y 

habitualmente rígida los contenidos a través de los cuales 

deberían conseguirse los objetivos. 

• Existen diversos enfoques curriculares que caracterizan la 

educación, entre los cuales: 
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Enfoque Conductista o Academicista 

 

     En enfoque tradicional, conductista llamado por Paolo Freire Modelo 

Bancario de Educación, ha sido utilizado a lo largo de los años como un 

modelo espontáneo de enseñanza. Se traduce un tipo de educación vertical 

y autoritaria, cuyos objetivos fundamentales apuntan a que el estudiante se 

informe, memorice y repita los contenidos, sin garantizar con ello que 

entiendan los procesos, ni que aprendan. Dentro de este paradigma lo 

destacado radica en la importancia atribuida a la memorización y repetición 

fiel de datos, sin considerar la utilidad de los mismos en la vida de los 

educandos. 

 

Este enfoque tiene las siguientes características: 

• El educador es la autoridad, es la persona que posee el 

conocimiento, el que sabe. No existe la oportunidad de toma de 

conciencia por parte de los educados con respecto a la realidad 

circundante. 

• El Texto es el apoyo del maestro y nada fuera de él es válido. No 

existe disponibilidad para recoger información de la realidad 

circundante. 

• El educando es un mero receptor que se dedica a escuchar, ver, 

copiar y memorizar datos. No se le considera como una persona 

única sino como una más del conjunto de educandos, sin respectar 

su ritmo propio. 

• Los programas de estudio son condensados y repetitivos. Aquellas 

actividades que no desembocan en conocimiento directo, no tiene 

valor en la institución educativa. 

• Se valora el resultado y no el proceso. Se prescinde de la 

investigación científica, por tanto el educando se limita a recoger 

información y no a descubrir nuevos conocimientos, la evaluación 

se constituye en un elemento inquisitivo, que determina la 
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aprobación o reprobación del educando o reprobación del 

educando. 

• Las técnicas y métodos son dogmáticos, pasivos, expositivos, 

memorísticos y a cargo exclusivo del educador. 

• Sin embargo, pese a las fuertes críticas recibidas hacia la escuela 

tradicional, es posible como en todo enfoque y teoría rescatar 

aspectos positivos en el mismo: 

• Desarrollo de las capacidades, procesos y técnicas memorísticas. 

• Desarrollo de capacidades organizativas. 

• Incentivos del pensamiento lógico 

• Orden y Disciplina 

• Inspira todo un movimiento de cambio, de una escuela tradicional 

hacia una escuela activa, que a su vez aporta significativos 

antecedentes para la consolidación del modelo constructivista. 

 

Enfoque Activo 

     Surge con la pedagogía activa. En la concepción de la escuela 

activa, una condición imprescindible para el desarrollo de la verdadera 

actividad es el "aprender haciendo", frase muy popularizada en los 

espacios pedagógicos y vertida por vez primera por Decroly. 

 

 Veamos algunos aportes de la escuela activa que fueron puntualizados 

por Feinet dentro de una corriente pragmática: 

• Reconocer que el educando es un ser humano y respetarlo. 

• Determinar el trabajo de los educandos de acuerdos con sus 

intereses y necesidades. 

• Considerar al educando como un ser global por desarrollar en 

los campos físicos, intelectual, afectivo y social. 

• Fomentar que cada educando experimente el éxito al 

diversificar las actividades escolares de manera tal que implique 

todas las tareas del comportamiento humano. 

• Fundamentar la pedagogía en el trabajo del niño. 
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• El tanteo experimental debe servir de modelo pedagógico para 

la escuela activa. 

• Tomar en cuenta, en las intervenciones, los diferentes tipos de 

inteligencia. 

• Diversificar los métodos. 

• Hacer que el educando descubra por sí mismo que el orden y la 

disciplina son necesarios en clase. 

• Hacer que el educando participe en su propia evaluación. 

• Inculcar a los educandos, desde la escuela, principios de 

democracia mediante la cooperación: participación de todos en 

la gestión de la clase y de la escuela. 

• La humanización de la escuela requiere de actores escolares 

que favorezcan el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

• Mantener una actitud positiva hacia los educandos y la vida 

misma. 

 

   Si bien este enfoque otorgo elementos positivos para la práctica de 

una nueva pedagogía hacia un cambio educativo, generando una nueva 

concepción de ver, pensar y actuar sobre la realidad educativa, no logro 

superar su carácter eminentemente pragmático y utilitarista, predominando 

la acción en ausencia de la reflexión, lo que muchos autores denominaron 

de manera crítica "Activismo". 

 

    En este enfoque el educando ocupa el centro de atención, 

desplazando el rol del educador y de los procesos y elementos mediadores 

en el aprendizaje. Se cae en el "Paidocentrismo", es decir exagerada 

atención a los niños, ignorando las características psicogenéticas 

evolutivas propias de preadolescentes, jóvenes y adultos. Podemos 

concluir diciendo que el enfoque activo, pese a sus limitaciones, introdujo 

principios muy rescatables en la práctica educativa y se constituyó en un 

impulsor de cambio de paradigma hacia la escuela constructivista. 
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Enfoque Constructivista 

     Sobre el constructivismo se ha dicho y especulado bastante. 

Surgieron posturas a su favor y otras en contra. Lo cierto es que desde las 

reformas educativas iniciadas en España y Latinoamérica, incluyendo 

Bolivia, el constructivismo es asumido como el marco teórico referencial 

que expresa una determinada concepción de la intervención pedagógica y 

proporcionar criterios para llevar adelante el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

    

  Para comprender que es constructivismo dentro del campo 

psicopedagógico, debemos comenzar por preguntarnos ¿Qué es 

conocimiento y cómo lo logramos? Partimos del supuesto de que el 

conocimiento humano es posible, pero dentro de una posición 

constructivista la realidad que creemos conocer no es un registro, ni reflejo 

de lo existente, sino una construcción de nuestro pensamiento, por el que 

organizamos nuestro mundo de experiencias y a partir de ello percibimos 

la realidad y actuamos sobre ella. En otras palabras, todo conocimiento es 

construido, no se transmite se construye. 

 

     Todo evento cognitivo necesita una conjunción de procesos, es 

decir, se trata de un fenómeno multidimensional (para aprender no hace 

falta solo ver o tocar). Esto implica procesos neurológicos, biológicos, 

lingüísticos, sociales, culturales, etc. También tenemos una necesidad vital 

de situar, reflexionar, analizar, y utilizar nuestros conocimientos. 

 

     Un principio fundamental del constructivismo en psicopedagogía 

consiste en concebir los procesos cognitivos como construcciones 

eminentes activas del sujeto en interacción con su ambiente físico y social. 

Como representantes del enfoque constructivista tenemos destacados 

nombres como son: Vygotsky, Piaget, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, 

Wallon, entre otros; quienes realizaron importantes aportes para consolidar 

este paradigma en el campo educativo. 



 

47 
 

Requerimientos metodológicos para ejercer el liderazgo pedagógico 

Cualidades del líder pedagógico: 

• Está dispuesto a correr riesgos. 

• Audaz, inteligente.  

• Vence su desánimo y las ideas negativas. 

• Es paciente y consistente. 

• Buen carácter  

• No le asusta ser un inconformista. 

• Lucha por la calidad.  

• Prevé las necesidades a largo plazo. 

• Sabe enmarcar los objetivos del grupo de estudiantes. 

• Apasionado por el cambio y lo nuevo. 

• Hábil en la toma de decisiones. 

• Arrastra y no empuja.  

• Tiene autoridad moral.  

• Aprender constantemente.  

• Desarrollo de las personas e involucrar.  

• Adaptabilidad.  

• Creatividad.  

 

Requisitos del líder pedagógico: 

• 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.  

• Saber intuir y prever los problemas.  

• Hábil en la toma de decisiones.  

• Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro.  

• Diseña, propicia en entorno que facilita la acción conjunta en 

individual. 
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• Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia 

que lentifica la acción.  

• Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso de 

aprendizaje y perfeccionamiento.  

• El líder pedagógico resume y trasmite historia.  

• Conocimientos del líder pedagógico: 

• Conocimientos de los estudiantes.  

• Conocimientos de la práctica docente.  

• Conocimientos de las teorías educativas y de dirección del 

aprendizaje.  

• Conocimientos de modelos pedagógicos y métodos de 

investigación 

• Habilidades del líder pedagógico: 

• Habilidad para aceptar a los estudiantes tal como son y no como a 

él le gustaría que fueran.  

• Habilidad de acercarse a los problemas y a la relación humana en 

términos del tiempo presente y no del pasado.  

• Habilidad por tratar a los estudiantes con la misma cortesía que se 

dispensa a los desconocidos o a las visitas.  

• Habilidad para confiar en los estudiantes, aún si el riesgo es 

grande. 

• Habilidad para vivir sin la constante aprobación y reconocimiento 

de los demás. 

    

  Las cualidades que se atribuyen al líder pedagógico no son 

privativas para otros miembros; la diferencia consiste en que en el líder 

estas han adquirido un mayor desarrollo dando como resultado una 

personalidad más madura.  

 

  Este enfoque permite explicar de manera coherente que las 

llamadas cualidades diferenciables del líder pedagógico cuyo carácter 

esencial radica no en su exclusividad, sino en su grado de desarrollo, son 
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adquiridas en el proceso de interiorización de las normas de conducta, 

proceso que no puede ser encontrado fuera de su socialización en el grupo 

familiar, escolar y laboral. 

 

En los líderes pedagógicos deben desarrollarse 10 valores: 

1. Escuchar: para poder identificar la voluntad del grupo de 

estudiantes. 

2. Empatía: para comprender lo que los alumnos quieren. 

3. Curación: saber poner remedio a los daños que sufren los 

estudiantes. 

4. Conciencia esforzarse en mantenerse despierto en función de lo 

que sucede a su alrededor. 

5. Persuasión: emplear más la persuasión para confiar más en esta 

capacidad que en la de ejercer el mando. 

6. Conceptualizar: capacidad para asumir grandes retos que superen 

la realidad diaria. 

7. Previsión: habilidad para prever el resultado probable de una 

situación. 

8. Administración: asumir el compromiso de administrar bien el 

currículo para servir a las necesidades de los estudiantes. 

9. Crecimiento: el líder pedagógico confía en el valor de los 

estudiantes y se compromete a desarrollarlo. 

10. Comunidad: sensibilidad para construir una comunidad pedagógica 

en la institución educativa. 

Los líderes pedagógicos se destacan por poseer 7 atributos 

esenciales: 

 

1. Competencia científico - pedagógica: capacidad para el dominio de 

una rama específica y sus métodos de enseñanza e investigación. 

2. Habilidades Conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción 

y el pensamiento estratégico. 
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3. Dejar Huellas: legar a los demás docentes una trayectoria de 

resultados. 

4. Habilidades Sociales o Interpersonales: Habilidades para la 

comunicación para delegar y motivar a los estudiantes. 

5. Sensibilidad: Habilidad para identificar y cultivar el talento. 

6. Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos 

imprecisos y/o ambiguos. 

7. Carácter: cualidades personales que definen quienes somos. 

 

       Ahora bien, no basta con reunir los requisitos necesarios para ser 

docente, no basta con acumular una larga experiencia docente, las 

posibilidades de éxito pedagógico en la actualidad encuentran sus raíces 

fundamentales en la capacidad del profesor de afianzar los mejores valores 

de lo humano y proyectarlos al futuro, con el auxilio de lo más avanzado de 

la pedagogía y la didáctica dependen de lo que se haga hoy pensando en 

el porvenir.  

 

  Y esto es así por una razón no nueva, pero de extraordinaria 

vigencia: "adivinar es un deber de los que pretenden dirigir para ir delante 

de los demás”, se necesita ver más que ellos" José Martí, hall el 21 de 

enero de 1880. Esto no significa que el docente tenga que ser un mago o 

prestidigitador. Significa que tiene que ser un líder, y ejercer a su vez, el 

liderazgo pedagógico en todos los niveles a él subordinados, para lo cual 

debe ser capaz de lograr la aplicación consecuente de nuevos métodos y 

estilos de dirección del aprendizaje en los que se eliminen el burocratismo, 

el esquematismo, la inercia, lo tradicional o tradicionalista, lo retórico, 

teórico o reproductivo, para dar paso a una constante búsqueda colectiva 

de soluciones creadoras a los problemas pedagógicos y a una conjunta 

proyección de las principales decisiones estratégicas. 

 

      El líder debe ejercer el liderazgo educacional en todos los niveles a él 

subordinados, para lo cual tendrá que ser capaz de:  
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El cambio en el accionar de la gestión administrativa y pedagógica 

  La flexibilidad al cambio dictado por factores externos, con la 

estabilidad interna de la organización: cambiar de hoy para mañana por 

razones prácticas y crear, a su vez, nuevas bases que permitan a la 

organización contrarrestar la influencia del entorno. 

 

  El pensamiento estratégico y global con la acción táctica y local: 

conjugar su invariable concentración en el logro de los objetivos, con la 

flexibilidad de análisis y proceder ante cada situación. 

 

  La estabilidad en los resultados con la flexibilidad estructural y 

organizacional. La conjugación armónica de estos elementos le permitirá 

garantizar con eficiencia el cumplimiento de la política educacional del país, 

instrumentando su correcta adecuación a las condiciones concretas de la 

localidad, a las características específicas del personal que dirige y a las 

necesidades de los educandos que atiende. 

 

Logros existentes en la gestión administrativa y pedagógica 

  La motivación y creatividad de sus colaboradores, como esencia de 

su actuación, mediante el desarrollo de la comunicación con ellos, la 

satisfacción de sus necesidades y la incentivación del sentido de 

pertenencia en los mismos.  

  Dirección participativa, la cual involucra a todos los subordinados en 

la búsqueda, definición, análisis y solución de problemas, así como en la 

toma de decisiones tácticas y estratégicas, en la medida en que se atienden 

y desarrollan los valores intangibles de que disponen. En esencia significa 

dar total atención al hombre. Obsesión por la calidad, ésta debe ser lograda 

por cada trabajador a él subordinado, durante todo el desarrollo del proceso 

pedagógico profesional. Apertura educacional a la comunidad, lo cual 

significa que debe haber una total correspondencia del trabajo con las 
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necesidades e intereses de los alumnos, los padres, la empresa y la 

comunidad en que viven.  

 

  El desarrollo de la creatividad, mediante la promoción de un 

ambiente de innovación e investigación y el reconocimiento personal de los 

logros que se alcancen. En síntesis, se trata de lograr la aplicación 

consecuente de nuevos métodos estilo de dirección en los que se eliminan 

el burocratismo, el esquematismo, la inercia y todas sus escuelas, para dar 

paso a una constante búsqueda colectiva de soluciones creadoras a los 

problemas y a una conjunta proyección de las principales decisiones 

estratégicas. 

 

  El liderazgo pedagógico no es atributo exclusivo de los docentes 

superdotados. Potencialmente está en cualquier profesor común y corriente 

que enfrenta el trabajo pedagógico con espíritu colectivista y desarrollo; con 

una insaciable sed de cambio y un ansia inagotable de colaboración en el 

perfeccionamiento de lo que hace. Ahora bien, en lo relacionado con los 

líderes pedagógicos, se ha establecido con alguna fuerza algunos mitos o 

leyendas. El liderazgo pedagógico es una rara habilidad. Las oportunidades 

de liderazgo pedagógico son muchas y están, de acuerdo con su desarrollo, 

al alcance de todos los docentes. Los líderes pedagógicos nacen, no se 

hacen. 

 

   

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación pedagógica 

  El líder pedagógico dirige el proceso pedagógico más por su arrastre 

que por su empuje; por inspirar, más que por mandar; por crear 

expectativas posibles y recompensar el progreso hacia ellos, más que por 

manipular; por formar integralmente a los estudiantes para que usen su 
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propia iniciativa y experiencias, más que por ignorar o constreñir las 

experiencias e iniciativas de éstos. 

  

     El líder pedagógico no nace, se hace; el liderazgo pedagógico es 

algo susceptible de ser aprendido, una condición que puede ser alcanzada 

por aquellos docentes que sienten la necesidad de hacer bien las cosas y 

tienen la disposición de consagrarse al trabajo pedagógico creador, como 

prueba de fidelidad a una línea de acción, una profesión, una obra o una 

causa de marcada significación social: la educación. 

 

  La definición de carisma ha ido evolucionado desde la 

conceptualización de Weber, aunque no sin controversias. Por ejemplo, 

numerosos teóricos creen que los líderes carismáticos no se manifiestan 

solamente en situaciones de crisis. Aun así, las características de la 

persona carismática actualmente no son más claras que en los tiempos en 

los que se creía que era un don divino. 

 

  Según Bass (1988), los dos elementos esenciales de las relaciones 

carismáticas son, por un lado, la existencia de un gran deseo por parte de 

los seguidores de identificarse con el líder y, por otro, el hecho de que éste 

posea ciertos rasgos de personalidad, ciertas aptitudes y ciertos rasgos. 

Entre esos rasgos, Bass incluye la expresividad emotiva, la confianza en sí 

mismo, la convicción en sus creencias, la elocuencia, la perspicacia y una 

energía desbordante. 

Fundamentación Filosófica 

 Los comentarios de Hook acerca de la pobre calidad de la enseñanza 

de muchos colegios, nos recuerdan que la pasión por adquirir 

conocimientos, no necesariamente conduce a una pasión paralela por 

transmitirlos. 
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 Alguien podría resultar ser un maestro fuera de serie sin un amplio 

conocimiento dela materia, pero el poseer un profundo conocimiento 

temático, no garantiza que uno tenga también la habilidad de comunicarlos 

contenidos del curso a los estudiantes. Y es esta habilidad, no tan fácil de 

adquirir, lo que constituye el sine qua nos dé una buena enseñanza. 

 

Según Hook (2014) expresa: 

La Filosofía es otro de los saberes del hombre, que, pretende dar 

solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y 

que aún no han sido resueltos, al ser éstos de interés universal y 

objetos de profundas meditaciones racionales, así como de 

críticos por excelencias cuyas características identifican el saber 

filosófico tan antiguo como la humanidad misma y que le sirve 

para solucionar problemas o tratar de hacerlo. (p. 34)  

 

 En su libro "Educación para el Hombre Moderno", Hooke labora las 

posiciones de Dewey y contesta a aquellos que lo criticaron. Hook 

argumenta en contra de que la democracia en la educación promueva la 

mediocridad, la naturaleza humana no cambia y de que la tradición, por si 

misma, determine el contenido de la educación. Él también presenta una 

exposición clásica de las cualidades que hacen buena a la enseñanza. Su 

expresión de que "el mal de muchos colegios está en la improvisación de 

su enseñanza", nos hace recordar a Whitehead con su énfasis sobre la 

necesidad del maestro para recordar que es lo que se desea que aprenda 

el alumno. 

Fundamentación Sociológica 

  Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la 

sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua, 

bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención 

del hombre y a medida que se va formando la sociedad, el hombre se irá 

instruyendo para formar parte de está. 
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  La sociología permite entender la estructura y dinámica de la 

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones de la conducta social 

de individuos pertenecientes a grupos determinados, a la de Instituciones 

y organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

comunidades. 

 

  En vez de preguntarnos si los directores eficaces que hemos descrito 

en nuestro estudio eran carismáticos, nos preguntamos si eran 

transformacionales. Según los profesores, la honestidad, el optimismo y la 

consideración constituyen los aspectos más influyentes de la personalidad 

de los directores. Por otro lado, representan un modelo en lo referente a los 

comportamientos que se espera observar en los profesores, y están muy 

presentes en su escuela. 

 

  Aunque los profesores aprecien y respeten a sus directores, no los 

describen simplemente como personas impresionantes, muy inspiradoras 

y llenas de magnetismo. De hecho, son pocos los que son descritos con los 

términos propios de la definición de carisma propuesta por Bass. Se 

parecen más a los líderes transformacionales definidos por Leithwood y 

Jantzi (2000) e incluso por Burns (1978). 

 

Fundamentación Psicológica  

  La adaptación el educando, su inserción en el mundo de hoy y del 

futuro, requiere de una pedagogía abierta y activa, donde lo personal se 

considere en primer plano para lograr que ese ser humano que está en 

proceso de formación, sea capaz de responder a los compromisos que 

tiene a nivel personal, familiar, escolar y social. Que sea responsable de su 

propio progreso, que sea capaz de participar directamente su proyecto de 

vida personal, que sea auténtico y que basándose a los valores construya 

su futuro. 
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  Para acudir a un enfoque adecuado y practico, es necesario estudiar 

a fondo el pensamiento de Piaget en relación al desarrollo del ser humano 

.quien para lograr entender    la forma  que adopta   el desarrollo de los 

procesos lógicos en el niño, pasando por la coordinación de las acciones 

en el período sensorio-motriz hasta el de las operaciones lógico 

matemáticas en el nivel de pensamiento conceptual acude al agrupamiento. 

 

 Muchos estudios han puesto de manifiesto la dificultad para reconocer 

el papel que juegan los valores en el terreno de la dirección escolar, debido 

al enorme lugar que ocupa la burocracia en el trabajo diario del director.  

 

 William Foster (1991) critica el terreno de la administración educativa 

por su “burocrática preocupación por la eficiencia” y por su exclusión de los 

valores. Afirma que, dentro de la tradición científica y positivista que ha 

dominado la administración escolar, las decisiones se evalúan sobre la 

base de reglas y procedimientos, y no sobre la base de su adecuación con 

lo que es correcto. 

 

 Foster subraya que los directivos podrían contribuir a transformar la 

educación mediante una crítica abierta, el cuidado y la participación. Los 

directivos que son capaces de realizar cambios importantes en las escuelas 

no lo logran “gracias a su formación científica y a un buen uso de los 

principios de gestión, sino apoyándose en su personalidad, su irreprochable 

moral, su presencia (que no es solamente física), su sentido de lo que es 

correcto y su sensibilidad con la gente” 

 

Fundamentación Epistemológica  

 Dentro de fundamentación pedagógica el proyecto se sustenta en el 

paradigma constructivista trata de explicar cuál es el origen y la naturaleza 

del conocimiento humano, es decir, considere que siempre debe haber los 

conocimiento previos para dar lugar a los nuevos conocimientos. 



 

57 
 

 

 El conocimiento que se construye mediante actividades prácticas da 

cuenta de procesos de interacción: individuo, social y cultura. El 

constructivismo asume que “nada viene de la anda “. Se sostiene que el 

aprendizaje es eminentemente activo y que quien aprende algo nuevo lo 

hace incorporándolo a sus experiencias previas, a sus particulares y 

personales estructurales mentales  

 

  La aportación de las ideas de Piaget y Vygostsky ha sido 

fundamental en la elaboración de un pensamiento constructivista en el 

ámbito educativo. El conocimiento es un producto de la interacción social y 

de loa cultura. La teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores 

sociales en el desarrollo de la inteligencia; también lo que es poca su 

aportación al respecto e que el individuo desarrolla de su conocimiento en 

un contexto social. 

 

  El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 

equipo de trabajo conformado por padres y docentes, con el fin de rodearles 

de experiencias que les permita enriquecerse diariamente. 
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Fundamentación Legal 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

Modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  

 

Art.26.- Constitución de la República, sección quinta .Educación.  

 

 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un  

deber ineludible e inexcusable del Estado .Constituye n ´rea prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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 al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámicas 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.37.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que Garantice 

el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como el adolescente hasta el bachillerat0o o su equivalente.   
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Adaptabilidad.- Capacidad que algo tiene para desempeñar funciones 

distintas de aquellas para las que fue creado.  

Agente de Cambio: Persona que intenta influir en los comportamientos, 

actitudes, ideas y decisiones de otras personas, grupos, sectores o clases, 

en una dirección cuyo cambio considera deseable. 

Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Concepto de Administración.- Es un proceso que consiste en las 

actividades de planeación , organización , ejecución y control 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados , con el 

uso de personas y otros recursos , el grupo dirige sus acciones hacia metas 

comunes , , implica la aplicación de técnicas mediante los cuales un grupo 

principal de personas coordinan las actividades de otras. 

Creatividad.- La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, 

concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 

Supone estudio y reflexión más que acción. 

Compartir.- del latín compartir, es la acción de distribuir, repartir o dividir 

algo en varias partes. De esta forma, es posible el disfrute en común de un 

determinado recurso o espacio. 

Creatividad.- La creatividad, denominada también ingenio, inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

Capacitación. - La capacitación del personal de una empresa se obtendrá 

sobre dos pilares fundamentales, por un lado el adiestramiento y 

conocimientos del propio oficio y labor y por el otro a través de la 

satisfacción del trabajador por aquello que hace, esto es muy importante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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porque jamás se podrá exigir ni pretender eficacia y eficiencia de parte de 

alguien que en definitivas cuentas no se encuentra satisfecho con el trato o 

con la recompensa que obtiene. 

Conocimiento.- El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 

tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

Docente.- Un docente es aquel que enseña o que es relativo a la 

enseñanza. La palabra proviene del término latino docens, que a su vez 

deriva de docēre (“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele 

utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque no significan lo 

mismo. 

Ejecución. - Del latín executivo, el término ejecución permite nombrar a la 

acción y efecto de ejecutar. Este verbo tiene varios significados: poner por 

obra algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, 

ajusticiar, reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en 

informática, realizar las operaciones que son especificadas por un 

programa 

Formación.- concepto de formación proviene de la palabra latina formatĭo. 

Se trata de la acción y efecto de formar o formarse (dar forma a algo o, 

dicho de dos o más personas o cosas, componer el todo del cual son 

partes). 

Habilidad.- El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y 

hace referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada una 

de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo 

dispuesto con ingenio, disimulo y maña. 

Líder: Un líder es una persona que guía a otros hacia una meta común, 

mostrando el camino por ejemplo, y creando un ambiente en el cual los 

otros miembros del equipo se sientan activamente involucrados en todo el 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.rae.es/
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proceso. Un líder no es el jefe del equipo sino la persona que está 

comprometida a llevar adelante la misión del Proyecto. 

Planificación.- Planificar es trazar un plan, o sea reunir los medios, y 

ordenarlos hacia la consecución de un fin, para encaminar hacia él la 

acción, reduciendo los riesgos de un avance espontáneo. 

Modelo Pedagógico: Entendemos un modelo pedagógico como un marco 

teórico del cual emanan el diseño, la instrumentación y la evaluación del 

currículum. 

Metodología.-Interrogante es aquello que interroga, es decir, que pregunta 

o inquiere. Un interrogante, por lo tanto, puede ser una cuestión no 

aclarada, un asunto dudoso o, simplemente, una pregunta. 

Motivación.- El significado de la palabra “motivación” tiene sus raíces en 

el latín, “motus o motio” que se traducen en “movimiento”, así su relación 

es directamente proporcional a la “acción o actividad”, que aplicado en 

estímulos tales como; deseos, necesidades, anhelos, voluntad, impulso, 

hacen que las personas se sientan inducidas a hacer o dejar de hacer algo, 

en función de satisfacer una necesidad. 

Interrogante.-Interrogante es aquello que interroga, es decir, que pregunta 

o inquiere. Un interrogante, por lo tanto, puede ser una cuestión no 

aclarada, un asunto dudoso o, simplemente, una pregunta. 

Síntesis.- Una síntesis es lo que comúnmente se conoce también por 

resumen. En otras palabras, se trata de la versión abreviada de cierto texto 

que una persona realiza a fin de extraer la información o los contenidos 

más importantes de un determinado texto. 

Vinculación.-  procede del latín vincula tío y hace mención a la acción y 

efecto de vincular (atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el 

comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

  La investigación se analizaron todos los tipos y métodos de 

investigación, seleccionando los que están acordes con el tema del 

proyecto: El líder educativo como agente de cambio administrativo y 

pedagógico. Propuesta: Planificación y ejecución de talleres de 

organización administrativa y pedagógica, los contenidos han sido 

desarrollados con los objetivos planteados de la problemática existente en 

la institución educativa en estudio. 

 

Diseño metodológico 

 

   El diseño metodológico de la investigación se da a través del uso de 

pasos y de métodos para la recolección de datos primarios y secundarios 

es decir los elementos que componen la realización y la documentación de 

la investigación para la obtención de los resultados.  

 

   Entre los métodos del diseño de la investigación se hallan variados 

para la correlación de las variables entre si y logrará un análisis correcto de 

desarrollo, así mismos se puede llegar a medir el cumplimiento de los 

objetivos por análisis cualitativo y cuantitativo. En el estudio de diseño de 

la investigación se halla un estudio de tipo científico con la verificación de 

un problema, verificación de hipótesis cumplimiento de objetivos, análisis 

de resultados, y solución al problema. 

 

 Para la realización de la documentación de la información se contaron 

con recursos de tipo humano y material, del cual el recurso humano fue: 

 Tutor de tesis. 

 Investigadores. 
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 Estudiantes 

 Representantes legales. 

 Docentes. 

 Director de la escuela.  

 

Entre los recursos materiales se hizo uso de: 

 Computadores. 

 Artículos de oficina. 

 Impresoras. 

 Copiadoras 

 Transporte. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

  Según Apáez, Diana (2014) “el método de investigación bibliográfica es 

el sistema que se sigue para obtener información contenida en 

documentos” (p.12). La investigación de tipo bibliográfica es el uso de 

autores para el respaldo de las teorías usadas en la investigación como es 

el uso de métodos activos, aprendizaje significativo y constructivismo para 

ello se logra reconocer varios autores que dieron cabida al uso correcto de 

los significados en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Investigación empírica 

  Según Cerda, Hugo (2015) “La investigación empírica se puede definir 

como la investigación basada en la experimentación o la observación 

(evidencias)” Ante este tipo de definición se logra reconocer el uso de la 

investigación empírica por la observación del problema en el aula de 

escuela de educación básica, así además se puede expresar que es la 

basada en la observación sin la experimentación o recreación del fenómeno 

para su verificación cualitativa y cuantitativa. 
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Investigación de campo 

  La investigación de campo es la que se realiza en el lugar donde se 

originan lo hechos conocidos como el problema de la investigación o el bajo 

rendimiento de los estudiantes, para ello se debe de dar a conocer las 

perspectivas de los instrumentos con la finalidad de reconocer donde es el 

origen del problema y si se puede solucionar con el uso de un programa 

activo educativo.  En este caso la investigación de campo se efectuó en la 

escuela “Rita Lecumberri” ubicada en el sitio “El trillo “en un sector rural – 

marginal del Cantón Samborondón de la Provincia del Guayas donde se 

observó las características para ahondar en la problemática que existe en 

el lugar para brindar una solución de acorde a las necesidades 

institucionales. 

 

Población y muestra 

 

Población  

  La población es el conjunto de personas donde se va a realizar el 

estudio. La población la comprenden el total de estudiantes del aula 

perteneciente a la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberri” está 

distribuida de la siguiente manera.  

 

Cuadro 1                                    Población 

Ítem Estrato Población 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

4 Representantes legales  86 

 Total  95 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri" 

Elaborado por: Francisca Barco 

 

Simbología:  
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𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

Significación:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 

 La muestra para aplicar el instrumento permite que se tome 

información relevante de la problemática en particular, lo cual ayudará a 

formular el veredicto, sacar conclusiones coherentes y determinar 

acertadamente recomendaciones que tiendan a mejorar la situación. Como 

la población no supera a 100 no se aplicó otra fórmula para la determinación 

de la fracción muestra: 

 

 Distributivo de la muestra 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri" 

Elaborado por: Francisca Barco 

 

 Por lo tanto la muestra es 1 director a quien se va a aplicar la entrevista, 

8 docentes y 86 representantes legales que van a ser encuestados. La 

muestra la constituye el elemento de personas que van a participar en el 

desarrollo del estudio como en este caso son los actores pedagógicos. 

 

Matriz de Operacionalización de variables 

Ítem Estrato Población 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 86 

4 Total  95 
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Variable 
independiente 

Dimensión 
conceptual 

Dimensión Indicadores 

Líder educativo 

El liderazgo 
educativo puede 
comenzar desde 
los niveles más 

básicos y continuar 
a lo largo de la 

formación de una 
persona. 

Liderazgo 
docente 

Desarrolladores del liderazgo 
escolar. 

Administración y Liderazgo 

Ámbito de la administración y 
liderazgo docente en la 

calidad de enseñanza escolar. 

Técnicas del 
liderazgo escolar 

Historia del liderazgo docente 

Proponentes de la nueva 
pedagogía en torno al 

liderazgo docente en la 
calidad de educación  

Unesco ante el liderazgo 
docente 

El liderazgo 
docente en 

educación básica. 

Reforma curricular 

Las técnicas de liderazgo 
docente en la calidad de 

educación escolar 

Gestión 
administrativa y 

pedagógico 

Son los estilos de 
administración 

puestos en práctica 
en el interior del 

núcleo 
concretamente  en  
los  procesos  de  

enseñanza  y  
aprendizaje. 

El 
comportamiento 

en la 
administración. 

Relación la gestión 
administrativa y pedagógica  

Modelos de Liderazgo 

Preservar el tiempo dedicado 
a la enseñanza 

Enfoques 
Curriculares 

Enfoque Conductista o 
Academicista 

Enfoque Activo 

Enfoque Constructivista 

Requerimientos 
metodológicos 
para ejercer el 

liderazgo 
pedagógico 

El cambio en el accionar de la 
gestión administrativa y 

pedagógica 

Logros existentes en  la 
gestión administrativa y 

pedagógica 

Elaborado por: Francisca Barco 

Métodos de investigación 
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    Los métodos usados en esta investigación son métodos estadísticos 

por el uso de cuadros de análisis de las encuestas de forma porcentual, el 

método empírico que abarca el uso de la observación y los instrumentos. 

El uso de métodos teóricos para la recopilación de información teórica en 

el tipo bibliográfico, finalmente el método profesional, en la utilización de 

herramientas estadísticas y científicas cono es el SPSS para el Chi 

cuadrado, además de Microsoft Excel 2013 en el estudio porcentual de los 

datos primarios obtenidos. 

 

Métodos teóricos 

El método teórico reconoce el objeto de investigación, las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Schanzer (2014) Manifiesta que: 

Acoge lo que afirma Carlos Sabino el planteamiento de una 

investigación no puede realizarse si no se hace explicito aquello 

que nos proponemos conocer: es siempre necesario distinguir 

entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema 

para definir claramente el problema que se va a investigar. (p. 33). 

 

 Lo expuesto en la cita indica que ningún hecho o fenómeno de la 

realidad puede abordarse adecuadamente sin tener la conceptualización, 

por lo que el investigador tiene ya detectado un problema, partiendo de 

varias ideas y recopilaciones previas que al unirlos con fundamentaciones 

teóricas se forma un proceso sistemático que son el punto de partida para 

construir un marco de referencia para desarrollar el trabajo de 

investigación. 

 

Método deductivo  
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El método deductivo es aquel método que conlleva a la realización 

de una investigación que va desde lo general a lo particular, y así obtener 

conclusiones muy certeras de los acontecimientos que ocurren en el 

entorno.  

 

Es te método es de suma importancia, puesto que permite establecer 

comparaciones y con ellos a la solución de los problemas en base a la 

semejanza existente. Jiménez ( 2012) indica que: “los estudios de casos 

deductivos utilizan la teoría existente para investigar un fenómeno 

enfocado. En el curso del estudio de caso la teoría existente se prueba y 

puede ser confirmada o rechazada”. (p. 141). De acuerdo con la cita 

anterior, es posible recalcar que el método deductivo es la descripción en 

los que los hechos de los fenómenos o acontecimientos pueden ser 

confirmadas o rechazadas, es decir que permitirán establecer las posibles 

soluciones de la problemática en estudios.  

 

Método inductivo   

De acuerdo con la literatura y los archivos revisados, es preciso 

mencionar que la filosofía del método inductivo, consiste en ir de lo 

particular a lo general. Generalmente este método permite que se logren 

los principios con los cuales se utiliza partir hacia el método deductivo y 

lograr la consolidación de conocimientos.   

 

Jiménez ( 2015) indica que:  

Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para ampliar, 

desarrollar y construir la teoría, porque la teoría existente es 

incompleta. La teoría generada se deriva directamente de los 

datos del investigador para llenar un vacío en la literatura. (p. 141-

150). 

De acuerdo con la cita anterior, es posible recalcar que el método 

inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos o acontecimientos sin 
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modificarlos, es decir se describen tal como están y presentan casos 

particulares hasta llegar al principio general que lo rige para llegar a 

transferir las características de los hechos estudiados por medio de las 

conclusiones. Es necesario especificar que aquí se va a determinar el 

problema del líder y su implicación en el área administrativa y pedagógica 

de los docentes y estudiantes. 

 

Métodos bibliográficos 

El método bibliográfico no puede considerarse desligada de los 

métodos anteriores, pueden elaborarse bibliografías de manera 

independiente, pero lo que no ocurre nunca en el proceso investigador 

sobre cualquier materia no genere sus propias bibliografías, sea cual sea 

su extensión, calidad o pertinencia, y se hagan públicas o no.  

 

 López (2015)  

Las bibliografías que resultan de estos procesos, son los frutos 

más constantes de cualquier labor investigadora. Al mismo 

tiempo, el trabajo de información en toda tarea investigadora se 

debe apoyar en las fuentes de información bibliográfica, por lo que 

una y otra modalidad se encuentra íntimamente unida en su uso y 

su generación. Investigación bibliográfica amplia (investigación 

bibliográfica propiamente dicha), de carácter general o 

especializado. (p. 47). 

 

La investigación bibliográfica tiene como fin la elaboración de listas 

de obras bajo un epígrafe determinado que puede responder a aspectos 

generales, especializados, cronológicos, geográficos o de cualquier otro 

tipo. 

 



 

70 
 

El método bibliográfico se lo aplicó en la redacción y elaboración de 

las referencias bibliográficas, donde se plasma cada una de las 

investigaciones realizadas para elaborar el trabajo.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

   El instrumento a usar es la encuesta realizada en escala Likert para 

la recolección de las opiniones de los docentes y de los representantes 

legales al momento de dar valides al problema de investigación y la 

aceptación de la propuesta guiada por los objetivos a cumplir. 

 

Entrevista  

La entrevista es un conjunto de series de preguntas o cuestionarios, 

que hace una persona que ayuda a obtener una información general de 

acuerdo al problema que existe. 

 

Según Medina (2016) “La entrevista es una técnica de investigación 

cualitativa que permite la comunicación entre el investigador y el objeto de 

estudio con la finalidad de adquirir respuestas expresadas en forma verbal 

sobre las preguntas definidas del problema que se estudia.” (p. 15) En la 

investigación se realizó la entrevista al directivo, con este acercamiento se 

detectó que se debe fortalecer el liderazgo educativo mediante 

capacitaciones y formulación de una estructura organizacional adecuada 

para mejorar la calidad de educación en la escuela en estudio. 

 

Encuesta 

Para Rada “La investigación por encuesta alude a la aplicación de 

técnicas cuantitativas donde se recopilan datos de forma sistemática y 

ordenada, teniendo como resultados la obtención de información 

homogénea de una determinada población o unidad muestral.” (p. 8) A 

través de esta técnica se logra la verificación de la información recopilada 

en la institución educativa. 



 

71 
 

 

La encuesta se emplea con la finalidad del intercambio de palabras 

tanto el que formula la pregunta o cuestionario como el que responde, 

puede ser de uno o varios temas a la vez, este método puede ser 

informal.  

 

Escala de Likert  
 

  La escala de Likert es uno de los instrumentos de investigación más 

populares y utilizados en las encuestas porque permite medir actitudes y 

cualidades de la población a encuestar y determinar el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga. 

 

Tabla de escala de Likert  

  

 N° CATEGORÍA 

1 Totalmente de Acuerdo 

2 De Acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los Representantes legales 

Análisis  

 La mayoría de los padres encuestados están de acuerdo en la 

importancia que tiene utilizar materiales adecuados porque son el soporte 

del desarrollo del proceso educativo con los cuales se aplicarán las 

estrategias metodológicas con las cuales se logrará construir un 

aprendizaje significativo. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 64 74%

De acuerdo 22 26%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Gràfico Nº 1 Materiales adecuados para la enseñanza

Items 1

1.-¿Cree usted como docente que se utilizan los materiales 

adecuado para la enseñanza?

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

74%

26% 0%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 

 Los padres encuestados conocen la importancia de utilizar métodos 

pedagógicos para el aprendizaje porque ayudan a entender mejor los 

contenidos curriculares mejorando la calidad de la educación. Los padres 

deben conocer bien los procesos educativos para que se trabaje en 

conjunto con los docentes y el líder educativo en las actividades 

correspondientes al área pedagógica.   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 65 76%

De acuerdo 21 24%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 2

2.- ¿Se están utilizando los métodos pedagógicos correctos para la 

enseñanza acordes a las exigencias del sistema de calidad?

Gràfico Nº 2 Métodos pedagógicos para la enseñanza 

76%

24%
0% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 La mayoría de los padres encuestados creen que la participación de 

sus hijos debería ser más participativa en su jornada curricular, por lo que 

sería ideal desarrollar en ellos la comunicación dentro del aula de clases 

para que despejen dudas, aumentan el nivel de aprendizaje, de esta 

manera interactúa con el docente y a la vez con sus compañeros de clase.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 76 88%

De acuerdo 6 7%

Indiferente 4 5%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 3

3.- ¿Considera Usted que el docente motiva a los estudiantes a que 

sean participativos durante las clases?

Gràfico Nº 3 Motivacion de los docentes 

88%

7% 5%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 La mayoría de los padres manifiestan que es importante que el docente 

use materiales didácticos actualizados porque por medio de ellos se facilita 

la enseñanza y el aprendizaje, dentro del contexto educativo  en la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas de los 

estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 78 91%

De acuerdo 6 7%

Indiferente 2 2%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 4

4.- ¿Estaría de acuerdo usted que el docente  utilice más de un 

material didáctico para hacer de las clases más interactivas?

Gràfico Nº 4 Variedad de material didáctico

91%

7% 2%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 La mayoría de los encuestados indican que se debe efectivizar la 

aplicación de los recursos didácticos durante el desarrollo de la clase con 

el objetivo de lograr un aprendizaje significativo en el estudiante, el docente 

debe estar capacitado para llegar a este procedimiento porque es un apoyo 

para optimizar y potencializar la enseñanza que se requiere impartir durante 

el periodo lectivo. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 76 88%

De acuerdo 7 8%

Indiferente 3 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Gràfico Nº 5 Recursos didácticos digitales 

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 5

5.- ¿Usted conoce si el docente aplica los recursos didácticos 

digitales como herramienta de apoyo para la enseñanza de las 

materias?

88%

8% 3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que el uso de los 

recursos didácticos evitaría el fracaso escolar que es uno de los grandes 

problemas que tiene el sistema educativo, los recursos didácticos mejoran 

definitivamente el rendimiento académico de los estudiantes porque 

potencian la inteligencia emocional y cognitiva en el proceso de 

aprendizaje.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 78 91%

De acuerdo 8 9%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 6

6.- ¿Consideraría usted que el uso de los recursos didácticos en las 

tutorías mejorarían el rendimiento escolar?

Gràfico Nº 6 Uso de los recursos didácticos en las tutorías 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

79 
 

 

Análisis: 

  La mayoría de los encuestados están conscientes de que la 

innovación y creatividad en el liderazgo educativo es importante a la hora 

de gestionar equipos y organizar el trabajo, cimentando así un estilo de 

dirección que ocasionaría el surgimiento de mejores relaciones 

interpersonales en la organización por demostrar eficiencia y productividad 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 56 65%

De acuerdo 20 23%

Indiferente 10 12%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 7

7.- ¿Cómo padre de familia considera Ud. que el lider educativo 

ejerce correctamente su liderazgo?

Gràfico Nº 7 Liderazgo eficiente

65%
23%

12% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

  La mayoría de los encuestados reconocen que la visión de un líder 

educativo es la imagen clara que proyecta a su equipo la motivación 

necesaria para alcanzar las metas que beneficien a la institución educativa 

demostrar capacidad de tomar decisiones acertadas en los momentos 

adecuados fortalecerá la ética y moral de los integrantes.  

  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 66 77%

De acuerdo 12 14%

Indiferente 8 9%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 8

8.- ¿Cree usted que el lider educativo es un agente de cambio 

administrativo y pedagógico?

Gràfico Nº 8 Llider educativo agente de cambio administrativo y pedagógico
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Análisis: 

  La mayoría de los encuestados considera que la ejecución de 

talleres de organización administrativa y pedagógica direccionará la 

construcción de innovaciones en la gestión administrativa y pedagógica 

significativamente porque los talleres incluyen un espacio de reflexión en la 

labor de los docentes motivándolos a ser productivos en su desempeño 

laboral. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 76 88%

De acuerdo 10 12%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 9

9.- ¿Considera que con talleres de organización administrativa y 

pedagógica se fortalecerá la gestión administrativa?,

Gràfico Nº 9 Talleres de organización administrativa y pedagógica 
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Análisis: 

  La mayoría de los encuestados indican la necesidad de seguir 

lineamientos, normativas, leyes en las cuales se les indique cuales son los 

roles y funciones que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

debe ejecutar, si se logra esto se logrará que la autoridad demuestre 

dominio en el estilo de aprendizaje que lleva.  

  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 66 77%

De acuerdo 12 14%

Indiferente 8 9%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 10

10.- ¿Sería factible capacitar al lider educativo en donde se 

conciencie la importancia de dominar sus roles y funciones?

Gràfico Nº 10 Capacitar al lider educativo en roles y funciones
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Análisis: 

 La mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo en la 

importancia que tiene utilizar materiales adecuados porque son el soporte 

del desarrollo del proceso educativo con los cuales se aplicarán las 

estrategias metodológicas con las cuales se logrará construir un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, pero necesitan del suministro 

de materiales de manera oportuna. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 74 86%

De acuerdo 12 14%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 1

1.- ¿Cree usted como docente que se utilizan los materiales 

adecuado para la enseñanza?

Gràfico Nº 1 Materiales adecuados para la enseñanza
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Análisis: 

 Los docentes encuestados conocen la importancia de utilizar métodos 

pedagógicos para el aprendizaje porque ayudan a entender mejor los 

contenidos curriculares mejorando la calidad de la educación. Los docentes 

deben conocer analizar bien las estrategias a utilizar en sus clases para 

que la metodología pedagógica resulte eficiente para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la institución educativa.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 67 78%

De acuerdo 19 22%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 2

2.- ¿Considera Ud. que se están utilizando los métodos 

pedagógicos correctos para la enseñanza en las diferentes 

materias básicas? 

Métodos pedagógicos para la enseñanza 

78%

22%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

85 
 

 

Análisis: 

 La mayoría de los docentes encuestados indican que la participación 

de los estudiantes en el aula no es espontánea, se les debe motivar 

bastante para que se animen a realizar actividades curriculares, por lo que 

sería ideal desarrollar en ellos la participación para que despejen dudas y 

aumentar su aprendizaje, de esta manera interactúan con el docente y a la 

vez con sus compañeros de clase.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 80 93%

De acuerdo 6 7%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 3

3.- ¿Usted como docente motiva a los estudiantes a que sean 

participativos durante las clases?

Motivacion de los estudiantes 
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Muy de acuerdo
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Análisis: 

 La mayoría de los docentes manifiestan lo relevante del uso de los 

materiales didácticos porque por medio de ellos se facilita la enseñanza y 

el aprendizaje, se llega a la comprensión de nuevas conceptualizaciones 

permitiendo al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 70 81%

De acuerdo 10 12%

Indiferente 6 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 4

4.- ¿Estaría de acuerdo usted que el docente  utilice más de un 

material didáctico para hacer de las clases más interactivas?

Gràfico Nº 4 Variedad de material didáctico
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Análisis: 

 La mayoría de los docentes encuestados indican que si se aplican 

recursos didácticos durante el  proceso de desarrollo de las clases, el 

docente está capacitado para consolidar el procedimiento de la 

metodología que ha seleccionado para el cualquier de las áreas básicas 

que esté dando en su clases. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 80 93%

De acuerdo 4 5%

Indiferente 2 2%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 5

5.- ¿Usted aplicaría los recursos didácticos digitales como 

herramienta de apoyo para la enseñanza de las asignaturas?

Gràfico Nº 5 Recursos didácticos digitales 
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Análisis: 

 La mayoría de los docentes encuestados necesitan utilizar material 

didáctico innovador esto evitaría el fracaso escolar y aumentaría la 

participación de los estudiantes creando una clase dinámica y con grandes 

oportunidades de solución en el rendimiento académico de los estudiantes 

porque podrán potenciar las habilidades cognitiva en el proceso de 

aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 78 91%

De acuerdo 8 9%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 6

6.- ¿Consideraría usted que cambiar constantemente los recursos 

didácticos mejoraría el rendimiento escolar y la participación de los 

estudiantes?

Gràfico Nº 6 Uso de los recursos didácticos diferentes
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Análisis: 

  La mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo en que 

se necesita un liderazgo institucional idóneo para consolidar los roles y 

funciones de cada miembro de la comunidad educativa, se haría mucho 

más fácil llevar el control, organización, planeación y seguimientos de la 

puesta en escena de los estudiantes y padres de familia en general. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 64 74%

De acuerdo 17 20%

Indiferente 5 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 7

7.- ¿Cómo docente considera Ud. que la autoridad mantiene un 

liderazgo idóneo para su desenvolvimiento profesional?

Gràfico Nº 7 Liderazgo eficiente
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Análisis: 

  La mayoría de los docentes encuestados indican que la gestión 

pedagógica que ellos realizan se ve afectado por la poca colaboración de 

los padres de familia en el proceso de enseñanza a su hijos, Las normativas 

de cumplimiento de las obligaciones dan la apertura para realizar charlas o 

tallera motivacionales para que ellos toman conciencia de la importancia 

que tiene este proceso en los estudiantes.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 76 88%

De acuerdo 8 9%

Indiferente 2 2%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 8

8.- ¿Cree usted que para motivar al estudiante a mejorar su 

rendimiento escolar es importante el apoyo de sus representados?

Gràfico Nº 8 Motivación  al estudiante
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Análisis: 

  La mayoría de los docentes encuestados considera que la ejecución 

de talleres de organización administrativa y pedagógica direccionará la 

construcción de innovaciones en la gestión administrativa y pedagógica 

significativamente porque los talleres incluyen un espacio de reflexión en la 

labor de los docentes motivándolos a ser productivos en su desempeño 

laboral. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 81 94%

De acuerdo 5 6%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 9

9.- ¿Considera que la planificación y ejecución de talleres de 

organización administrativa y pedagógica transformarían las 

habilidades del directivo como agentes de cambio 

organizacionales?

Gràfico Nº 9 Talleres de organización administrativa y pedagógica 
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Análisis: 

  La mayoría de los docentes encuestados que el directivo es el 

encargado de realizar actividades para que exista trabajo en equipo del 

personal docentes, depende de la capacidad y habilidad que tenga el líder 

para consolidar un trabajo dinámico, participativo y sobre todo que se 

fomente el trabajo colaborativo de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 65 76%

De acuerdo 13 15%

Indiferente 8 9%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 86 100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Fuente: Escuela de Educación Básica Rita Lecumberri

Elaborado por: Francisca Barco

Items 10

10.- ¿Cómo docente le gustaría la participación continua en grupos 

de trabajo en equipo?

Gràfico Nº 10 Participacion en trabajo en equipo 
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Prueba Del Chi Cuadrado 

 CASOS 

VALIDOS PERDIDOS TOTAL 

N porcentaje N porcentaje N porcentaje 

¿Cree usted que el maestro 

utiliza los métodos 

pedagógicos adecuados para 

las tutorías académicas? * 

¿Consideraría usted que el 

uso de los recursos didácticos 

pedagógicos mejoraría su 

rendimiento escolar? 

35 100,0% 0 0,0% 35 100,0% 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Francisca Barco 

 

  En este cuadro se aprecia que el 100% de los estudiantes fueron 

tomados en cuenta en el desarrollo de la investigación así mismos se puede 

exponer que el los resultados del Chi cuadrado de Pearson será válido por 

no dejar casos inconsistentes son ser tabulados. 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,002a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 0,001 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 0,011 1 ,001 

N de casos válidos 35   

8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,80. 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Francisca Barco 

 

   En el chi cuadrado de Pearson el resultado es del 88.9% de 

correlación entre las variables por lo que es necesario especificar que el 

resultado es 0.002 y asintótica es de 0.004 por lo que está dentro del rango 

que debería de salir 0.005 como máximo mientras que el esperado por el 

número de casos es de 0.004 algo que no llega ni cerca a los resultados 

reales obtenidos. 
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Correlación de las variables 

 

 Objetivo 1  

  Analizar las características del líder educativo como agente de 

cambio administrativo y pedagógico mediante una investigación de 

campo, estudio estadístico, bibliográfico, entrevistas al directivo, 

encuestas dirigidas a los docentes y representantes legales. 

 

Resultados:  

De acuerdo con el propósito detallado, es preciso destacar que los 

padres de familia encuestados, consideran importante que se fomente un 

buen liderazgo con el objetivo que se lo considere como agente de cambio 

administrativo y pedagógico en las propuestas que brinda por medio de los 

estándares de calidad educativa el Ministerio de Educación. 

 
 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que el líder educativo puede caracterizarse como 

un agente de cambio en la administrativo y pedagógico mediante la 

capacitación continua para las mejoras de la calidad del desempeño 

directivo en la institución educativa.  

 

Objetivo 2   

 Determinar la calidad del liderazgo como agente de cambio 

administrativo y pedagógico mediante una investigación de campo, estudio 

estadístico, bibliográfico, entrevistas al directivo, encuestas dirigidas a los 

docentes y representantes legales. 

 

Resultados:  

De acuerdo con la variable agente de cambio administrativo y 

pedagógico los resultados revelan que es considerable mejorar las 

dimensiones que abarca la gestión educativa en el desarrollo personal, 
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rediseñar la organización y gestionar programas de enseñanza y 

aprendizajes acordes a cada nivel de estudio. 

 

Conclusiones:  

Consecuentemente al mejoramiento de la calidad de educación en la 

institución educativa es importante tomar en cuenta que se debe establecer 

condiciones de trabajo que posibiliten a toda la comunidad educativa el 

desarrollo de sus motivaciones y capacidades organizativas con el fin de 

que en las prácticas se constituya una cultura colaborativa que facilite el 

cambio de la cultura escolar. 

 

 Objetivo 3   

 Seleccionar los aspectos más relevantes para la planificación y 

ejecución de talleres de organización Administrativa y Pedagógica. 

 

Resultados:  

Según los resultados de las encuestas, es posible concluir que los 

encuestados consideran importante que el director disponga de mejores 

estrategias para el proceso de la gestión educativa. De la misma manera 

los docentes consideran que un mejor desempeño académico se consolida 

con el mejoramiento del estilo de liderazgo que se adopte en la institución 

educativa. 

 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que por medio de la planificación y ejecución de 

talleres de organización Administrativa y Pedagógica permitirá la 

interrelación de los diferentes procesos administrativos y pedagógicos que 

giran en torno a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

“Rita Lecumberri”, porque se logrará obtener evaluaciones de enseñanza 

para coordinar el currículo con los docentes. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

1. ¿Cree usted que los docentes de la institución deben emplear 

herramientas pedagógicas modernas para mejorar las Tutorías? 

Los docentes deben estar completamente capacitados para el uso de 

diversas herramientas tanto modernas como anticuadas para dar un 

toque clásico a la existencia de la clase para no dar dependencia de las 

nuevas tecnologías para todo.  

2. ¿En su rol de directiva, motiva al docente a utilizar los métodos 

pedagógicos correctos para mejorar el rendimiento escolar? 

La motivación se da a través de las recompensas que hay en la vida por 

una correcta educación. Cada docente debe de buscar desarrollarse de 

manera individual porque mejora profesional. 

3. ¿Cree usted necesario que los docentes utilicen las TICs para 

mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes como innovación 

administrativa y pedagógica? 

Si es necesario, pero no indispensable, todo es parte de un sistema de 

educación armónico que debe de dar paso al uso del cuerpo y del 

intelecto para poder utilizar las TIC en el aula.  

4. ¿Considera usted que al saber utilizar efectivamente talleres con 

enfoque en polinomios en el aula de Tutoría Académica la 

institución y los estudiantes se verán beneficiados? 

Sí, claro que sí. Si no se sabe utilizar, el docente puede causar un 

problema en el entendimiento del estudiante, ocasionando aprendizajes 

erróneos y procesos de formación de baja calidad. 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de talleres con enfoque 

en polinomios como recurso didáctico para mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Sí.  Sería de gran ayuda para la dirección administrativa y pedagogía 

en la institución educativa, en especial para el cuerpo docente que se 

encuentra desmotivado en estos procesos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Según los resultados de las encuesta se concluye que la formación del 

líder educativo esta con bajos niveles de desmotivación debido a que la 

preparación para ocupar ese cargo no demuestra experiencia en el 

dominio de los procesos administrativos y pedagógicos con los cuales 

debe demostrar autonomía y toma de decisiones asertivas que 

conduzcan al perfeccionamiento del desempeño directivo y docente. 

 

 La carencia de la madurez profesional, el compromiso de generar 

cambios positivos en el aprendizaje y la eficiencia en lo administrativo 

hacen que no se cumplan con los objetivos propuestos por el Gobierno 

Nacional por medio de las múltiples actividades que genera el Ministerio 

de Educación del país. 

 

 Los docentes asimilan una práctica tradicional donde la innovación 

educativa está en un segundo plano condicionando la cultura 

organizacional con un trabajo autónomo sin la participación total del 

equipo de trabajo docente en el cual no se aprovechan las capacidades 

y habilidades  de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 La transmisión del líder es deficiente por lo que se hace importante 

contribuir con estrategias de comunicación que aporte con ideas claras 

que conlleven al logro de un bien común en el cual se analicen los 

procesos de manera continua y sistemática en el nivel profesional como 

institucional. 

 

 

Recomendaciones  
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 Con los talleres propuestos para el área administrativa y pedagógica se 

obtendrán resultados positivos para que el líder educativo sea eficiente 

en el desarrollo de los procesos en los que debe ejecutar y demostrar 

autonomía y ser asertivos al dirigirse al personal docente o a los padres 

de familia o representantes legales. 

 

 El compromiso de generar cambios positivos en el aprendizaje y la 

eficiencia en lo administrativo y pedagógico de parte de la directora 

debe ser para beneficio y engrandecimiento de la institución educativa  

acogiendo las normativas legales del Ministerio de Educación 

enmarcados a las políticas del Buen Vivir.  

 

 El trabajo en equipo por parte de los docentes permitirán que el líder 

educativo tenga bases sólidas para adaptarse a un buen estilo de 

liderazgo con el cual se proporcionen cambios circunstánciales donde 

la innovación educativa este en un primer plano al cultivar una calidad 

de educativa de manera eficiente y eficaz. 

 

 Para la conservación de un ambiente de armonía, confianza y 

cooperación es importante que la destreza de la comunicación sea 

totalmente tolerable entre todos los actores que intervienen en 

educativo, respetar los puntos de vista y opiniones de los demás se 

consolidará el logro de los objetivos propuestos por la institución y por 

el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Planificación y Ejecución de talleres de Organización Administrativa y 

Pedagógico. 

 

Justificación  

    De acuerdo a la investigaciones realizadas en la institución y a las 

actividades prácticas que se desarrollan en la Escuela Fiscal “Rita 

Lecumberri”, observamos que en nuestra investigación de campo, hemos 

detectado las dificultades que existen en la administración educativa, ya 

que no se encuentran los documentos que evidencian que la institución 

lleva los procesos dictados por el Ministerio de Educación para que  los 

estudiantes de dicha institución tengan una educación de calidad, pero sino 

tiene los documentos en regla difícilmente los docentes tendrán la 

actualización en las aplicaciones y estrategias metodológicas y explicando 

sus causa y efectos nos da una idea de lo que pueda ocurrir en lo posterior. 

 

     Las causas de la deficiencia en el aprendizaje son diversas y para 

su tratamiento se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. De allí 

la importancia de tener una buena administración educativa, los docentes 

o educadores efectúe acciones educativas coherentes, dirigida a formar un 

ser humano que aporte a la sociedad y que pueda desenvolverse en un 

contexto determinado.  

 

  Lamentablemente, su implementación deja un amplio espacio entre 

el “ideal” y la realidad, con aspectos fundamentales como el profesor, 

número de estudiantes, la salud y nutrición de estos últimos, la composición 

y funcionamiento familiar. Uno de los factores más importantes, y hasta 

ahora pocos consideradas, es la importancia que se le da a la 
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administración educativa, por medio de esto, el director o  directora lleva un 

control absoluto, tanto del estudiante, como el del docente. 

 

     En relación a los problemas de índole motivacional que presentan 

frecuentemente los estudiantes y que pueden atribuirse en gran medida a 

las condiciones poco favorables en el aula y al uso incorrecto de la 

dimensión afectiva por parte del docente y con sus familiares . 

 

     Este proyecto nace de la inquietud de que haya una buena 

administración educativa y proponer estrategias didácticas para mejorar y 

aportar un esfuerzo más a la integración, reflexiva, crítica y comprensiva 

que renovará la práctica educativa logrando cambios en nuestra educación. 

 

Descripción de la propuesta 

 

     Habiéndose mencionado los antecedentes, se justifica la aplicación 

de la propuesta que consiste en una Planificación y Ejecución de Talleres 

de Organización Administrativa y Pedagógicas. 

 

   El presente proyecto tiene como finalidad fundamentar, comprobar 

que la aplicación de la actualización del docente para que disminuya las 

deficiencias académicas contribuyendo a alcanzar una mejor calidad 

educativa.  

 

  Por lo tanto, se propone la aplicación de talleres de organización 

administrativa y pedagógicas, como alternativa para la solución del 

problema, mismo que será de beneficio tanto para los estudiantes como 

para los docentes, además una herramienta útil que aporte con estrategias 

metodológicas, que serán de gran ayuda a los docentes para su aplicación 

en las actividades administrativas, las pedagógicas de la escuela y el aula.  
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     La importancia fundamental de la Planificación en la educación 

primaria radica en ser la clave para poder aprender a manejar casi todas 

las otras destrezas y habilidades. Los estudiantes en los diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje hacen que el docente busque 

aplicaciones y capacitaciones de diferentes temas con eficiente estrategias 

que motiven al educando a que interioricen sus temas con interés para 

realizar diversas actividades que se relacionan con las diferentes materias, 

que ayuden a la formación e los estudiantes. 

 

     Los docentes de esta institución están conscientes de que el sistema 

educativo que se están utilizando no favorece el desarrollo de habilidades, 

existiendo en ellos una gran apertura por lo cual se debe concientizar a la 

comunidad educativa sobre la importancia que conlleva el uso de técnicas 

de estudio en el inter-aprendizaje y así mejorará el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

    Es importante mencionar que al existir un plan de gestión 

institucional los docentes tienen insolvencia en sus planificaciones diarias 

lo que conlleva a su desempeño profesional y no a la improvisación, sin una 

correcta aplicación de los procesos metodológicos innovadores. 

  

     La utilidad de este proyecto consiste en poder dar a conocer al líder 

educativo institucional y al personal docente, las nuevas teorías de 

organización y administración escolar que permita el empoderamiento de 

sus actores en el conocimiento y ejecución de las técnicas pedagógicas e 

interactivas que despierten la motivación de los educandos y por ende 

lograr la vinculación de los padres y madres de familia y comunidad en el 

proceso educativo. 

Importancia  
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     El proyecto tiene gran importancia para la comunidad educativa, ya 

que a través de la actualización de los docentes por medio de talleres va a 

mejorar la calidad de aprendizaje en los niños y niñas, y va disminuir el 

desinterés por las clases ya que el docente tendrá nuevos conocimientos e 

innovador con las respectivas estrategias para llegar a los estudiantes y de 

esta manera  lograremos ver un cambio en la motivación y el interés de los 

estudiantes por aprender cada día algo nuevo.  

 

     Estos talleres se realizarán con el objetivo de que, a través de 

actividades jurídicas, los estudiantes puedan identificar la importancia del 

estudio. La creación de los talleres educativo surge por el interés en 

promover desde la etapa escolar actitudes positivas hacia el educando.  

 

    Los talleres están formados por una historia y juegos orientados a 

que los niños dispongan de diversas experiencias para incentivar a la 

importancia de aprender cada día algo más y la necesidad de desarrollar 

habilidades. Se propone la utilización del material para el aula, como apoyo 

a las actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con este tema. 

Su principal objetivo es que los estudiantes en edad escolar conozcan la 

importancia del estudio.  

 

  Es preciso destacar que los conocimientos deben referirse a 

conceptos básicos adecuados a la etapa del desarrollo escolar según sea 

el caso o a qué nivel académico está el educando, para que pueda 

desarrollar habilidades del pensamiento, tales como, atención, 

concentración, asociación, razonamiento y organización. 

 

  



 

103 
 

Ubicación Sectorial y Física 

  La propuesta se la va a realizar en la Unidad Educativa Fiscal “Rita 

Lecumberri”, ubicado en el recinto El Tillo en un sector rural – marginal del 

cantón Samborondón de la provincia del Guayas -Ecuador, donde los 

estudiantes pertenecen a una clase social media baja. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Diseñar talleres de gestión administrativa y pedagógica a través de 

estrategias innovadoras para mejorar la gestión administrativa 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el estilo de liderazgo apropiado para el mejoramiento de 

la calidad de educación. 

2. Seleccionar las estrategias innovadoras más apropiadas para 

propiciar el desarrollo de la gestión administrativa  

3. Capacitar al directivo, a los docentes en el conocimiento y aplicación 

de nuevas estrategias administrativas y pedagógicas. 

 

Aspectos teóricos  

 

     La población de estudiantes que se encuentran con problemas de 

aprendizajes, debido a los inconvenientes de una buena organización 

administrativa y a la planificación del docente puede repercutir en el 

estudiante, como en el caso de expresarse tanto oral como escrita 

dificultades que lo llevan problemas de conducta, emocionales, estas son 

algunas razones latentes que perjudican al estudiante . 

 

     Con el objetivo de cambiar la actitud del docente en la aplicación 

adecuada de estrategias metodológicas que permitan desarrollar destrezas 
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para que los estudiantes incrementen su afán por la planificación diaria 

ayudará al desarrollo de talleres prácticos con orientación pedagógica con 

el propósito de que los docentes concienciemos sobre la acertada 

ejecución de metodologías adecuadas. 

 

  Para llevar a cabo el análisis de tareas, podemos utilizar diferentes 

métodos que se diferencian en el grado de formalismo de su notación, 

poder de expresividad y finalidad. 

 

Aspecto Curricular 

     Los talleres de planificación son considerada como un proceso 

lógico, didáctico y psicológico porque es un estilo de pensar, sigue una 

etapa en proceso de aprendizaje, percepción, comprensión, interpretación 

motriz y social. 

 

     De manera más exacta, las adecuaciones curriculares se pueden 

definir como la respuesta específica y adaptada a las necesidades 

educativas hacia los estudiantes su objeto debe ser tratar de garantizar que 

se dé respuesta a las necesidades educativas para el educando. 

 

     Hay que tener en cuenta, que para realizar las adaptaciones, el 

educador debe de tener en claro el desarrollo evolutivo estudiantil, así como 

los procesos psicológicos y las capacidades de desarrollo que se esperan 

del niño según su edad. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

  La propuesta del proyecto “Planificación y Ejecución de talleres de 

Organización Administrativa y Pedagógica para Docentes” es factible de 

implementarlo por que dispone de los recursos necesarios: financieros, 

legal y técnico, para que los capacitadores puedan aplicar la guía para la 

actualización y formación docente, y así mejorar el nivel académico. 
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     Así también es factible por las condiciones económicas. La directora 

de la escuela facilitó el trabajo de la investigación en la institución 

autorizando que los maestros realizarán las encuestas, los padres de 

familia también hicieron las respectivas encuestas mostrando gran interés 

por la propuesta para el mejoramiento del rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

         

Legal 

  Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes 

y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica, dirigen 

su actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al 

desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la 

identidad nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la 

democracia, la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana 

y la defensa y protección del medio ambiente. 

  

  Le corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento 

de sus valores en la sociedad ecuatoriano, la formación profesional, 

técnica, científica más la contribución para lograr una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado. 

Políticas 

 El proyecto despertará el interés de los estudiantes en escuchar con 

atención las clases, y servirá como nueva herramienta para el auto 

aprendizaje. Resaltar la importancia del aprendizaje dinámico y 

participativo. Los docentes contarán con los talleres de planificación y 

organización para mejorar el proceso educativo especial. Los talleres se 

apoyan en contenidos y estrategias metodológicas, para que el docente se 

actualice, las mismas que ayudarán a los estudiantes. 

Beneficios 
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  En la medida en que los docentes apliquen el proyecto los 

estudiantes desarrollan la habilidad y el hábito de estudiar, además de 

comprender, reflexionar y analizar lo que escuchan leen y escriben y serán 

capaces de desarrollar un pensamiento crítico, que es el que les da la 

oportunidad de tener un pensamiento libre y autónomo, todo esto con la 

intención de que lo lleven en todas las etapas de su vida y no esperar hasta 

que lleguen a un nivel de educación superior para hacerlo.  

 

  Quizá es un proyecto complejo de desarrollar, pero, no imposible y 

es por eso que lo estamos aplicando en el grupo de estudiantes para 

empezar hacer algo para cambiar aquellas situaciones que entorpecen 

dificultan el óptimo desarrollo intelectual de nuestros niños con capacidades 

especiales, que nos falta mucho para que sean unos jóvenes, pero está en 

nosotros como profesionales de la educación ayudarles a tener una 

educación completa y lleguen a ser exitosos. 

 

Beneficiarios 

  Los beneficiarios directos serán los docentes y directivo de la 

institución educativa fiscal “Rita Lecumberri”, donde se ejecutará el 

proyecto, que ayudará a la institución a mejorar su dirección y el prestigio 

de la escuela y la comunidad educativa. 

 

Impacto Social 

  El siguiente trabajo tendrá un impacto positivo, ya que fue 

desarrollado para cubrir cambios en Administración Educativa y la forma 

tradicional de enseñar utilizando métodos innovadores y motivadores para 

la educación de los niños y niñas. Podemos resaltar que la propuesta está 

desarrollada en diferentes aspectos así como de técnicas y métodos 

científicos que han sido elaborados con elementos e instrumentos de apoyo 

tales como el área física y el inicio de su aplicación. 
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MISIÓN 

  

Orientar a la Líder Educativa y a su personal docente a 

través de talleres de Organización Administrativa y 

Pedagógica para el mejoramiento de la calidad de 

educativa. 

 

VISIÓN 

 

Mejorar la calidad del administración y el proceso de 

enseñanza basado con el nuevo modelo curricular y 

utilizando técnicas motivadoras por parte de las docentes 

en beneficio de los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica “Rita Lecumberri“ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda alguna mejorar el liderazgo escolar en la Escuela de 

Educación Básica Rita Lecumberri es diseñar una base de herramientas de 

trabajo como parte fundamental de la formación profesional en las 

participaciones responsables de política educativa, practicantes y grupos 

interesados pertinentes. 

 

Esta guía de planificación y ejecución estratégica de talleres sobre 

la organización y administración pedagógica está diseñada para ayudar a 

analizar las políticas y prácticas de liderazgo escolar actuales y ayudar a 

desarrollar una comprensión común de dónde y cómo tomar acción.  

 

Los talleres proporcionan lineamientos para los grupos interesados 

trabajen en conjunto con miras a explorar sus creencias, valores y 

prácticas.  

 

Las estrategias contienen teoría y planificaciones adecuadas para el 

entorno educativo que proporciona orientación para un aprendizaje fácil 

basado en actividades que ayudan a establecer las conexiones entre las 

diferentes áreas de desarrollo y mejora. 

 

Está encaminado a llevar a cabo discusiones sobre cómo pueden 

utilizarse las recomendaciones en el desarrollo de los talleres logrando el 

compromiso de las personas se comprometan a la acción. 
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TALLER # 1 

“MEJORAR EL LIDERAZGO ESCOLAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de trabajo © OCDE 2009 www.oecd.org/edu/schoolleadership 

 

Mejorar el rendimiento escolar es hacer la práctica del liderazgo 

escolar a mejorar los resultados escolares. Estas áreas de acción destacan 

la necesidad de:  

 Redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar, 

concentrándose en funciones que pueden mejorar los resultados 

escolares. 

 Distribuir el   liderazgo escolar, comprometiendo y reconociendo una    

participación más amplia en los equipos de liderazgo. 
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 Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz a lo largo  de  

diferentes etapas de la práctica. 

 

 Hacer del liderazgo escolar una profesión más atractiva al asegurar 

salarios y perspectivas de carrera apropiados. 

 

 

El liderazgo escolar importa 

 

  Vivimos en una comunidad universal cada vez más 

interdependiente, en la que el éxito o el fracaso de un país tienen 

consecuencias para muchos otros. 

 

Al graduarse, los niños y los jóvenes en las escuelas de todo el 

mundo se enfrentarán a un futuro muy diferente del de las generaciones 

anteriores. 

 

Los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos están 

acelerando de manera significativa la cantidad de conocimiento e 

información disponible.  

  

La planificación de la sucesión es también una alta prioridad para 

asegurar que se cuente con líderes escolares de buena calidad para el 

futuro. 

 

Este contexto rápidamente cambiante para las escuelas hace surgir 

una serie de temas a los cuales deben responder la política y la práctica del 

liderazgo escolar. 
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Cambio y liderazgo 

 

Los líderes buscan constantemente la excelencia, conocen sus 

fortalezas y debilidades, identifican en su equipo de trabajo las personas 

que complementan sus fortalezas.  

 

Saben ordenar y tienen en cuenta las inquietudes y opiniones de las 

personas que conforman su equipo, y genera.  

 

El liderazgo tradicionalmente se clasifica según el tipo de método 

que se utilice para dirigir a un equipo de persona, entre los tipos de 

liderazgos se pueden mencionar:  

 

1. Liderazgo Autocrático: el poder se encuentra centralizado en una 

persona que toma las decisiones y cree que es el único capaz de 

hacerlo de manera correcta.  

 

2. Liderazgo Democrático: el liderazgo se lleva a cabo mediante una 

persona, la cual toma en cuenta la participación de los demás 

miembros que conforman determinada organización, acepta las 

ideas y las críticas, responde cualquier inquietud, y puede generar 

confianza entre sus subordinados, lo que incentiva al trabajo en 

equipo y a la vez a lograr la consecución de las metas planteadas.  

 

3. Liderazgo Laissez faire: este se conoce por ser muy liberal el líder 

permite que las personas a su cargo tengan todo el control de la 

tarea, ya que disponen del conocimiento, información y herramientas 

necesarias para ser eficaz. El líder solo interviene si el subordinado 

solicita su ayuda. 

 

4. Liderazgo Paternalista: este se caracteriza porque el líder adquiere 

toda la responsabilidad de orientar y velar por el bienestar de sus 
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subordinados con la finalidad de producir los mejores resultados a 

través de incentivos y recompensas.  

 

5. Liderazgo Carismático: caracterizado porque el líder posee la 

capacidad para cautivar y generar entusiasmo en las personas que 

se encuentra dirigiendo, se comunica con las personas a su cargo, 

inspirándolos para que den su máximo esfuerzo.  

 

6. Liderazgo Lateral: se basa en la creencia que cualquier persona 

está en la capacidad de poder dirigir a un determinado grupo de 

personas, se lleva a cabo a través de personas que aunque tienen 

un mismo nivel dentro de la empresa que otras personas, disponen 

una amplia experiencia en el desempeño de sus funciones.  

 

7. Liderazgo Situacional: está basado en la adaptación del tipo de 

liderazgo que el líder asume con respecto al nivel de desarrollo de 

los empleados y la situación en la que se encuentre. Este liderazgo 

es bastante eficaz, ya que ejerce el tipo más adecuado con respecto 

a la situación y madurez en la que esté el equipo de trabajo 

adaptándose a sus necesidades.  

 

El Liderazgo basado en principios se caracteriza por:  

 

 El líder centrado en principios aprende continuamente.  

 Es orientado a servir.  

 Irradia energía positiva.  

 Creen en las otras personas.  

 Se mueve en balance, entiende que existen diferencias y conflictos, 

pero los maneja de la mejor manera para lograr los objetivos 

prioritarios del equipo.  
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 Enfocan su vida como una gran aventura, ve la vida como una gran 

expedición donde necesita conquistar territorios nunca antes 

explorados.  

 Entiende y practica la sinergia. El líder entiende que las fortalezas y 

las debilidades en un equipo se complementan.  

 El líder entiende que las fortalezas y las debilidades en un equipo se 

complementan, comprende la importancia de la constante 

renovación personal.  

 

Constantemente se desarrolla en los siguientes cuatro pilares:  

 

1. Cuerpo: Se ejercita para desarrollar fortaleza, flexibilidad y 

resistencia física.  

2. Alma: Ora, medita y reflexiona. Lee buena literatura, arte o música.  

3. Mente: Lee, se educa, investiga, aprende, se embarca en nuevos 

territorios.  

4. Corazón: Trabaja en desarrollar una conexión emocional y empatía 

con otras personas.  

 

DESAFIOS Y RETOS DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es una herramienta poderosa que ayuda 

significativamente en la planificación sistemática de todas las estrategias, 

iniciativas, proyectos y acciones que se deben ejecutar para lograr los 

objetivos del negocio, aprovechar las oportunidades, mitigar las amenazas, 

mejorar las competencias, el posicionamiento en los mercados y la calidad 

de los productos y servicios.  

 

El avance de las tecnologías digitales, comunicacionales y las redes 

sociales ha revolucionado y continúa revolucionando los mercados, y las 

formas de relacionarse de los seres humanos. Un alto porcentaje de las 
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comunicaciones humanas se realizan hoy en día a través de herramientas 

que usan la Internet.  

 

El uso del internet como medio para la realización de todo tipo de 

transacciones comerciales, deportivas, sociales, laborales y educativas se 

ha popularizado al punto que no se concibe y es imposible convivir sin el 

internet. El mundo se encuentra interconectado y el movimiento comercial 

en el mundo depende de este gran invento. Hoy, quien no se anuncia a 

través del internet, medios y redes sociales simplemente no existen.  

 

Esta revolución de los mercados debido a la tecnología demanda 

cada vez tiempos de respuestas más rápidas, oportunas, mejor calidad de 

los productos y servicios, innovación y creatividad para satisfacer de 

manera sostenida las necesidades de los clientes actuales y nuevos.  

 

Ante estos retos, los negocios deben continuamente adecuar su 

estructura, procesos y tecnologías para ajustarse y hacer frente a estos 

desafíos, aprovechar las oportunidades que el entorno en un momento 

determinado ofrece, y para mitigar o eliminar las amenazas que sobre 

vengan. Una decisión equivocada o inoportuna puede significar la pérdida 

de credibilidad afectando la imagen corporativa, pérdida de clientes, baja 

en las ventas y baja rentabilidad.  

 

La Planificación Estratégica sigue teniendo vigencia a pesar de los 

desafíos a los que debe enfrentar, sigue siendo una herramienta poderosa 

para organizar y planificar de manera sistemática el futuro de las 

organizaciones, proporciona sentido de dirección y objetivo a cada 

movimiento, acción y proyecto, y contribuye al óptimo uso de los recursos.  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“RITA LECUMBERRI” 

2017 – 2018 

PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER  

“MEJORAR EL LIDERAZGO DIRECTIVO” 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 

 Fortalecer el liderazgo directivo mediante la utilización de los 
estándares del desempeño profesional. 

 

 

TEMAS DE 
EXPOSICIÓN 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

EVALUACIÓN 

1. El Liderazgo 

Escolar. 

2. Importancia 

3. Cambio y 

Liderazgo 

4. El Liderazgo 

Basado en 

Principios. 

5. Cuatro Pilares 

del liderazgo.  

6. Desafíos y retos 

de la 

planificación 

estratégica 

Proyector 

 

Computador 

 

Diapositivas 

 

Copias de 
las 
actividades  

Cumple con las 

responsabilidades 

en el liderazgo  

directivo. 

 

Logra distribuir el   

las actividades del 

liderazgo directivo.  

 

Demuestra 

habilidad para    

un  liderazgo 

directivo eficaz  

 

Mantiene un 
liderazgo directivo 
con proyección de 
progreso 
institucional. 

En este taller 

se incluyen 

preguntas 

para 

promover la 

reflexión y 

espacio para 

registrar 

notas 

personales o 

del grupo. 
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EVALUACIÓN 

 

En este taller se incluyen preguntas para promover la reflexión y 

espacio para registrar notas personales o del grupo.  

 

Pregunta: ¿Qué alcance existe en su contexto para que los líderes 

escolares elaboren y adapten el currículum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué obstáculos impiden a los directores concentrarse en las 

funciones de liderazgo que mejoran los resultados de aprendizaje? 
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Pregunta: ¿Qué oportunidades de desarrollo de habilidades existen para 

apoyar a los maestros y a los líderes escolares en la mejora de su 

capacidad de manejar e interpretar los datos para informar la mejora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué mecanismos existen para apoyar a los líderes escolares 

en la toma de decisiones sobre recursos y selección que sean congruentes 

con sus prioridades de mejora escolar? 
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TALLER Nº 2 

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN 

DIDÁCTICA EN LAS MATERIAS BÁSICAS 

 

  La Planificación didáctica tiene un tiempo de aplicación aproximado 

de seis semanas, en la misma se planificará un bloque curricular. En el caso 

específico del área de Matemática se planificará un módulo en el que se 

integre tres o más bloques curriculares. En el título de la planificación de 

Matemática se pueden enlistar los nombres de los bloques curriculares que 

se integran en el módulo. 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

 

ÁREA:…………………………   Profesor/a: ………………………………….. 

Año:……………….. Año lectivo:………… Año de básica: ..……………… 

Título del bloque/módulo: ……………………… 

Duración: …………………………………. 

Fecha de inicio: …………………………..                         

Fecha de finalización: …………………… 

 

2.- OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: orientan el 

desarrollo del desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes, en 

el bloque o módulo curricular del área de estudio correspondiente, estos se 

desagregan de los objetivos educativos del año. 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: después de 

identificar los objetivos educativos del año y plantear los objetivos 

educativos del bloque, el profesorado debe pensar y plantear actividades 

de enseñanza y aprendizaje, que conduzcan al desarrollo y dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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4. ESTRATEGIAS EN LAS MATERIAS BÁSICAS 

 

 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

 

INDICADORES ESENCIALES 

DE  

EVALUACIÓN/ INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

ACTIVIDADES DE  

EVALUACIÓN 

 

 Expresan el saber 

hacer con una o más 

acciones que deben 

desarrollar los 

estudiantes, 

estableciendo 

relaciones con un 

determinado 

conocimiento teórico y 

con diferentes niveles 

de complejidad de los 

 

 Constituyen 

procesos 

metodológicos 

generadores, 

que permiten el 

desarrollo de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 Es necesario 

que los 

métodos, 

 

 Es importante que 

los recursos a 

utilizar se detallen. 

No es suficiente 

con incluir 

generalidades 

como “lecturas”, 

sino que se debe 

identificar la lectura 

y su bibliografía. 

Esto permite que 

los recursos se 

 

 Se constituyen en los 

requisitos mínimos de 

dominio de las destrezas 

con criterios de 

desempeño.  

 Para que el docente 

inicie este proceso de 

reflexión es necesario 

que se pregunte: ¿Qué 

deben saber, entender y 

ser capaces de hacer los 

estudiantes? ¿Hasta qué 

 

 Son 

evidencias 

que permiten 

recabar y 

validar los 

aprendizajes 

con registros 

concretos. 
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criterios de 

desempeño. 

 

 Se seleccionan de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular de la 

Educación General 

Básica planteadas en 

los bloques  

 

 curriculares. 

 

 

procesos y 

técnicas se 

encuentren 

detallados como 

macro 

actividades que 

requieren del 

desarrollo de 

acciones 

específicas 

dentro de la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

seleccionen con 

anterioridad y así, 

asegurar su 

pertinencia. 

Además, cuando 

corresponda, los 

recursos deberán 

estar contenidos en 

un archivo, como 

respaldo.  

 

grado de complejidad? 

¿Qué actitudes debe 

demostrar? Estas 

preguntas llevan al 

maestro a contextualizar 

los objetivos planteados.  

 Estos indicadores deben 

ser seleccionados del 

documento de AFCEGB 

y además, el docente, 

podrá incluir indicadores 

de evaluación en caso 

de que lo requiera. 

 Los indicadores de logro 

se plantean a partir de 

los indicadores 

esenciales de 

evaluación, para 

especificar. 
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  PLANIFICACIÓN DEL TALLER 2 

5.   BIBLIOGRAFÍA: se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, los materiales bibliográficos y de 

Internet, que emplearán tanto los estudiantes como los docentes. 

6.  OBSERVACIONES: los maestros y las maestras consignarán las novedades 

en el cumplimiento de la planificación. Además, puede sugerir ajustes para el 

mejor cumplimiento de lo planificado en el instrumento 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“RITA LECUMBERRI” 

2017 – 2018 

PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER  
“ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN 

LAS MATERIAS BÁSICAS” 
OBJETIVOS DEL TALLER: 
 

 Fortalecer el desempeño docente mediante la utilización de los 
estándares de aprendizaje. 

 

 
TEMAS DE 

EXPOSICIÓN 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

1. Introducción de lo 

que son las 

Planificaciones 

didácticas 

2. Estructura de la 

Planificación 

Didáctica en las 

Materias Básicas: 

 Lengua y 

Literatura. 

 Matemática 

 Ciencias 

Naturales 

 Estudios 

Sociales 

Proyector 
 
Computador 
 
Diapositivas 
 
Copias de 
las 
actividades  

Demuestra 

responsabilidad 

en su desempeño 

docente. 

 
Sabe distribuir el 

material docente. 

 
Tiene habilidad 

para planificar y 

organizar los 

planes didácticos. 

 
Realiza las 
planificaciones 
curriculares 
didácticas 

En este taller 

se incluyen 

preguntas 

para 

promover la 

reflexión y 

espacio para 

registrar 

notas 

personales o 

del grupo. 
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PLANIFICACIONES EN LAS MATERIAS BÁSICAS 

 

PLANIFICACION # 1 

Desempeño: Expresar en forma oral, escrita o grafica los elementos observados en el recorrido al entorno escolar  

inmediato 

¿Que deben aprender? ¿Cómo deben aprender' ¿Cómo debemos evaluar? 

Lenguaje y Comunicación 

Escribir nombres de lugares, 

personas, cosas, etc. 

Agrupar elementos 

observados de acuerdo a 

características 

Entorno Natural y Social 

Identificar las características 

de su entorno natural 

Organizar grupos cooperativos de acuerdo a los 

intereses de los y las estudiantes 

  

Visitando lugares del entorno escolar. 

  

Socializando de manera espontánea  

Observando y Clasificando Conjuntos 

  

Intercambiando lo más significativo de acuerdo a 

sus intereses 

 

-Mediante Fichas de observación. 

-Valores: D= Regular, C= Bueno,  

B=Muy Bueno, A Excelente. 

Estudiantes 
Participa  

en grupo 

Registra  

Observaciones 

Formo 

 Conjuntos 
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Matemáticas 

determinar conjuntos con los 

elementos de su entorno 
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PLANIFICACIÓN # 2 

Desempeño: Expresar en forma oral, escrita o grafica los elementos observados en el recorrido al entorno escolar 
inmediato. 

  

¿Que deben aprender? ¿Cómo deben aprender' ¿Cómo debemos evaluar? 

Lenguaje y Comunicación 

A escribir lugares, persona, 

animales, de su entorno 

inmediato 

  

Entorno Natural y Social 

Identificar las características 

de su entorno escolar 

  

Matemáticas 

Determinar conjuntos con los 

elementos de su entorno 

  
 

Organizando grupos cooperativos de 

acuerdo a los intereses de los y las 

estudiantes 

Visitando los lugares periféricos del 

entorno escolar. 

Socializando, entre compañeros, las 

experiencias de manera espontánea 

Describiendo, ordenando y clasificando 

conjuntos con los elementos observados 

de acuerdo a sus características. 

Interiorizando lo más significativo 

 

 

 

Mediante la observación: Ficha de 

observación: 

Valores: Nada= =, Mal = 4 Regular = 8; 

Bien= 12, Muy Bien= 16, Excelente= 20 

 Particip

a  

en grupo 

Registra  

Observa

ciones 

Formo 

 Conjuntos 

      

      

      

      

   
 



 

126 
 

 

PLANIFICACIÓN # 3 

Desempeño: Expresar en forma oral, escrita o grafica los elementos observados en el recorrido al entorno escolar 
inmediato 

Destreza con criterios de 

desempeño a desarrollar 

Temática 

específica de la 

destreza 

Horas Tareas de aprendizaje 

productivas y significativa 

Recursos 

materiales y 

aspectos 

organizativos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación 

Determinar el 

perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos por 

medición 

Figuras 

Geométricas 

3  Calcular perímetros de 

cuadrados y rectángulo 

por mediciones manuales 

( se orienta al 

pensamiento lógico) 

 Relacionar el cálculo de 

perímetros con 

situaciones reales de la 

vida. (se orienta el 

pensamiento lógico y 

crítico) 

Instrumentos de 

medición de 

longitud. 

Estima mide y 

calcula el 

perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos." 
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EVALUACIÓN  

 

En este taller se incluyen preguntas para promover la reflexión y 

espacio para registrar notas personales o del grupo.  

 

Pregunta: ¿Qué beneficios ofrecen o podrían ofrecer los marcos de 

liderazgo en su contexto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué marcos e incentivos hay en su contexto que alientan a los 

líderes escolares a conectarse con otros más allá de su propia escuela para 

beneficio del aprendizaje de los alumnos? 
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Pregunta: ¿Qué contribución pueden hacer otros para reducir la carga de 

liderazgo escolar de los directores en su contexto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué incentivos existen en su sistema para animar a las 

personas a participar en equipos de liderazgo distribuido? 
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TALLER # 3 

“MESAS DE TRABAJO SOBRE EL 

LIDERAZGO” 

 

  Cada una de las personas determinará las acción es específicas que 

deberá implementar para su plan personal de mejora;  lo  cual contribuirá a 

elevar la calidad personal en áreas en las que exista una oportunidad de 

crecimiento 

  El liderazgo es el proceso de realización de un grupo de personas, 

convirtiéndolo en un equipo que genera resultados.  

  Es la capacidad para motivar e influir en los miembros del equipo, de 

una manera ética y positiva de contribuir voluntariamente y con entusiasmo 

para lograr los objetivos del equipo y la organización. 

  Entre los desafíos planteados por el entorno cambiante, las 

organizaciones cada vez valoran más los administradores que tienen 

habilidades de liderazgo. Cualquier persona que aspira a ser un 

administrador eficaz también debe ser consciente de la práctica y 

desarrollar sus habilidades de liderazgo. 
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TEMAS GENERADORES PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

 

Principios de la calidad 

 

Los principios que se deben considerar en el desempeño profesional 

y en el trabajo. 

 

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres 

 

https://aprendiendocalidadyadr.com/concepto-de-calidad-y-sus-8-

principios/ 

 

https://es.slideshare.net/christhopereg/14-principios-de-deming-45240908 

 

  

https://es.slideshare.net/christhopereg/14-principios-de-deming-45240908
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La calidad la hacemos las personas 

 

Es cierto que los recursos y medios externos ayudan a realizar 

nuestro trabajo de forma eficiente y a ofrecer un mejor servicio a nuestros 

alumnos. Pero no es lo único.  

 

¿Has tenido la experiencia de observar a un grupo de maestros que hacen 

un excelente trabajo con recursos limitados?   

 

Las personas somos quienes hacemos buen o mal uso de los 

recursos. Las personas, en definitiva, somos las que hacemos la calidad y 

marcamos la diferencia. 

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres 

 

https://es.slideshare.net/centivancouver/personas-de-calidad 

http://javiersole.com/?p=3159 
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La calidad la hacemos todos 

 

 

 Cada miembro de la escuela es responsable de hacer su trabajo lo 

mejor posible. No podemos tener una escuela con calidad sin el esfuerzo 

de cada persona. Si alguien falla, afecta el desempeño final de la 

institución.  

 

 

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres 

 

 

 

http://www.ryhblog.com/2015/06/calidad-y-calidez-dan-un-diez.html 

 

 

https://es.slideshare.net/Luzy147/administracion-de-la-calidad-total-act 
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La calidad la hacemos entre todos 

 

La suma de los esfuerzos personales se refleja un excelente 

desempeño en cada equipo de trabajo y un excelente desempeño como 

institución.  

 

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres 

 

https://es.slideshare.net/Luzy147/administracion-de-la-calidad-total-act 

https://es.slideshare.net/ALICIA06/administracion-de-la-calidad-mapas-

conceptuales-3518963 

 

  

https://es.slideshare.net/ALICIA06/administracion-de-la-calidad-mapas-conceptuales-3518963
https://es.slideshare.net/ALICIA06/administracion-de-la-calidad-mapas-conceptuales-3518963
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La calidad la hacemos para quienes reciben nuestros servicios 

 

Recuerda que tenemos clientes internos que son nuestros 

compañeros de trabajo y clientes externos que son nuestros alumnos y su 

familia. Ellos son el motivo por el cual realizamos  nuestro trabajo con 

calidad. 

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres 

 

https://www.emaze.com/@ALWZFZCR/proyecto-final 

http://www.uteq.edu.ec/about/13 

https://www.pinterest.com/pin/100979216616052176/?lp=true 

 

 

 

  

http://www.uteq.edu.ec/about/13
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La calidad se hace innovando 

 

No podemos buscar la excelencia si pensamos que las cosas deben 

hacerse siempre de la misma manera “porque nos ha funcionado bien”, o 

porque “es la tradición de la institución”. El trabajar con calidad nos exige 

un proceso continuo de autoevaluación institucional que nos indique qué 

aspectos se deben mejorar.  

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres  

 

https://cordobabuenasnoticias.com/2016/05/25/el-consejo-de-

gobierno-de-la-uco-convoca-un-nuevo-plan-de-innovacion-y-

buenas-practicas-docentes-para-reforzar-la-calidad-de-su-

ensenanza/ 

http://blogs.laverdad.es/faro/2016/02/19/innovacion-publica-4-

barreras-y-como-superarlas/ 

https://es.slideshare.net/andreavasquez01/mapa-conceptual-de-

innovacin-y-tecnologia-49916916 
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La calidad personal, departamental e institucional. 

 

La calidad personal se refleja en la calidad departamental (de cada 

una de las áreas de la escuela: dirección, equipo docente, administración, 

servicios de apoyo...) y en la calidad institucional (la escuela como tal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede observar en el diagrama anterior como la calidad personal 

de todos los integrantes de un grupo da origen a la calidad departamental 

y cuando todos los departamentos se esfuerzan por hacer bien las cosas, 

se propicia la calidad institucional o de toda la escuela y viceversa; es decir, 

hablamos de calidad institucional porque podemos hablar de calidad de 

cada departamento y ésta es fruto de la suma de la calidad personal de  

todos los que laboran en la escuela.  

 

Links de consultas para el desarrollo de los talleres  

 

http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliog

rafico/Liderazgo/Curso_liderazgo_docente.pdf 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 3 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“RITA LECUMBERRI” 

2017 – 2018 

PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER  

“MESAS DE TRABAJO SOBRE EL LIDERAZGO” 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 

 Fortalecer conceptualizaciones mediante la utilización de 
estrategias de liderazgo. 

 

 

TEMAS DE 
EXPOSICIÓN 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

EVALUACIÓN 

1. Principios de la 

calidad. 

2. La calidad la 

hacemos las 

personas. 

3. La calidad la 

hacemos entre 

todos. 

4. La calidad la 

hacemos para 

quienes reciben 

nuestros 

servicios. 

5. La calidad se 

hace innovando. 

6. La calidad 

personal, 

departamental e 

institucional. 

Proyector 

 

Computador 

 

Diapositivas 

 

Copias de 
las 
actividades 

 

Links de 
consultas 
para el 
desarrollo 
de los 
talleres 

 

Demuestra 

responsabilidad en 

su liderazgo. 

 
Organiza sesiones 

de trabajo. 

 
Tiene habilidad 

para realizar 

talleres. 

 
Realiza 
actividades sobre 
la calidad del 
desempeño 
laboral. 

En este taller 

se incluyen 

preguntas 

para 

promover la 

reflexión y 

espacio para 

registrar 

notas 

personales o 

del grupo. 
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TALLER # 4 

LOS COMPROMISOS EN LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

Son prácticas pedagógicas de gestión escolar que se desarrollan las 

instituciones educativas públicas y privadas (en lo que le corresponde) a 

nivel nacional, consideradas fundamentales para asegurar que los 

estudiantes aprendan y que deben ser incluidos en el PCI, documento que 

integra la gestión de los compromisos de gestión escolar, en coherencia 

con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de los compromisos de gestión escolar permite generar 

condiciones favorables para asegurar que los y las estudiantes logren 

aprendizajes, por lo tanto el accionar de las Instituciones Educativas se 

consolida con su implementación, asegurando así el progreso en los 

IMPORTANTE 

El buen desempeño directivo reconoce el liderazgo 

pedagógico como pilar para la mejora de los 

aprendizajes centrados en los objetivos y acciones 

de las instituciones, basados en el P.C.I. 
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aprendizajes, la permanencia y la conclusión de año escolar de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director, Equipo Directivo y la comunidad educativa tienen como tarea 

planificar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades del año escolar 

estableciendo las orientaciones respectivas en toda la I.E., propiciando  

una convivencia sana, segura, inclusiva y acogedora para los/las 

estudiantes, enmarcadas en las cuatro prioridades concordantes con los 

lineamientos del  P.C.I., que son los siguientes: 
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Son actividades pedagógicas  se inician al finalizar el año escolar e inicio 

del nuevo periodo para poder determinar la escuela que queremos. Estas 

actividades de trabajo colectivo liderado por el Director y el Consejo 

Ejecutivo, cuya tarea principal consiste en desarrollar actividades de 

planificación, implementación y monitoreo en  base de los compromisos 

(que deben estar establecidos en el P.C.I..  La Jornada de Reflexión que 

conlleva a un análisis crítico reflexivo sobre los resultados de la evaluación 

de la institución y de las áreas de los diferentes grados así como su 

implicancia  para el establecimiento.  

 

¿CÓMO MEJORAR LOS APRENDIZAJES? 

 

Considera las competencias que lleva acabo el directivo para orientar y 

dirigir la planificación escolar considerando estrategias de  trabajo 

1. MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES. 

3. CIERRE DE LA 

BRECHA DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

4. MODERNIZACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTION 

EDUCATIVA 

EDUCATIVA 

 

2. REVALORIZACION 

DE LA CARRERA 

DOCENTE 
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pedagógico a desarrollarse durante el año escolar con un enfoque crítico y 

reflexivo establecidos en el P.C.I. que facilite una convivencia democrática, 

intercultural y participativa entre docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad.. El director y el equipo directivo debe de contar con una ruta 

para llevar a cabo la planificación, sin que ello perjudique las demás 

actividades que se desarrollan en la propia Institución Educativa, 

requiriéndose una buena organización y planificación. 

 

LIDERAZGO PEDAGOGICO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

La gestión directiva tiene un gran impacto en la enseñanza por lo que el 

Proyecto Educativo Institucional es el contexto de autonomía de la 

institución porque describe las grandes finalidades fijadas por el estado 

donde los actores deben de diseñar la calidad de enseñanza que propone 

la escuela en el marco del currículo oficial a través de los estándares de 

calidad en lo que comprende la gestión pedagógica. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

La  estructura externa de los estándares de gestión escolar, desempeño 

profesional directivo y desempeño profesional docente está compuesta por 

dimensiones, componentes, estándares, indicadores y medios de 

verificación. 
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a) Dimensión. ámbito o área de la calidad educativa cuyo tratamiento 

se abordará mediante el desarrollo de aspectos específicos. 

Encontramos cuatro diferentes dimensiones. 

 

Gestión Administrativa.  

Hace referencia a los aspectos administrativos que deben ser 

implementados en la institución educativa, para coordinar y armonizar de 

una forma coherente todas las actividades dirigidas a la organización 

institucional, el desarrollo profesional, la información y comunicación, la 

administración de servicios complementarios y la infraestructura, el  

equipamiento y los recursos didácticos. 

 

Gestión Pedagógica. 

Hace referencia a los aspectos necesarios para la planificación y ejecución 

de acciones que permitan llevar acabo, las prácticas pedagógicas, su 

ejecución, evaluación y refuerzo, así como el aseguramiento y atención al 

desarrollo biopsicosocial del estudiantado. 

Convivencia, Participación Escolar y Cooperación. 

 

Se refiere a los aspectos que orientan la relación de las personas que 

conforman la institución educativa. Se sustenta en principios y valores, que 

propicien un clima organizacional adecuado a través del trabajo 

colaborativo de sus integrantes y la vinculación con la comunidad en el 

desarrollo de proyectos de mutuo beneficio. 
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Seguridad Escolar.  

Hace referencia a los aspectos necesarios para prevenir y mitigar los 

riesgos de las personas que integran la comunidad educativa frente a 

eventos naturales y antrópicos. Además, se contempla la atención y la 

derivación de casos de vulneración de derechos dentro del espacio 

educativo. 

 

b) Componente. cada uno de los aspectos que conforman la 

dimensión. Existen nueve componentes en total: cuatro 

relacionados a la Gestión administrativa, dos a la Gestión 

Pedagógica, dos a la convivencia, Participación Escolar y 

cooperación y uno relacionado a la Dimensión de Seguridad 

Escolar. 

 

COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

C1. Organización Institucional.  

Hace referencia a los elementos que dinamizan el funcionamiento de la 

institución educativa: normativa, procedimientos administrativos y 

académicos, planificación estratégica y desarrollo profesional. 

 

C2. Desarrollo Profesional.  

Contempla las actividades tendientes a actualizar conocimientos y mejorar 

procesos de los profesionales de la institución educativa y reconocer sus 

méritos a favor de la institución. 
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3. Información y Comunicación.  

Es el conjunto de acciones y recursos tecnológicos que facilitan el acceso 

a la información y la comunicación intra e inter institucional, para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

C4. Infraestructura, Equipamiento y Servicios Complementarios.  

Detalla la gestión que facilitara la obtención de recursos, al uso y 

mantenimiento adecuado de las instalaciones y material didáctico. Son los 

servicios educativos de transporte, uniformes, alimentación escolar, textos 

escolares, entre otros, que contribuyen al desarrollo integral del 

estudiantado.  

 

Componentes de la Dimensión de Gestión Pedagógica 

 

C1. Enseñanza y Aprendizaje.  

Centra su atención en la planificación e implementación del currículo, así 

como en la aplicación de los lineamientos de evaluación. 

C2. Consejería Estudiantil y Refuerzo Académico.  

Proceso mediante el cual se brinda a estudiantes y docentes apoyo 

oportuno para mejorar su desempeño. 

 

Componentes de la Dimensión de Convivencia, Participación Escolar 

y Cooperación 
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C1. Convivencia Escolar y Participación Escolar.  

Agrupa las prácticas recurrentes que permiten la organización y 

convivencia entre las diferentes personas que conforman la comunidad 

educativa con el fin de promover y lograr el ejercicio de su ciudadanía y la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

C2. Alianzas Estratégicas de Cooperación para el Desarrollo.  

Integra las gestiones que favorecen el trabajo colaborativo y alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas; así como el desarrollo 

de programas de participación y vinculación estudiantil a la comunidad.  

 

Componentes de la Dimensión de Seguridad Escolar 

 

C1. Gestión de Riesgos y Protección.  

Prácticas encaminadas a garantizar la seguridad integral de las personas 

que integran la comunidad educativa. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“RITA LECUMBERRI” 

2017 – 2018 

PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER  

LOS COMPROMISOS EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 

 Fortalecer conceptualizaciones mediante la utilización de 
estrategias de liderazgo. 

 

 

TEMAS DE 
EXPOSICIÓN 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

EVALUACIÓN 

1. Compromisos en 

la gestión 

pedagógica, 

2. Cómo mejorar 

los aprendizajes.  

3. Liderazgo  

pedagógico del 

equipo directivo 

4. Los estándares 

de calidad. 

 

 Gestión 

Administrativa.  

 Gestión 

Pedagógica. 

 Seguridad 

Escolar.  

 

Proyector 

 

Computador 

 

Diapositivas 

 

Copias de 
las 
actividades 

 

Links de 
consultas 
para el 
desarrollo 
de los 
talleres 

 

Demuestra 

responsabilidad en 

su liderazgo. 

 
Organiza sesiones 

de trabajo. 

 
Tiene habilidad 

para realizar 

talleres. 

 
Realiza 
actividades sobre 
la calidad del 
desempeño 
laboral. 

En este taller 

se promueve 

la reflexión y 

espacio para 

registrar 

notas 

personales o 

del grupo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se llegó a la conclusión de que las autoridades no tenían un buen 

conocimiento sobre la importancia del liderazgo y su influencia en la 

dirección de la institución educativa lo que es penoso porque debe de 

poseer nociones sobre este tema. 

 

 

 Los líderes no tenían una buena relación con el resto de los agentes 

pedagógicos lo que trae consecuencias negativas pues no concluyen 

algunas actividades escolares debido a las discrepancias que existen entre 

ellos lo que provoca malestar continuamente. 

 

 

 La elaboración de las planificaciones anuales resulta complejo porque 

no hay  un buen direccionamiento y cada uno realiza por su cuenta lo que 

finalmente deja entrever la desorganización al momento de efectuar 

actividades que corresponden a los docentes. 
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ANEXO 1: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Recorrido por la institución educativa para conocimiento de las 

dependencias educativas  

Diálogo con una madre de familia para la realización de las 
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Diálogo con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la 

asignatura de Matemática y como es el refuerzo académico  

Diálogo con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la 

asignatura de Lengua y Literatura pregunta sobre como es el 

refuerzo académico en esa materia. 
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Diálogo con los padres de familia para la realización de las 

encuestas 

 

Explicación de las preguntas existentes en las encuestas para los 

padres de familia 
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ANEXO III:  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignado una x la opción 

que considera correcta. 

 

 

  

Al 

agradecerle su colaboración me permito indicarles que la presente encuesta es totalmente 

confidencial y anónima u sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los docentes que se utilizan los materiales 
adecuado para la enseñanza?           

2 
¿Se están utilizando los métodos pedagógicos correctos para la 
enseñanza acordes a las exigencias del sistema de calidad 
educativa?            

3 
¿Considera Usted que el docente motiva a los estudiantes a que 
sean participativos durante las clases? 

  
        

4 
¿Estaría de acuerdo usted que el docente que se utilice más de un 
didáctico para hacer la participación de los estudiantes de forma 
interactiva?           

5 
¿Usted conoce si el docente aplica los recursos didácticos digitales 
como herramienta de apoyo para la enseñanza de las materias?           

6 
¿Consideraría usted que el uso de los recursos didácticos en las 
tutorías mejorarían el rendimiento escolar?           

7 
¿Cómo padres de familia considera Ud. que el líder educativo 
ejerce correctamente su liderazgo?           

8 
¿Cree usted que el líder educativo es un agente de cambio 
administrativo y pedagógico?           

9 
¿Considera que con los talleres de organización administrativa y 
pedagógica se fortalecerá la gestión administrativa?           

10 
¿Sería factible capacitar al líder educativo en donde se conciencie 
la importancia de dominar sus roles y funciones?           

Muy de 
acuerdo 

De 

 acuerdo 
INDIFERENTE 

EN 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignado una x la opción 

que considera correcta. 

 

 

  

Al 

agradecerle su colaboración me permito indicarles que la presente encuesta es totalmente 

confidencial y anónima u sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted como docente que se utilizan los materiales adecuado 
para la enseñanza?           

2 
¿Considera Ud. que se están utilizando los métodos pedagógicos 
correctos para la enseñanza en las diferentes materias básicas?            

3 
¿Usted como docente motiva a los estudiantes a que sean 
participativos durante las clases? 

  
        

4 
¿Estaría de acuerdo usted como docente que se utilice material 
didáctico innovador y variado para hacer la participación de los 
estudiantes de forma interactiva?           

5 
¿Usted aplicaría los recursos didácticos digitales como herramienta de 
apoyo para la enseñanza de las asignaturas?           

6 
¿Consideraría usted que cambiar constantemente los recursos 
didácticos mejoraría el rendimiento escolar y la participación de los 
estudiantes?           

7 
¿Cómo docente considera Ud. que la autoridad mantiene un liderazgo 
idóneo para su desenvolvimiento profesional?           

8 
¿Cree usted que para motivar al estudiante a mejorar su rendimiento 
escolar es importante el apoyo de sus representados?           

9 
¿Considera que la planificación y ejecución de talleres de organización 
administrativa y pedagógica transformarían las habilidades del directivo 
como agentes de cambio organizacionales?           

10 
¿Cómo docente le gustaría la participación continua en grupos de 
trabajo en equipo?           

 

 

Muy de 
acuerdo 

De 

 acuerdo 
INDIFERENTE 

EN 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignado una x la opción 

que considera correcta. 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarles que la presente entrevista es totalmente 

confidencial y anónima u sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

Nº Preguntas 

1 

¿Cree usted que los docentes de la institución deben emplear herramientas 

pedagógicas modernas para mejorar las Tutorías Académicas? 

 

 

 

2 

¿En su rol de directiva, motiva al docente a que utilice los métodos pedagógicos 
correctos para mejorar el rendimiento escolar en la asignatura de matemáticas? 

 

 

3 

¿Cree usted necesario que los docentes utilicen las TICs para mejorar el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

4 

¿Considera usted que al saber utilizar efectivamente una guía didáctica digital con 
enfoque en polinomios en el aula de Tutoría Académica la institución y los 
estudiantes se verán beneficiados? 

 

 

 

5 

¿Estaría de acuerdo con la implementación de una guía didáctica digital con enfoque 
en polinomios como recurso didáctico para mejorar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes? 
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