
1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL DESARROLLO  

DEL LIDERAZGO ESTUDIANTIL. MANUAL  

DE COACHING EDUCATIVO 

 

AUTOR:  

VÍCTOR ALFREDO GONZÁLEZ DELGADO  

 

TUTORA: 

MSC. LALAMA FRANCO AMOR DEL ROSARIO  

 

 

Guayaquil, marzo del 2018 

 

 



 
 

2 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

Lcda. Pilar Huayamave Navarrete,  MSc.          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  GESTORA DE CARRERA    SECRETARIO 

          

 

 

 

 

  



 
 

3 
 

 

 
 



 
 

4 
 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a Dios por ser el inspirador para cada uno de mis 

pasos dados en mi convivir diario; a mis padres por ser los guía en el 

sendero de cada acto que realizo hoy, mañana y siempre; a mis hermanos, 

por ser el incentivo para seguir adelante con este objetivo, y en especial a 

mi esposa e hijos por el apoyo incondicional.  

 

Víctor Alfredo González Delgado 

  



 
 

7 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco profundamente a Dios, por guiarme en el sendero correcto de 

la vida, cada día en el transcurso de mí camino e iluminándome en todo lo 

que realizo de mí convivir diario.  

A mis padres, por ser mi ejemplo para seguir adelante en el convivir diario 

y por inculcarme valores que de una u otra forma me han servido en la vida, 

gracias por eso y por muchos más.  

A mis hermanos por apoyarme en cada decisión que tomo, y por estar a mi 

lado en cada momento hoy, mañana y siempre.  

A mis maestros de la Universidad que me impartieron sus conocimientos y 

experiencias en el transcurso de mi vida estudiantil y que me ayudaron de 

una u otra forma para hacer posible la realización de la tesis.  

A mi esposa e hijos  son las personas más especiales en mi vida y por 

quienes me preparo día a día,  porque me incentivaron y me motivaron para 

seguir adelante con los objetivos de este propósito. 

 
 

Víctor Alfredo González Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

ÍNDICE 

 
DIRECTIVOS .................................................................................................................... 2 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................... ¡Error! Marcador no definido. 

Carta de aprobación ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................................. 5 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ 7 

ÍNDICE ............................................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS ............................................................................ 11 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ 12 

ÍNDICE DE ANEXOS .................................................................................................... 13 

RESUMEN....................................................................................................................... 14 

ABSTRACT..................................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 16 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación ........................................... 3 

1.2. Formulación del Problema .............................................................................. 5 

1.3. Sistematización .................................................................................................. 5 

1.4. Objetivos de la Investigación .......................................................................... 6 

Objetivo General............................................................................................................. 6 

Objetivos Específicos ................................................................................................... 6 

1.5. Justificación e Importancia ............................................................................. 6 

1.6. Delimitación del Problema ............................................................................... 9 

1.7. Premisas de la investigación .......................................................................... 9 

1.8. Operacionalización de las Variables. .......................................................... 10 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 12 

2.1. Marco Contextual ............................................................................................. 12 

2.2. Marco Conceptual ............................................................................................ 14 



 
 

9 
 

Definición de estrategias pedagógicas .................................................................. 15 

Selección de estrategias de enseñanzas .............................................................. 16 

Influencia de Estrategias Pedagógicas .................................................................. 16 

Calidad educativa ......................................................................................................... 17 

Estructuras educacionales, sistema educativo ................................................... 18 

La recuperación pedagógica .................................................................................... 19 

Clases de Recuperación Pedagógica ..................................................................... 20 

Actividades permanentes .......................................................................................... 21 

Actividades pedagógicas del periodo académico .............................................. 21 

Actividades complementarias anuales .................................................................. 21 

La didáctica ................................................................................................................... 22 

Actividad lúdica ............................................................................................................ 23 

Manual didáctico .......................................................................................................... 24 

La pedagogía ................................................................................................................. 25 

El Liderazgo Educativo ............................................................................................... 26 

Tipos de liderazgo educativo .................................................................................... 28 

Liderazgo Transaccional ............................................................................................ 29 

Liderazgo Pedagógico ................................................................................................ 31 

Liderazgo de Alta Participación ............................................................................... 32 

Liderazgo mejoramiento escolar ............................................................................. 33 

2.3. Fundamentación epistemológica ................................................................ 34 

2.4. Fundamentación Pedagógica ....................................................................... 35 

2.5. Fundamentación Psicológica ....................................................................... 37 

2.6. Fundamentación Sociológica ....................................................................... 38 

2.7. Marco Legal ....................................................................................................... 39 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 46 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 46 

3.1. Diseño de la investigación ............................................................................ 46 

Investigación Cualitativa ............................................................................................ 47 

Investigación Cuantitativa ......................................................................................... 48 

Investigación Bibliográfica ........................................................................................ 49 



 
 

10 
 

Investigación Campo .................................................................................................. 50 

3.2. Tipos de investigación.................................................................................... 51 

Investigación Descriptiva .......................................................................................... 51 

Investigación Explicativa ........................................................................................... 52 

3.3. Métodos de investigación .............................................................................. 52 

Método Inductivo ......................................................................................................... 52 

Método Deductivo ........................................................................................................ 53 

3.4. Técnicas de investigación ............................................................................. 53 

Entrevista ....................................................................................................................... 53 

Encuesta ......................................................................................................................... 54 

Observación .................................................................................................................. 55 

3.5. Instrumentos de investigación ..................................................................... 55 

Cuestionario entrevista .............................................................................................. 56 

Escalas de Likert .......................................................................................................... 56 

Población y Muestra .................................................................................................... 57 

Población ....................................................................................................................... 57 

Bibliografía .................................................................................................................... 106 

ANEXOS ........................................................................................................................ 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS 

Cuadro No 1 ................................................................................................................... 10 

Cuadro N° 2 .................................................................................................................... 58 

Cuadro N°3 ..................................................................................................................... 60 

Cuadro N°4 ..................................................................................................................... 61 

Cuadro No. 5 .................................................................................................................. 62 

Cuadro No. 6 .................................................................................................................. 63 

Cuadro No. 7 .................................................................................................................. 64 

Cuadro No. 8 .................................................................................................................. 65 

Cuadro No. 9 .................................................................................................................. 66 

Cuadro No. 10 ............................................................................................................... 67 

Cuadro No. 11 ............................................................................................................... 68 

Cuadro No. 12 ............................................................................................................... 69 

Cuadro No. 13 ............................................................................................................... 70 

Cuadro No. 14 ............................................................................................................... 71 

Cuadro No. 15 ............................................................................................................... 72 

Cuadro No. 16 ............................................................................................................... 73 

Cuadro No. 17 ............................................................................................................... 74 

Cuadro No. 18 ............................................................................................................... 75 

Cuadro No. 19 ............................................................................................................... 76 

Cuadro No. 20 ............................................................................................................... 77 

Cuadro No. 21 ............................................................................................................... 78 

Cuadro No. 22 ............................................................................................................... 79 

Cuadro No. 23 ............................................................................................................... 80 

Cuadro No. 24 ............................................................................................................... 81 

Cuadro No. 25 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 26 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 27 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 28 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 29 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 30 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 31 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 32 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 33 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro No. 34 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 



 
 

12 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 1 .................................................................................................................. 62 

Gráfico No. 2 .................................................................................................................. 63 

Gráfico No. 3 .................................................................................................................. 64 

Gráfico No. 4 .................................................................................................................. 65 

Gráfico No. 5 .................................................................................................................. 66 

Gráfico No. 6 .................................................................................................................. 67 

Gráfico No. 7 .................................................................................................................. 68 

Gráfico No. 8 .................................................................................................................. 69 

Gráfico No. 9 .................................................................................................................. 70 

Gráfico No. 10 ............................................................................................................... 71 

Gráfico No. 11 ............................................................................................................... 72 

Gráfico No. 12 ............................................................................................................... 73 

Gráfico No. 13 ............................................................................................................... 74 

Gráfico No. 14 ............................................................................................................... 75 

Gráfico No. 15 ............................................................................................................... 76 

Gráfico No. 16 ............................................................................................................... 77 

Gráfico No. 17 ............................................................................................................... 78 

Gráfico No. 18 ............................................................................................................... 79 

Gráfico No. 19 ............................................................................................................... 80 

Gráfico No. 20 ............................................................................................................... 81 

Gráfico No. 21 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 22 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 23 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 24 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 25 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 26 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 27 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 28 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 29 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico No. 30 .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



 
 

13 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° 1 Formato de evaluación de la propuesta ...................120  

Anexo N° 2 Acuerdo del Plan de Tutoría ....................................121 

Anexo N° 3 Informe de avance de la gestión tutorial ..................122 

Anexo N° 4 Carta de certificación ...............................................123   

Anexo N° 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación ..............124 

Anexo N° 6 Certificado porcentaje de similitud ...........................125 

Anexo N° 7 Rúbrica de evaluación memoria escrita ...................126 

Anexo N° 8 Carta de aprobación del tema de tesis.....................127  

Anexo N° 9 Carta de la carrera Mercadotecnia y Publicidad ......128   

Anexo N° 10 Fotografías aplicando encuesta a los estudiantes .129   

Anexo N° 11 Fotografías aplicando encuesta a los docentes .....129  

Anexo N° 12 Fotografías de las entrevista al Rector...................131 

Anexo N° 13 Certificación de las prácticas pre-profesionales .....132  

Anexo N° 14 Certificación de vinculación con la sociedad ..........133  

Anexo N° 15 Formato de encuesta y entrevista ..........................134 

Anexo N° 16 Fotografías de las tutorías .....................................136 

Anexo N° 17 Ficha de registro de tesis .......................................137 

 

 

  



 
 

14 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL DESARROLLO  DEL 

LIDERAZGO ESTUDIANTIL. MANUAL  DE COACHING EDUCATIVO  
AUTOR: VÍCTOR ALFREDO GONZÁLEZ DELGADO 

TUTORA: MSC. LALAMA FRANCO AMOR DEL ROSARIO 
Guayaquil, septiembre del 2017 

 
RESUMEN 

 
 
 
 

 

La presente investigación trata de las estrategias pedagógicas en el 

desarrollo del liderazgo estudiantil que con la ayuda del manual de coaching 

educativo se pretende mejorar varios aspectos, por lo que se encuesto a 

estudiantes y docentes, entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” con el fin de corroborar la información que 

colabore con el estudio, el objetivo principal de la misma es buscar las 

estrategias propicias para formar un líder preparado para las competencias 

de su vida profesional posterior, la metodología utilizada en el estudio es la 

de campo, donde exhaustivamente se vio los hechos en real constatando la 

problemática que con ayuda de un manual con técnicas coaching educativo 

al fin de socializar ya sea en clase con de manera independiente, para las 

mejoras de la comunidad educativa. 

 

 

 

Palabras Claves: estrategias pedagógicas, liderazgo estudiantil, 

manual de coaching educativo 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

 

The present research deals with pedagogical strategies in the development 

of student leadership with the manual of educational coaching in order to 

improve, a survey was applied to students and teachers, an interview with 

the authority of the Educational Unit "Francisco Huerta Rendón" at the end 

of Corroborate the information that collaborates with the study, the main 

objective of the same is to look for the propitious strategies to train a leader 

prepared for the competences of his later professional life, the methodology 

used in the study is the field, where exhaustively he saw the facts in real 

verifying the problem that with the help of a manual with educational 

coaching techniques in order to socialize either in class with independently, 

for the improvements of the educational community. 

 

 

Keywords: pedagogical strategies, student leadership, educational 

coaching manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El liderazgo escolar es una prioridad de la política educativa en todo 

el mundo. Una mayor autonomía escolar y una mayor concentración en los 

resultados educativos y escolares han hecho que sea esencial reconsiderar 

la función de los líderes estudiantiles. La influencia del contexto escolar en 

la práctica del liderazgo se está convirtiendo en un área bien documentada 

en el campo del liderazgo infantil. Sin embargo, gran parte de la 

investigación en este estudio se centra en las estrategias pedagógicas 

dejando de lado las investigaciones sobre el impacto del contexto escolar 

en la comprensión práctica del liderazgo infantil la cual requiere mayor 

atención. 

 

 

Hablar sobre estrategias pedagógicas relativamente son las que 

utilizan los docentes para mejorar y/o optimizar la clase ante la asimilación 

de conocimientos a los estudiantes, por lo que se observó en el Colegio 

Fiscal “Francisco Huerta Rendón” la dificultad ante el desarrollo del 

liderazgo, se debe buscar de manera propicia como captar la atención del 

estudiante y la asimilación de contenidos para su beneficio posterior.es 

conocer la Influencia de las estrategias en la calidad del desarrollo 

estudiantil, como una forma de mejorar el desarrollo del liderazgo 

permitiendo con ello una formación integral y mejores aprendizajes. 

 

El actual proyecto de investigación, se encuentra con una estructura 

que representan los siguientes capítulos;   

 

 

Capítulo I: Abarca planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 
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delimitación,  premisas de investigación y su operacionalización de 

variables,  estas últimas, con el propósito de que sirvan de estructura para 

la fundamentación teórica a tratarse en el siguiente capítulo. 

 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación con su 

respectico, marco contextual, marco conceptual, la fundamentación 

epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y finalmente el marco 

legal. Todo esto nos ayudará a tener una visión teórica del presente tema 

de investigación. 

 

Capítulo III: Se detalla la metodología utilizada en este estudio, proceso, 

análisis de los datos, donde se detalló el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos, 

conclusiones y recomendaciones, que es descrita mediante el proceso de 

recolección de información.  

Capítulo IV: Comprende la propuesta de la investigación. La propuesta es 

un manual de técnicas coaching educativa con actividades que ayudaran a 

mejorar el aprendizaje y asimismo a formar lideres desde la comunidad 

educativa estando preparando para las competencias. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

El liderazgo escolar es una prioridad de la política educativa en todo 

el mundo. Una mayor autonomía escolar y una mayor concentración en los 

resultados educativos, han hecho que sea esencial reconsiderar la función 

de los líderes escolares. El proyecto mejorar el liderazgo escolar generó un 

conjunto significativo de conocimientos sobre este tema presentado en 

informes nacionales e informes innovadores de estudios de casos. Estas 

herramientas de trabajo constituyen un instrumento de formación 

profesional para individuos o grupos. Está diseñado para ayudar a los 

responsables de política educativa, los maestros y los grupos interesados 

pertinentes a analizar sus políticas y prácticas de liderazgo escolar actuales 

y desarrollar una comprensión común de dónde y cuándo tomar acción con 

base en las recomendaciones de política de mejorar el liderazgo escolar. 

 

 

La influencia del contexto escolar en la práctica del liderazgo se está 

convirtiendo en un área bien documentada en el campo del liderazgo 

infantil. Sin embargo, gran parte de la investigación en este estudio se 

centra en las estrategias pedagógicas dejando de lado las investigaciones 

sobre el impacto del contexto escolar en la comprensión práctica del 

liderazgo infantil la cual requiere mayor atención. La educación en el 

Ecuador se ha convertido en un campo muy importante y fundamental para 

su progreso basándose en técnicas y métodos innovadores que permiten 

al docente y a los(as) estudiantes expresar sus ideas. 
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En el colegio fiscal Huerta Rendón se pudo observar la ausencia de 

liderazgo estudiantil, característica que no dista mucho de la realidad de 

otros establecimientos educativos. Se sostiene que un buen manejo de 

estrategias pedagógicas direccionadas a revalorizar la importancia de la 

formación de líderes, se constituirá en una fuente de apoyo para mejorar la 

problemática presentada. 

 

 

Se ha comprobado que los estudiantes de octavo año básico tienen 

ausencia de líderes que ayuden a sus compañeros a superar dificultades. 

El buen uso de estrategias pedagógicas lideradas por los docentes que 

comprometidos por el carácter formativo de su competencia motivará la 

generación de líderes estudiantiles que, sin duda alguna, será muy útil para 

la creación de líderes sociales. 

 

 

En la realización de este proyecto investigativo para mejorar el 

liderazgo escolar se identificaron cuatro áreas de acción que, consideradas 

en conjunto, pueden ayudar a mejorar la práctica del liderazgo escolar.  

 

 

Estas áreas de acción destacan la necesidad de: 

 

 Re-definir las responsabilidades del liderazgo escolar, 

concentrándose en funciones que pueden mejorar los resultados 

escolares. 

 Incentivar el liderazgo escolar, comprometiendo y reconociendo 

una participación más amplia en los equipos de acción. 

 Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz a lo largo 

de diferentes etapas de la práctica. 
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 Hacer del liderazgo escolar una necesidad como respuesta a la 

falta de compromiso con la problemática sociedad. (OCDE, 2009) 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿De qué manera inciden las estrategias pedagógicas en el desarrollo 

de liderazgo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Fiscal Huerta Rendón del período lectivo 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización   

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado por que se realiza con los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del colegio Francisco 

Huerta Rendón durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Claro: La investigación es clara y precisa por que analiza la problemática 

presentada de forma comprensible, de tal modo que sirva de utilidad para 

cualquier persona que necesite información relacionada a este tema de 

estudio. De la misma forma la propuesta presentada está expresada con la 

misma claridad que caracteriza a la investigación. 

 

Evidente: Se puede observar que cada vez es más difícil encontrar líderes. 

Lastimosamente entre las falencias de la educación actual, se evidencia 

constantemente el mal manejo de estrategias que ayuden a la formación 

de los mismos, razón por la cual es necesario contribuir desde este espacio 

con ideas que mejoren esta problemática. 

 

Relevante: Es importante que los docentes se involucren en la importancia 

de desarrollar liderazgo estudiantil. El rol docente es clave y si introduce 

actividades que despierten el liderazgo como parte de las estrategias 



 
 

6 
 

pedagógicas, con toda seguridad de contribuirá a la solución de los 

objetivos propuestos. 

 

 

Original: Es original porque permite a la educación mejorar la capacidad 

del educando a reflexionar y a participar, e interactuar en el proceso de la 

enseñanza, donde interactúan estudiantes y docentes, que le permitan 

construir su propio liderazgo. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la influencia del coaching educativo en el desempeño 

escolar de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” mediante una 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de un manual 

con técnicas de coaching educativo 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar teóricamente la implementación de estrategias 

pedagógicas que desarrollen el liderazgo estudiantil. 

2. Evaluar el liderazgo de los alumnos de octavo año a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas. 

3. Elaborar un manual de coaching educativo para el desarrollo de 

liderazgo de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
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La presente investigación tiene su conveniencia al basarse en la 

limitada participación, dificultades en el manejo de conflictos, mismos que 

se generan en clases y perjudica a los estudiantes; por ello, el manual le 

ayudara los docentes guiar a sus estudiantes a afianzar sus actitudes con 

actividades donde se puedan relacionar conjuntamente por lo tanto es 

beneficioso ejecutar este proyecto, porque el presente estudio de 

investigación  

 

 

Es pertinente la implicaciones prácticas en la aplicación de este 

proyecto porque está amparado en la constitución del ecuador, en el cual 

se menciona en el ART. 27 y 28 de la LOEI, que nos enseña a mejorar los 

estándares de calidad en la educación actual, y lograra obtener una mejor 

calidad de vida incluyentes y diversas en desarrollar y mejorar las técnicas 

participativas en el proceso de la comprensión lectora en los estudiantes 

de la institución antes mencionada, los docentes y estudiantes adoptaran 

una tarea activa acerca de la forma de como adquirir, analizar y compartir, 

demostrar los conocimientos de la vida cotidiana ya que esto les ayudara a 

desenvolverse en su vida estudiantil. 

 

 

Porque dicha investigación que se va le da un valor teórico a 

implantar en los estudiantes, mejorara el desarrollo de las técnicas 

participativas en el proceso de la comprensión lectora, ya que se realizaran 

guías de habilidades lectoras para así incrementar el interés y dedicación 

a la lectura lo cuales se verán involucrados todo el personal que integran la 

comunidad educativa, los cuales saldrán beneficiados dichos educando 

que se forman en el colegio los cuales tendrán la oportunidad de fortalecer 

el desarrollo pedagógico, con una innovación de técnicas motivadoras y 

única en la enseñanza aprendizaje en los educando. 
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Tiene una utilidad práctica y metodológica, puesto que permite fortalecer 

el conocimiento de las técnicas participativas, para desarrollar estrategias 

pedagógicas mediante la utilización de métodos y técnicas para el 

desarrollo del liderazgo de los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal 

Huerta Rendón, ya que a través de las estrategias, técnicas y método 

empleado que se van a desarrollar, ayudará a ampliar las estrategias 

pedagógicas por ende apuntar al mejoramiento de la calidad de la 

educación. El desarrollo y ejecución de esta investigación ayudara a 

resolver el desarrollo pedagógico de los estudiantes del Colegio Fiscal 

Huerta Rendón, ya que esto se lo realizara a través de un manual de 

coaching educativo el cual está orientado y basado a mejor el desarrollo 

cognitivo en la comprensión de la lectura, gracias a las guías metodológicas 

que se implementaran dará solución al problema que presenta los niños y 

niñas en comprender lo que se lee. 

 

 

La actual investigación tiene como finalidad desarrollar estrategias 

pedagógicas, en la cual la metodología diseñada es un manual de coaching 

educativa, la misma que podrá a aportar para resolver y aprobar otras 

teorías o necesidades que se presenten en distintas áreas de estudio ya 

que el diseño del manual puede ser adaptada y flexible en la solución de 

otro problemas en los salones de clase, la cual les ayudara en el desarrollo 

del pensamiento lógico en diversas áreas, con los resultados adquirido de 

dicha investigación se espera incrementar estrategias, metodologías, 

métodos que sean útil y desarrollados para lograr en los educando que 

comprenda el manejo o significado que nos enseña el desarrollo del 

liderazgo, todos estos aspectos se encuentran relacionados e implicado en 

la inteligencia de cada estudiante. 
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1.6. Delimitación del Problema 
 

Campo:  Educativo 

Área:   Organización Social 

Aspecto:  Estrategias pedagógicas, liderazgo estudiantil, coaching 

educativo 

Tema:  Estrategias pedagógicas en el desarrollo del liderazgo 

estudiantil 

Propuesta:  Manual de coaching educativo 

 

1.7. Premisas de la investigación  
 

1. Existe falta de compromiso de los docentes por buscar 

estrategias en crear líderes estudiantiles. 

 

2. Carencia de estrategias para la formación de líderes ante la 

calidad educativa en las actividades lúdicas y su importancia en los 

adolescentes. 

 
 

3. Escasa selección de estrategias de enseñanzas y la influencia 

que causa en la enseñanza-aprendizaje del estudiante en el aula 

de clase por el liderazgo. 

 

4. Estrategias en la falta de dominios pedagógicos para 

incentivar el liderazgo estudiantil para el refuerzo pedagógico en 

actividades permanentes. 

 
  

5. Búsqueda de liderazgo educativo y el papel en la mejora en 

el desarrollo de la educación. 
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6. Un manual de coaching es una alternativa práctica para 

fortalecer el liderazgo estudiantil 

 

1.8. Operacionalización de las Variables. 
2.  

 

 

 

 

Cuadro No 1 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensiones  Indicadores 

1.Variable 
Independiente         

Estrategias 
pedagógicas 

 
 

 
 
 

Aquellas acciones 
que realiza el 

maestro con el 
propósito de 

facilitar la 
formación y el 

aprendizaje de las 
disciplinas en los 

estudiantes. 
(Antioquia, 2014) 

Compromiso del 
docente en base a 

estrategias 
 
 

 

-Concepto 
-Importancia 
-Características 
-Rol del docente como 
estratega. 
 

 

Estrategias 
pedagógicas 
dirigidas al 
estudiante 

 
 

 

 

-lúdicas 
-trabajo en quipo 
-juego de roles 

-estrategias con técnicas 
de  coaching 

 

 

2. Variable 
Dependiente  

 
Liderazgo estudiantil   

. 

  
Liderazgo en la 
formación del 

estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El liderazgo 
involucra un 
proceso de 
influencia social a 
través del cual una 
influencia 
intencional es 
ejercida por una 
persona (o grupo) 
sobre otras 
personas para dar 
forma a las 
actividades y 
relaciones dentro 
de un grupo u 
organización 
(Leithwood, 2016) 

-Liderazgo 
Transaccional 
-Liderazgo Pedagógico 
-Liderazgo de Alta 
Participación  
-Liderazgo mejoramiento 
escolar 

Liderazgo 
mejoramiento 

escolar 

-Actividades 

pedagógicas del periodo 

académico –              

Actividades 
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Fuente:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:  Víctor Alfredo González Delgado  

complementarias-

Actividad lúdica  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Marco Contextual  
 

 

Es importante revisar artículos científicos, tesis, libros que se 

relacione con la temática de investigación “Influencia del coaching en el 

desempeño efectivo de la gestión del personal administrativo de la 

Universidad metropolitana en el año 2016” Porras  (2016) el objetivo 

principal del estudio es realizar capacitaciones que ayuden al avance 

personal y profesional, desempeñando actitudes, habilidades, destrezas 

así mismo como conocemos que el mundo está en constantes cambios, la 

calidad y cantidad de formar lideres es estratégico, a lo que respecta a la 

técnica llamada Coaching. 

 

 

Conforme a las investigaciones realizadas como “El coaching como 

elemento desarrollador”  Piza (2014) la importancia de implementar esta 

herramienta enfocada a cumplir una orientación de cumplimiento tanto en 

la personalidad como organizacional accediendo a las ventajas 

diferenciales preocupadas por el desarrollo de las personas forjando a tener 

un mejor futuro utilizando metodologías correctas para la investigación  

 

 

Se aplicará un sistema de métodos para constatar el estado actual 

de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, donde se ofrecen 

alternativas didácticas que responden a las necesidades y problemáticas 

que se presentan en la institución educativa para de esta manera 

confeccionar ideas y emplear cada una de ellas en el aprendizaje. 
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Actualmente el pensamiento de los docentes hacia el mejoramiento 

de la calidad educativa es diferente debido a la existencia de diferentes 

sistemas de monitoreo que existen por parte del Ministerio de Educación; 

por lo que se puede decir que el pensamiento humano posee distintas 

expresiones que permiten a la mente extraer diferentes funciones abstracta 

sobre la realidad educativa, de tal manera que desde temprana edad 

indirectamente se les guía y orienta a los estudiantes para que tomen el 

hábito de la investigación para resolver diferentes dificultades y afrontar 

obstáculos que se presenten en la vida cotidiana. 

 

 

En lo internacional se puede inferir dentro de un artículo de revista 

Scielo “el coaching como herramienta de trabajo de la competencia 

emocional en la educación social “ de la ciudad de Barcelona, España sus 

autoras Genoveva & et al (2015) presentan esta propuesta en el medio para 

la formación y el desarrollo de las capacidades emocionales es 

introspectivo analizar la importancia que tiene, visto que genera 

contradicciones y dilemas en la situaciones de convivencia que se 

establecen.La formación de niños y niñas altamente capacitados es el 

reflejo del docente que está impartiendo normas y conocimientos dentro del 

salón de clases. 

 

 

Por lo que son capaces de enfrentar los retos que ponen el 

desarrollo social de forma creedora e independiente, es una de las metas 

que nos imponen nuestro sistema educativo. Es así que para cumplir con 

este propósito es necesario elevar cada día más el nivel científico 

metodológico de las clases, de manera que los estudiantes se conviertan 

en entes activos, participativos y creativos de su propio aprendizaje. 
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Este proyecto se llevará a cabo en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” llamado así por el profesor, arqueólogo, periodista y 

conferencista esta institución está ubicada en la Av. Las Aguas anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuenta con 

estudiantes de precedencia en su nivel económico media baja, de un rango 

de 12 a 19 años de edad, acoge un promedio de 1019 estudiantes 

distribuidos en jornadas matutinas y vespertinas 35 maestros en los cuales 

laboran entre hombres y mujeres, se realizará el estudio en el tercer año 

de Bachillerato. 

 

 

3.2. Marco Conceptual  
 

Falta de compromiso  
 

“Una de las problemáticas más importantes que hay en el ámbito 

educativo es la falta de compromiso por parte de los diferentes actores que 

participan en él como lo son: Alumnos, padres de familia, profesores, 

directivos y autoridades educativas” (Jauregui, 2012) 

 

 

Indudablemente, para desarrollar favorablemente el rol 
docente, es indispensable que el entorno sea propicio. Es 
importante sentirnos acompañados por el resto de las 
personas que integran la institución. Estar de acuerdo con las 
autoridades en la formulación de objetivos coherentes y 
concretos, brindándonos las posibilidades necesarias para 
alcanzarlos. Las instituciones educativas y en consecuencia la 
tarea docente, debería ser sustantiva para la construcción de 
una sociedad más solidaria, ética y democrática. (Montenegro, 
2017) 

 
Si bien es cierto el docente es la pieza fundamental para la 

formación del estudiante en cuanto a lo académico y la caracteriza a lo 

personal también la sociedad necesito de un cambio estratego que 
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corrobore con las competencias que piden contemplar la comunidad con 

aspectos como la responsabilidad, ética y la democracia entre los demás. 

 

Definición de estrategias pedagógicas  

 
 

Brandt (1998) las define como, "Las estrategias pedagógicas, 
técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 
acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los participantes, 
posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
quien". Las estrategias pedagógicas según lo expresado se 
utilizan según el objetivo que se quiera conseguir, tomando en 
cuenta las habilidades y capacidades de los estudiantes, pues 
según lo manifestado las estrategias pedagógicas se deberán 
usar según el tipo de estudiantes con los que se vaya a 
trabajar. (Guerrero, 2016) 
 

 

Por lo que Guerrero infiere en las estrategias pedagógicas permiten 

identificar principios, métodos que permiten al docente evaluar al estudiante 

en forma adecuada, el conocimiento de estas estrategias permite a los 

sujetos aplicar las disciplinas de estudio, en forma significativa para el 

educando 

 

 

Definición de coaching 

 

“El término inglés coach procede la palabra medieval coche, que 

significa vagón o carruaje, (el mismo significado actual), un coach es una 

persona que lleva a otra persona o a un grupo de personas de un origen a 

un destino” (Rodríguez, 2015) 

 

 

De ello resulta necesario comenzar por el inicio y la perspectiva que 

sostiene el coaching así Sans en un artículo de revista de ciencias 
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comparte un resumido análisis de la influencia y el paradigma que está 

rompiendo esta técnica en varios ámbitos contribuyendo a la sociedad así 

mismo comenta acerca de la procedencia de la palabra coach que de 

manera simple es el entrenamiento para conseguir un objetivo, el mismo 

que tiene a su mano un grupo de asistencia al cual instruir. 

 

Selección de estrategias de enseñanzas 

 

“Las estrategias metodológicas es un proceso de logros que se 

planean para los estudiantes, estas deberán ser las apropiadas según el 

tipo de estudiantes en la que se van a aplicar, los docentes deberán 

seleccionar la estrategia correcta”  (Gázquez, Pérez, & Vicente, 2016) 

 

 

Para la selección de las estrategias de enseñanzas aprendizajes, el 

profesor debe centrar el aprendizaje en las siguientes funciones; interesar, 

motivar, fomentar, facilitar y concretar. A través de esto el docente forjara 

la formación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno. Según lo expresado en el texto currículo: La selección de 

estrategias deben ser elegidas aquellas que resulten ser mejores para el 

logro de los objetivos propuestos para los diferentes niveles del sistema 

curricular, una vez establecidas las estrategias de enseñanzas, se procede 

a definir y programar las actividades que los alumnos deben realizar para 

lograr los aprendizajes estipulado en los objetivos. 

 

 

Influencia de Estrategias Pedagógicas 

 

Aplicar estrategias metodológicas en las diferentes áreas, ello 

depende de diversos factores como son falta de recursos económicos por 

el Ministerio de Educación para cubrir el material didáctico, utilizan 

estrategias tradicionales como libros, carteles documentos de apoyo, 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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insuficiente capacitación docente en estrategias metodológica, falta de 

creatividad docente, tecnología y utilizan ocasionalmente material 

didáctico, es decir se sigue realizando las clases en base a dictados, 

lecturas y clases magistrales. Sobre las bases de las consideraciones 

anteriores, las estrategias que asuma el docente, en su quehacer educativo 

determinarán el éxito de su gestión profesional, el uso de las estrategias, 

como elementos de sus modos de actuación, realimentarán su praxis 

educativa, al involucrar no sólo al alumno sino a toda la comunidad. 

 

 

Por esta razón es necesario e imprescindible la planificación previa 

de la clase a impartir, tomando en consideración los componentes 

curriculares en donde se integre estrategias metodológicas flexibles, de 

acuerdo al tiempo de la clase, la edad y conocimientos previos del 

estudiante. Las estrategias pedagógicas es la forma de seleccionar las 

herramientas metodologías y técnicas necesarias, para obtener un buen 

resultado durante el ejercicio de la enseñanza aprendizaje realizada por el 

docente hacia sus estudiantes. (Chaux & Velásquez, 2014) 

 

 
 

Calidad educativa 

 

Calidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

forma eficaz y eficiente de adquirir un conocimiento, además la calidad se 

logra a través del uso correcto de destrezas, habilidades y estrategias que 

procuren el desarrollo del aprendizaje del o los estudiantes. Según lo 

expresado por los siguientes pensadores nos dicen que calidad educativa 

es: 

 

(Baranoa, 2015) La calidad en la educación asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 

http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta, señala que la 

calidad se define enteramente en cumplir con los requisitos. Por establecer 

que la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos hasta lograr 

una producción cien por ciento libre de defectos. 

 

 

Entonces la calidad educativa, primero sería la adquisición de 

conocimientos que sean fructíferos para la vida adulta, luego es cumplir con 

los requisitos, y por ultimo son los pasos a seguir de un proceso hasta lograr 

un producto perfecto, mediante lo expresado la calidad educativa no es otra 

cosa que los pasos de un proceso que busca conseguir por medio del uso 

de estrategias educativas correctas un producto final de excelencia. 

(González, 2013) 

 

Estructuras educacionales, sistema educativo 

 

 

Las estructuras educacionales se refieren a las formas de 

organización del sistema educativo de los diferentes países, es decir desde 

la estructuración de sus niveles, hasta las asignaturas que son parte del 

sistema educativo de cada país, también es la metodología empleada a la 

hora de transmitir los conocimientos, así como los recursos técnicos 

utilizados. Las estructuras educacionales contribuyen al tipo informal, como 

los grupo de juego, en el que niño aprende imitando a sus compañeros 

mayores, aunque las estructuras concretas para llevar a cabo la función 

socializadora, se imparten con carácter informal conocimientos, 

habilidades, prácticas y valores, además se transmitían consciente y 

formalmente la cultura propiamente dicha. (Macías, 2016) (p. 40) 

 

 

Se puede examinar concretamente que las estructuras 

educacionales son semejantes a las técnicas lúdicas que usa el docente 
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para afianzar un conocimiento en los estudiantes, las técnicas lúdicas son 

aprendizajes por medios de juegos y situaciones psicosociales, y las 

estructuras educacionales también se refiere al juego de los estudiantes 

menores aprendiendo por medio de la imitación de sus mayores. La 

educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en 

todos sus niveles, obligatoria y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

 

En el Ecuador la educación esta subdividida en etapas, las cuales 

tienen como principal objetivo el desarrollo de las habilidades capacidades 

de los niños y adolescentes del país, los diez años de educación obligatoria 

para los alumnos son para transferir conocimientos básicos, 

profundizándose y desarrollar capacidades adquiridas, como es el caso de 

las nuevas técnicas desarrolladas para que los estudiantes adquieran de 

mejor posible los conocimientos y puedan ayudar al progreso de la 

sociedad ecuatoriana. (González, 2013) 

 

La recuperación pedagógica 

 

Es un periodo en el que una persona podrá ir a clases después de 

las normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas 

que te iban a salir. Los profesores usan esto para enseñar a los alumnos 

las cosas que no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

(Coronel, 2012) 

 

 

Entre lo comentado en el párrafo escogido podemos definir que la 

recuperación pedagógica, también llamada la retroalimentación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Particular
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe


 
 

20 
 

pedagógica, como una forma de asesorar a los estudiantes en 

conocimientos específicos no logrados entender dentro del aula de clase, 

este tipo de metodología se la utiliza para aquel estudiante que por 

cualquier circunstancia no estuvo en la clase regular o no comprendió el 

tema en ese momento. 

 

Una adaptación curricular o adecuación curricular es un tipo de 

estrategia educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de 

un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien modificar 

aquellos elementos del currículum que no sean funcionales para la totalidad 

de los estudiantes. Se trata de tener en cuenta las limitaciones 

metodológicas en las planificaciones didácticas, considerando las 

características y necesidades de todas y todos los estudiantes”. (UNESCO, 

2014) 

 

 

Las adaptaciones curriculares son planificaciones de trabajos extras 

se realizan para crear nuevos formas o métodos de llegar a estudiantes con 

problemas de aprendizaje, los estudiantes con problemas de aprendizaje 

no solo son los jóvenes con capacidades especiales, también se puede 

incluir en este tema a los jóvenes con problemas de desfase de 

aprendizaje, la adaptación es la forma de llevar un control de un tema 

tratado de forma regular en una aula de clase, adaptándolo para otro tipo 

de estudiante con el mismo fondo o contenido. 

 

 

Clases de Recuperación Pedagógica 

Pérez de la Cruz señala que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29


 
 

21 
 

Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración 
de los destinatarios… pueden ser generales cuando las 
dificultades de aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de 
estudiantes; y, particulares cuando afectan a un grupo 
pequeño…" y dentro de estas podríamos añadir el refuerzo 
educativo grupal e individual. (Digital, 2011) 

 

La recuperación pedagógica de un grupo de estudiantes, es una 

forma de ingresar a la actualización, antes los docentes realizaban sus 

retroalimentaciones, pero de forma más general, ahora con lo nuevas 

estrategias de educación existe la recuperación pedagógica, la cual puede 

ser de forma grupal o individual, el docente debe estar preparado para 

realizar un  retroalimentación, esta técnica ayudara a recuperar a los 

estudiantes rezagados, pero siempre y cuando exista la colaboración de 

estos para trabajar en horarios no habituales. 

 

 

Actividades permanentes 

 

Se presentan de manera regular durante los periodos académicos, 

concertadas entre profesor y alumnos: asesorías, evaluaciones en sus 

varias formas, talleres, etc. 

 

Actividades pedagógicas del periodo académico 

 

 

Se realizan antes de terminar el periodo cuando aun después de 

hacer las actividades permanentes persisten en el nivel bajo en una o 

más asignaturas. Son cuatro sesiones durante el año escolar una por 

período académico específicamente en los últimos cinco días hábiles antes 

de terminar el periodo. Estas fechas deben quedar estipuladas en 

el cronograma de actividades de la institución. 

 

 
Actividades complementarias anuales 
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Es una oportunidad que la Institución ofrece a los estudiantes que 

pese a realizar las actividades pedagógicas de recuperación del periodo 

académico, persisten con una calificación del nivel bajo en una o dos áreas. 

Los indicadores de logro recuperados pueden ser del I, II, III y IV periodo, 

teniendo en cuenta el criterio del profesor responsable de la asignatura y 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la asignatura durante el año. 

 
 

 
En esta cita desarrollada se ve el tipo de actividades que se realiza 

con los estudiantes para recuperarlos académicamente, las actividades de 

recuperación deben estar ligadas a la clase de estudiante que vamos a 

recuperar, las actividades se desarrollaran en función a las adaptaciones 

curriculares que deben desarrollar, según el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 
 

La didáctica 

 

Didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En 

otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y 

diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada 

teoría pedagógica. Según lo expresado en el párrafo tomado sobre la  

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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didáctica, esta nos permite iniciar dando las instrucciones o explicando 

sobre el contenido de algún tema en especial, cumpliendo con la actividad 

realizada para afianzar el tema expuesto a los estudiantes, como dicen el 

párrafo abordar, analizar y diseñar. (Gardey, 2016). 

 

 

Actividad lúdica  

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en 

actividades recreativas y educativas primordiales, el juego es una 

herramienta utilizada por los docentes para activar aprendizaje significativo, 

pero también es la técnica para llegar a los estudiantes de una manera 

distinta a lo convencional.  

 

La lúdica como capacidad se entiende como una dimensión del 

desarrollo humano, siendo parte constitutiva del ser humano, como factor 

decisivo para lograr poner en marcha y enriquecer todos los otros procesos 

que como capacidades puede realizar el ser humano. La lúdica fomenta 

entonces el desarrollo psicosocial del ser humano, la adquisición de 

saberes, la conformación de la personalidad, y se manifiesta en una amplia 

gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y 

el conocimiento. (Beyeler, 2011) 

 

 

Muchos de los docentes tienen conceptos equivocados sobre los 

que significa usar técnicas o herramientas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, como dice el blog citado no todo 

lo lúdico son juegos, también tiene que ver con su parte psicosocial del ser 

humano pueden interactuar el placer gozo creatividad, el conocimiento. 
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Manual didáctico  

 

 

Una guía didáctica es el instrumento o herramienta permite al 

docente planificar y organizar una información para transmitirla al 

estudiante de forma eficaz, una guía didáctica bien alborada ayudará al 

docente a tener un elemento motivador, el cual le dará la pauta para 

interesar a los estudiantes por la asignatura que este dictando y conseguir 

los resultados esperados casi en su totalidad al cumplir con su rol docente. 

 

 

“La guía constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual 

se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso 

activo”. (Arieto, 2014)  

 

 

A través de la guía didáctica el docente tendrá la oportunidad de 

conocer de estrategias educativas, para aplicarla en su desempeño 

docente dentro del aula y conseguir la calidad educativa que se busca como 

docente de una asignatura especifica. 

 

 

“El enfoque es la idea de mayor grado de generalización del 

contenido de estudio que articula todos los diseños curriculares de cada 

área. A partir de este se generan los conocimientos las habilidades y las 

actitudes por lo que constituye la guía principal del proceso educativo”. 

(Ministerio de educacion del Ecuador, 2011, pág. 18)  
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El enfoque en la guía didáctica es lo principal ya que sabrán hacia 

dónde dirigir el objetivo que quieren conseguir a través de la elaboración 

de esta guía y cuáles serían los principales logros que se tiene como metas. 

 

La pedagogía 

 

“La pedagogía es la disciplina que tiene como objeto de estudio la 

educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados 

fines, establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es 

decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar”.  

  

 

La pedagogía es la organización que se le dará a esta guía 

propuesta para el apoyo al docente en su labor educativa, el profesor 

necesita de una guiar especifica según su asignatura para que desarrolle 

destrezas y estrategias adecuadas, y en bases a estas aplicar según las 

necesidades educativas de los estudiantes que estén bajo la tutoría del 

maestro. 

 

 

En resumen, el manual es una herramienta indispensable que ayuda 

al docente en su trabajo ya que contiene el enfoque pedagógico que le 

servirá como herramienta, y así poder organizar y cumplir con las metas 

propuestas que permitirá desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

destrezas que contribuya a que tengan aprendizajes significativos.   

 
 
 
 
 
 

Estrategias para la formación de líderes 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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En lo que menciona (Loew, 2015) 

Diseñar la solución de desarrollo en torno a garantizar los líderes tiene la 

oportunidad de practicar conversaciones que requieren 

  

1) Identificar el objetivo de rendimiento 

2) comprobar los supuestos asociados con el logro de metas 

3) la identificación de opciones para lograr el objetivo 

4) comprometerse con los próximos pasos y acciones específicas para 

lograr el objetivo 

 

 

“Presentan cualidades como la pasión, la integridad, una actitud de 

hacerse cargo y la capacidad de inspirar a otros. Los empresarios y 

ejecutivos reconocen esto, y estos “líderes natos” son a menudo los 

primeros para las promociones a puestos de liderazgo” (Romero, 2016) 

 

Varios aspectos permiten desarrollar la formación de un individuo 

en todo un líder. 

 

El Liderazgo Educativo 

 

El tema del liderazgo se ha abordado desde distintas disciplinas, la 

psicología, las ciencias empresariales o la historia, están entre las más 

comunes. Algunas definiciones relevantes sobre el liderazgo son las 

siguientes: El liderazgo involucra un proceso de influencia social a través 

del cual una influencia intencional es ejercida por una persona (o grupo) 

sobre otras personas para dar forma a las actividades y relaciones dentro 

de un grupo u organización. El término intencional es importante, dado que 

el liderazgo está basado en objetivos o resultados hacia los cuales el 

proceso de influencia debe conducir propio del liderazgo es establecer 

consensos amplios en torno a metas significativas para la organización y 
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hacer todo lo necesario, empujando y apoyando a las personas para 

movilizarlas en esa dirección (Rojas, 2013) 

 

El liderazgo involucra influir en las personas para pensar y actuar de 

un modo diferente. Estos últimos autores añaden que esta influencia puede 

darse de una forma directa (personal) como indirecta (creando condiciones 

relevantes para movilizar a otros) y que cuando se realiza de forma directa 

la forma en que se ejerce esa influencia debe ser legítima. Esto significa 

que los seguidores consideran que la posición del líder y/o sus 

características personales le asignan el derecho de dirigir los cursos de 

acción, suele existir una identificación personal con el líder, o al menos se 

confía en su experticia y, por tanto, su influencia es aceptada como “lo 

correcto”, influencia que proviene del liderazgo de aquella que puede 

provenir de otros modos de ejercicio del poder, como son la fuerza, la 

coerción o la manipulación. Por otra parte, Robinson y colaboradores. 

 

 

Plantean la necesidad de diferenciar lo que es el “liderazgo 

educativo” del “liderazgo” a secas, el liderazgo educativo se caracteriza por 

dotar de un sentido común a la organización escolar y por influir en el 

comportamiento de ésta, teniendo como “norte” la mejora de la calidad, que 

se expresa tangiblemente en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 

En este sentido, es posible identificar dentro de las prácticas de los 

directivos, aquellas que son propias del liderazgo de aquellas que no lo son: 

mientras que estas últimas pueden considerar ciertas rutinas 

administrativas asociadas a la dirección de la organización, las prácticas 

propias del liderazgo educativo ponen el acento en aquella influencia sobre 

otros que permite avanzar hacia la consecución de metas grupales de 

carácter educativo. En breve, para Robinson, "el liderazgo educativo es 
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aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los 

resultados de aprendizaje de los alumnos" (p. 70).  

 

 

Richard Elmore (2014) en esta misma línea, define el liderazgo 

educativo como "la guía y dirección para mejorar la instrucción" En los 

últimos años también se ha venido haciendo un esfuerzo sistemático por 

comprender el rol de liderazgo que ejercen actores desde otras instancias 

del sistema educativo. De este modo, se trasciende el espacio de la 

organización escolar propiamente tal y cobra especial relevancia el papel 

de dirección que ejerce el nivel intermedio o meso, el de los distritos 

escolares. Éstos pueden vincularse con las escuelas de múltiples formas, 

no sólo en tanto delimitan parte importante del contexto institucional de los 

establecimientos escolares, sino que, en muchos sistemas educativos, 

ejercen un rol fundamental en la toma de decisiones administrativas, 

estratégicas y curriculares (Galvis & Ramirez, 2016) 

 

 

Por ello, resulta de creciente interés analizar el liderazgo directivo 

que logran ejercer o no los superintendentes de educación y otros 

responsables del sistema escolar a nivel más agregado, viéndose que es 

un atributo que no solo debe ser exigido a los directores de escuela. De 

hecho, cobra fuerza la noción de que las transformaciones educativas 

exitosas deben basarse en una adecuada articulación de los tres distintos 

niveles del sistema: el macro -ministerio-, el meso -distrito- y el micro -la 

escuela. (REICE, 2009) 

 

 

 

Tipos de liderazgo educativo 
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Desde que cobró dinamismo la investigación sobre dirección escolar 

en la década de los setenta, se ha estado discutiendo respecto de la 

eficacia que tendrían distintos tipos o estilos de liderazgo educativo para 

mejorar los resultados de los aprendizajes.  

 

 

Según la profesora (Paez & et al, 2017) las teorías sobre liderazgo 

que más han influido a la escuela durante las últimas décadas son el 

Liderazgo Transaccional, el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo 

Instrucciones o Pedagógico, estas teorías se basan en la relación que 

establecen los líderes con sus seguidores y se revisan brevemente en este 

apartado. 

 

Liderazgo Transaccional 

 

Esta concepción, tiene implícita la comprensión de que existe por 

una parte el líder, y por otra, los seguidores. El liderazgo consiste en 

coordinar los esfuerzos necesarios para alcanzar el propósito de la 

organización, esto se realiza mediante la transacción entre tareas 

delegadas a los seguidores, control del trabajo realizado, evaluación y 

recompensas que el líder controla (incentivos económicos principalmente). 

Es una visión de liderazgo bastante cuestionada por su racionalidad, por 

incidir mediante el control y por basarse en cambios estructurales dejando 

de lado el cambio cultural. Este tipo de liderazgo es efectivo para escuelas 

que tienen un propósito claro y estático o para cambios superficiales. Sin 

embargo, tal como muestra la teoría de cambio, las escuelas que pretenden 

mejoras profundas, requieren un liderazgo que incida en la cultura y que 

promueva el cambio organizacional.  
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La teoría del liderazgo transformacional tiene su origen en la 

publicación de J. M. Burns (1978). Este investigador estudió la forma en 

que los líderes motivaban a sus seguidores para movilizarles más allá de 

sus intereses personales, hacia los objetivos de la organización en 

diferentes tipos de instituciones. De acuerdo a Burns, la mayor distinción 

entre el liderazgo transaccional y transformacional, dice relación con el 

proceso por el cual los líderes motivan a sus seguidores (Yanchapaxi, 

2017) 

 

 

La motivación en el interés personal de los seguidores por tanto ellos 

siguen al líder en función de las recompensas; mientras que el liderazgo 

transformacional apela a los valores y emociones de los seguidores. La 

perspectiva del liderazgo transformacional se interesa por los valores y 

propósitos morales compartidos al interior de una organización, por las 

relaciones entre los miembros y por alcanzar sus objetivos a través de 

potenciar en la gente su compromiso, motivación y desarrollo profesional.  

 

 

Aportes a esta línea de investigación también fueron realizados por 

Bernad Bass (2016). Para este autor. 

 

Los líderes transformacionales no sólo reconocen las 
necesidades de sus seguidores, sino que van más allá; 
se concentran en el desarrollo de los seguidores, al 
mismo tiempo que los conducen hacia objetivos 
organizacionales más elevados de lo que ellos 
individualmente esperan y que pueden ser alcanzados 
grupalmente (Castro, Miquilena, & Peley, 2012) 

 
 

Finalmente, ha sido Leithwood junto a sus colegas quienes han 

llevado estos aportes al campo educativo. El enfoque transformacional 

releva los comportamientos y prácticas directivas orientadas a crear una 
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visión y metas para la escuela; brindar estimulación intelectual; ofrecer 

apoyo individualizado, modelar las prácticas y valores profesionales, 

demostrar expectativas de alto desempeño, y desarrollar estructuras para 

fomentar la participación en las decisiones de la escuela (Leithwood y 

Jantzi, 1999). Se trata entonces de un liderazgo que compromete a la 

organización, desarrolla nuevos líderes y “genera capacidades”. El enfoque 

transformacional plantea que los cambios complejos y dinámicos de la 

escuela son mejor enfrentados cuando existe un liderazgo capaz de 

comprender, incidir y transformar la cultura escolar (Martinez, 2014)  

 

 

El principal aporte del liderazgo transformacional, es que, mediante 

el cambio cultural, contribuye a la capacidad de una organización para 

mejorar en forma continua. Es un enfoque que se considera necesario, pero 

a la vez insuficiente para la mejora, ya que carece de una orientación 

específica hacia el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de esta 

perspectiva de liderazgo, algunas características importantes del líder son 

su inteligencia emocional y sus habilidades sociales (Martins & et. al, 2010) 

 

 

Liderazgo Pedagógico 

 

Este tipo de estudios muestra que cuando el liderazgo está orientado 

a los procesos pedagógicos que ocurren en la escuela, tiene un mayor 

impacto en los resultados de los estudiantes. Este tipo de liderazgo, planteó 

la necesidad de girar desde una propuesta burocrática y centrada en la 

organización, a un liderazgo más preocupado por la enseñanza y el 

aprendizaje tanto de los alumnos como de los profesores (Murillo, 2006; 

Murillo, Barrio y Pérez-Albo, 1999). De hecho, este vínculo estrecho con la 

calidad de los aprendizajes es lo que define al liderazgo pedagógico. (Freire 

& Miranda, 2012) 
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Como plantea (Bolívar, 2010) 

 

Podemos hablar ampliamente del liderazgo escolar, incluso 
basándonos en conceptualizaciones filosóficas, pero la 
condición necesaria para el éxito de los líderes escolares es 
su capacidad para mejorar la calidad de la práctica 
instrucciones. Por eso, el liderazgo es la práctica de mejora 
educativa, entendida como un incremento de calidad y 
resultados a lo largo del tiempo (p. 69). 

 

 

Aunque algunos autores lo han mostrado como un tipo de liderazgo 

que se contrapone al enfoque transformacional, en esta tesis rescataremos 

las visiones que los sitúan como complementarios. En este sentido, 

interesa cómo el liderazgo pedagógico pone el acento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; mientras que el transformacional hace ver el 

imprescindible desarrollo de los miembros de la escuela y su motivación, 

en especial de los docentes.  

 

 

Así como el liderazgo transformacional proviene de la línea de 

investigación de la mejora escolar, el liderazgo pedagógico tiene sus 

orígenes en la línea de investigación de la eficacia escolar. Al ser líneas de 

investigación que hoy están fusionadas, así también el liderazgo 

transformacional ha incluido los aportes del liderazgo pedagógico y vice 

versa. Autores como Leithwood y Hopkins apoyan esta idea y proponen un 

enfoque de liderazgo para el cambio educativo que se preocupe tanto de 

las condiciones organizacionales y desarrollo del personal, como de las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

 

Liderazgo de Alta Participación  

 



 
 

33 
 

El liderazgo distribuido tiene muchos puntos en común con las 

teorías de liderazgo participativo. Estas teorías postulan que una mayor 

participación de los miembros de una organización, aumenta su 

productividad. Sin embargo, el liderazgo participativo no tiene porqué incluir 

la distribución del liderazgo, es decir, podría ser entendido como un 

liderazgo meramente “consultivo”. En este sentido, el liderazgo distribuido 

estaría ubicado en el extremo superior de lo que puede ser un continuo de 

niveles de participación al interior de la organización. 

 

Liderazgo mejoramiento escolar  

 
 

En lo que menciona (Pons & Ramos, 2012) 

 

Muestra que las prácticas de líderes exitosos de escuelas 

secundarias no son las mismas que las de líderes exitosos en primaria. Así 

mismo, en escuelas desaventajadas se comprueba que existe una mayor 

presencia de prácticas relacionadas con el desarrollo de personas, así 

como de estrategias para mejorar el comportamiento de los estudiantes, 

mejorar el entorno físico y la calidad de la enseñanza aprendizaje, en 

relación a otras escuelas.  

 

 

Los mismos autores señalan que algunas estrategias de 

mejoramiento sirven a todo tipo de escuelas (por ejemplo, crear, sostener 

y comunicar una visión en forma colectiva, desarrollar altas expectativas, o 

mejorar la calidad de los docentes), pero también es posible identificar 

estrategias diferenciadas según su fase de desarrollo. Los líderes en 

escuelas que están en la primera fase (con bajos niveles de capacidad) 

priorizan mejoras en el entorno físico del establecimiento para crear 

condiciones más positivas de enseñanza aprendizaje; establecen 

estándares fáciles de comunicar e implementar en relación al 
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comportamiento de los estudiantes; reestructuran y redefinen los roles del 

equipo directivo, implementan sistemas de gestión y capacitaciones.  

 

 

Los líderes de escuelas en etapa intermedia, priorizan estrategias 

que implican la distribución de responsabilidades y de roles; utilizan más 

los datos para retroalimentar decisiones en relación al aprendizaje y 

establecen objetivos tanto para el conjunto de la escuela como de 

aprendizaje de los estudiantes. Por último, los líderes de escuelas en la 

tercera fase (altos niveles de capacidad) utilizan más estrategias 

relacionadas con el mejoramiento del curriculum y con la distribución del 

liderazgo por su parte, apoya la idea de que el mejoramiento escolar es un 

proceso de desarrollo que sucede en una serie de etapas más o menos 

predecibles. Para conducir una escuela en este proceso, se debe saber 

distinguir los elementos que caracterizan a la escuela en cada etapa del 

mismo. También aclara que el mejoramiento requiere de liderazgos que 

sepan desarrollar prácticas de mejoramiento en cada etapa y no de 

diferentes tipos de líderes (como si el liderazgo se pudiera especializar en 

escuelas que están en una etapa en particular). 

 

 

3.3. Fundamentación epistemológica  
 
 

La proyección epistemológica de las estrategias pedagógicas en el 

desarrollo del liderazgo en el proceso de enseñanza dentro de la pedagogía 

que se fundamenta en lo elemental, en el incremento del protagonismo de 

los estudiantes en todo proceso de resolver los  
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problemas, con la interpretación y solución de problemas en contextos 

reales participando activamente en la transformación de una sociedad.  

 

 

El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las 
leyes más generales del desarrollo de la Naturaleza, de la 
Sociedad humana y del pensamiento, la concepción filosófica 
del partido marxista-leninista, creada por Marx y Engels y 
perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta concepción filosófica 
“llámase materialismo dialéctico, porque su modo de abordar 
los fenómenos de la Naturaleza, su método da estudiar estos 
fenómenos y de concebirlos, es dialéctico, y su interpretación 
de los fenómenos de la Naturaleza, su modo de enfocarlos, su 
teoría materialista” (Stalin). (Torres, 2011) 

 

 

Esta visión positivista, empirista de la ciencia se encumbra en un 

enfoque absolutista del conocimiento que condiciona toda la dinámica del 

acto educativo, el educador es el dueño de ese saber absoluto, no es 

posibles puntos de vista alternativos, lo cual no sucede en la visión 

cognoscitiva en la cual el docente es orientador y guían en la adquisición 

de los conocimientos y determinar que el nivel de desempeño académico 

sea óptimo. 

 

 

3.4. Fundamentación Pedagógica 
 

 

La pedagogía a lo largo de su historia ha sufrido grandes cambios y 

ha pasado por diversas formas de ser asumida, desde ser vista como arte, 

como disciplina, como ciencia o filosofía de la educación; esto de acuerdo 

a la época en la cual surge el pensamiento en torno a ella. 

 

(Bozhovich L.Y., 1965) Piaget no estudiaba a los niños por el 
simple hecho de amarlos o sentir la necesidad de educarlos 
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mejor; su propósito iba mucho más allá de la mera labor 
humanística. Estaba convencido de que el modo en que 
evoluciona el pensamiento infantil servía para comprender el 
pensamiento racional en su estado más acabado, que es el 
pensamiento científico. Estudiaba a los niños para 
comprender a los adultos (Gónzalez & Arencibia, 2003) 

 

 La investigación, se fundamenta pedagógicamente en el 

constructivismo como corriente pedagógica contemporánea, que 

representa quizá la síntesis más elaborada de la pedagogía del siglo XX, 

porque constituye una aproximación integral de un movimiento histórico y 

cultural. 

 

Diaz Barriga, (2015) Señala que: 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel 

profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al compartir 

experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción 

conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a 

la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se 

involucran sus alumnos (p.25) 

 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, 

es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el educador 

acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si 

sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos previos de los 

alumnos. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo propósito 

es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo del liderazgo aplicando estrategias 
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pedagógicas como las tutorías académicas y mejorar el rendimiento 

académico. 

3.5. Fundamentación Psicológica 
 

El conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del ser humano, y se aplican en el sistema educativo para 

determinar diferentes accionar frente al desarrollo del liderazgo, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. 

 

 

(Tortosa & Mayor, 2017) Señala que  

La psicología es la ciencia que tiene entre sus objetivos estudiar 
y comprender la formación, el desarrollo emocional y de 
comportamiento del ser humano. A partir del nacimiento o aún 
antes, el ser humano comienza a desarrollar una estructura 
emocional y conductual que llamamos personalidad. Esta 
estructura se desarrolla a partir de la interacción de la mente con 
el cuerpo y el ambiente. (p.90) 
 

 

El liderazgo se desarrolla cuando existe la relación entre conocimiento 

y experiencia vivida. La teoría del liderazgo que sustenta la presente 

investigación es la cognoscitiva, puesto que considera al liderazgo como 

un proceso dinámico y permanente, de adaptación de nuevos 

conocimientos a las estructuras mentales previas, al menos en el rango de 

edades que abarca a los alumnos de las tres etapas de educación básica. 

De acuerdo con el autor mencionado se puede apreciar la importancia de 

las actividades de tutoría académica dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

En el campo de la educación, los avances logrados por la psicología 

han jugado un papel de importancia creciente a través del aporte de las 

diferentes estrategias y corrientes de esta ciencia, logrando 
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aproximaciones cada vez más cercanas a la explicación del desarrollo del 

liderazgo. 

 

 

3.6. Fundamentación Sociológica 
 

Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", si no que estudia las 

múltiples interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida 

y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres 

humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, 

donde el docente no toma en cuenta que la falta de estrategias 

pedagógicas sus tutorías van desarrollando el liderazgo estudiantil previos 

de cada estudiante. 

 Azcuy, R., (2014) Considera que: 
 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las 

que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con 

el objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la 

herencia cultural anterior, así como de las relaciones sociales 

existentes, por regla general actúan como procesos de cooperación y 

comunicación social, en que los hombres desempeñan el papel de 

sujetos activos y creadores. (p.23) 

 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el que hacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época en el estado se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. Educar es todo, educar es sembrar valores, 
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desarrollar una ética y una actitud ante la vida, educar es sembrar 

sentimientos.  

 
 

3.7. Marco Legal  
 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente en La 

Constitución de la República, Título II de la sección quinta de Educación en 

el artículo 27, el cual expresa:  

 
 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad.  
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Este entorno emitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo- emocional y culturales en el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 
 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

 

Art. 45.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas En el Título VII del régimen del buen vivir capítulo primero 

inclusión y equidad sección primera, Educación dice:  
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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, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará manera flexible y dinámica, 

eficaz y eficiente.  

 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular.  

 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. También se tomó como referente el  

 

 

Código de la niñez y adolescencia publicado por (PRIVATE) Ley Nº. 

100. en registro oficial 737de 3 de enero del 2003, actualizado el 9 de 

agosto del 2013 – Nº 2002-100 que en el capítulo III de los derechos 

relacionados con el desarrollo, en los artículos 37,38 nos dicen:  

 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

5.  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básico.  

 

 

El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física de niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo la 

autonomía y la cooperación;  

 
 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;  

 
 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y 

la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

los de otros pueblos y culturas;  

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

 
 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  

 

i) El respeto al medio ambiente.  

 

 

Este trabajo se fundamenta en lo que dice: LA NUEVA 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008. 
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CAPITULO SEGUNDO. Derechos del buen vivir. Sección quinta. 

 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado.  

Constituye un área prioritaria de la política y de la inversión estatal, 

garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir las personas y familias, de la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara el 

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

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa; de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género la justicia, la solidaridad, la paz; estimulara 

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

comunitaria y el desarrollo de potencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

TITULO VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capitulo primero educación 

 

 

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 
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centro a le sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica 

incluyente eficaz y eficiente. 

 

 

 

Art 349. El estado garantizara al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización de los conocimientos, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una 

remuneración justa, de acuerdo a la especialización, desempeño y méritos 

académicos. 

 
 

La ley regulará la carrera docente y escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los 

niveles, se establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

 

TITULO III. CAPITULO IV 

 

 

Art 49. Derechos de los niños y adolescentes. 

Los niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser 

humano. Además de los específicos de su edad. 

 

 

El estado les asegura y le garantiza el derecho a la vida, desde su 

concepción, a la integridad física y psíquica; a su identidad nombre y 

ciudadanía al salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y dignidad, y a ser consultados en asuntos que le 

afecten.  
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 
 

4.1.  Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación nos proporciona la información 

precisa para detectar el problema que se está dando en los estudiantes 

debido al comportamiento dentro de los salones de clases no permite llevar 

un desarrollo del liderazgo apropiado para la solución de problemas 

mediante el método inductivo-deductivo y tipos de investigaciones más 

acordes que validen el análisis y recolección de datos de forma sistemática 

y estructurada por medio de los instrumentos estadísticos que permiten una 

apreciación precisa de las respectivas encuestas. 

 

 

La modalidad a utilizar en esta investigación es de cuantitativo y 

cualitativo, puesto que al basarse sobre hechos reales es necesario llevar 

a cabo una estrategia que permita analizar la influencia de las estrategias 

pedagógicas en el lugar donde acontecen, es decir, en el Colegio Francisco 

Huerta Rendón  

 

 

Azorin, (2014) “Describe e interpreta de manera más exacta los 

problemas socioeducativos investigados y de quienes son los involucrado” 

(p. 54). Por lo que la investigación cualitativa, requiere un significativo 

entendimiento de la Influencia de las estrategias pedagógicas para lograr 

desarrollar un liderazgo educativo, ésta explica las razones para mejorar 

todo el proceso educativo. 
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En los actuales momentos lo que se espera que los estudiantes den 

como frutos son los excelentes resultados en el rendimiento académico 

desde el hogar y por parte de los docentes, pero no nos damos cuenta que 

no se está induciendo a una educación de calidad y calidez que le permita 

establecer cada una de su imaginación, reflejado en el desarrollo del 

liderazgo educativo en este año que se está aplicando la investigación. 

 

 

Las estrategias pedagógicas ayuden a que cada estudiante adquiera 

conocimientos mediante destreza que se desarrollando y esto permita el 

desarrollo del liderazgo educativo, debido a que cada uno de los 

estudiantes descubran las potencialidades acompañadas de cada una de 

las nociones que se fortalecen desde los primeros años de iniciación, de tal 

manera que en los actuales momentos los libros de textos carecen de 

sentido; lo que se debe observar el conocimiento de cada uno de ellos. 

 

 

Investigación Cualitativa  

 

 

Esta metodología es la que permite realizar el estudio de algunas 

realidades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos de una 

determinada problematice presentada en el proceso de inter aprendizaje. 

La misma que procura lograr una descripción holística; de manera que 

intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle un asunto o actividad 

en particular. 

 

Las variables cualitativas son aquellas cuyos elementos de 
variación tienen un carácter cualitativo. Ejemplo: estado civil. 
Pueden ser nominales u ordinales. Son aquellas cuyas 
categorías no pueden ser expresados en cifras, y no permiten 
la realización de operaciones aritméticas con sus valores. 
(Rubio, 2013) 
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Sampieri (2014) Define que: 

 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto. (Individuos o 

grupos pequeños de persona o lo que se investigará) acerca de los 

fenómenos que los rodean profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. (p. 01) 

 

 

Por lo tanto, la investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y 

sistematizado en el que se busca resolver problemas bien sea de vacío de 

conocimientos (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos 

casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

Este tipo de investigación recoge y analiza datos sobre variables y 

estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. Sus objetivos son 

cuantitativos y se apoya en las técnicas estadísticas a través de la encuesta 

y el análisis de los datos obtenidos para así llegar a conclusiones veraces 

de los hechos observados y encontrar una solución viable al problema. 

 

 

“Se las conoce como variables numéricas; este tipo de variables 

son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían según su 

magnitud” (Blacutt, 2012) 

 

(Equipo de redacción, 2016) Señala que: 
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El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. 

Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos 

que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones 

entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente 

la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico”. 

(p. 32) 

 

 

El objetivo de este tipo de investigación es el de estudiar las 

propiedades y fenómenos que se presentan de forma cuantitativa y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer 

y revisar la teoría existente, para ello este tipo de investigación se sustenta 

en las técnicas de la estadística, sobre todo la encuesta y el análisis, para 

así por medio de la recogida de datos llegar a comprobar la hipótesis 

surgida. 

 
 
 

Investigación Bibliográfica   

 

 

Contribuyó a la realización del proyecto porque se ha empleado 

diversos textos, consultas de material en fuentes de internet relacionadas 

al tema que se trata. Todo lo anterior, puede deducirse de las técnicas de 

investigación declaradas en la introducción. 

 

 

 

Arias, (2013) Menciona: “Que se trata de un método bibliográfico no 

es un fin en sí mismo, sino que se pretende obtener los conocimientos 
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necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación más amplio 

sobre cualquier tema determinado. (p. 134) 

 

 
Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: 
el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 
cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 
establecimiento de la relación entre dos o más variables. 
Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 
documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 
resultados coherentes. (pa.87) (Arismendi, 2013) 

 

 

Los métodos de información bibliográfica para la investigación son 

aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación. 

 

 

 

Investigación Campo 

 

Investigación de campo se denomina aquella donde el investigador 

trabaja directamente en el entorno, ya sea natural o social, del asunto o 

problema sobre el que está indagando. 

 

 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al 

tema escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación 

son las principales técnicas que usaremos en la investigación”. (Paz, 2014) 

 

La sistematización del problema conlleva al proceso de recolección 

de información en el mismo lugar en donde se desarrolla el fenómeno en 

estudio, en este caso son los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, sector donde se realizó 
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el estudio y se observó la participación de actores educativos, directivos de 

la institución, docentes, estudiantes y padres de familia por lo que se 

recogió la información necesaria. Por lo tanto, se hizo el respectivo análisis 

e interpretación de resultados. 

 

 

4.2. Tipos de investigación 

 
 

Investigación Descriptiva 

 

Se efectúa cuando se describe, en todos sus componentes 

principales, una realidad, en este caso la necesidad de actualizar las 

estrategias pedagógicas de trabajo de los docentes innovando el proceso 

de enseñanza aprendizaje de tal manera que se logre desarrollar el 

liderazgo estudiantil, cual aparece actualmente, pues están basados en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente 

natural en que van desarrollándose.  

 

 

La investigación descriptiva proporciona una respuesta a las 
preguntas de cómo ocurrió algo y quien estuvo involucrado, 
proporciona un perfil detallado de un evento, condición o 
situación utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos 
o una combinación de ambos. Las técnicas de recopilación de 
datos como la investigación de campo y los estudios de caso 
se utilizan para la investigación descriptiva cualitativa. (Strider, 
2013)   
 

  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo 

o cosa se conduce o funciona en el presente. 
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Investigación Explicativa 

 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación post facto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 
y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (Arias, 2012) 
 

 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no 

solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo.  

 

 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda la investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende 

por sujeto al que desarrolla la actividad, el investigador; por objeto, lo que 

se indaga, esto es, la materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para 

llevar la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuadas; 

por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que 

radica en la solución de una problemática detectada. (Abreu, 2013) 

 

 

4.3. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Se permitió analizar cada una de las respuestas de los encuestados 

y entrevistados para poder establecer conclusiones desde el principio 

general de la investigación. 
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Para (Carazo, 2016) “el método inductivo se aplica 

en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios”. (p. 107) 

 

 

En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los 

datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e 

interpretación de la información. 

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales. (Carvajal, 2013) 

 

Este método se lo aplicó en esta investigación porque permite desde 

la construcción del marco teórico es posible definir la operacionalización de 

las variables de tal manera que permitirá desde el proceso de los 

instrumentos de recolección de datos, la cual representa un proceso 

deductivo aplicado que va de lo general conceptual a lo particular. 

Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la 

presentación del informe final. De este modo se puede decir que la 

deducción permite, mediante el razonamiento lógico, tomar una decisión 

sobre el grado de certeza que tienen los juicios de la presente investigación 

 

4.4. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de la que se investiga tiene importancia desde el punto de vista 

educativo, los resultados al lograr en la misión dependen de gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de la 

misma. (Robles, 2014) 

 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, esta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de la investigación desde un punto de vista 

externo, sin que se requiera a una profundización de la esencia del 

fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador se basan a su 

criterio y experiencia. 

 

Encuesta  

 

La encuesta es la técnica que permite recolectar información de 

interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado sobre un asunto dado. Para llevar a cabo dicha técnica se 

elaboró un cuestionario con preguntas cerradas en base a la escala de 

Likert la cual estaba direccionada a los docentes y padres de familia o 

representante legales referentes a este proyecto en ejecución. 

 

 

Según (Contreras, 2014) “Es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular”. (p. 72) se considera que 

la encuesta es una técnica que sirve para obtener datos de algunas 
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personas y obtener diferente opiniones o valoración del sujeto 

seleccionado. Sin embargo, esto permite al encuestador aborda una gran 

cantidad de personas en poco tiempo. 

 

 

Observación 

 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

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

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

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

 

 

Según (Del Prado, 2014) define a la observación como la 
inspección y estudio esencialmente descriptivo realizado por 
el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos 
de los hechos significativos tal como son o como tienen lugar 
espontáneamente en el tiempo que acaecen y con arreglo a las 
exigencias de la investigación científica, con o sin 
instrumentos técnicos.    

 

 

La observación es empleada para obtener información y los hechos 

relevantes la cual permitirá que se establezcan estrategias activas para 

aplicarlas en las lecturas de imágenes como un recurso metodológico en 

los estudiantes de quinto grado de básica la cual ayudaron a la ejecución 

del mismo fueron las que permitieron observar atentamente el fenómeno 

hecho o caso que sirvió para recolectar la información y registrarla para su 

posterior análisis la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

 

4.5. Instrumentos de investigación 
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Cuestionario entrevista   

 

Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la recogida 
de datos durante el trabajo de campo de algunas 
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se 
llevan a cabo con metodología de encuestas. Es la herramienta 
que permite al científico social plantear un conjunto de 
preguntas para recoger información estructurada sobre una 
muestra de personas. (Meneses & Rodríguez, 2012) 

 

 

Por lo tanto, el cuestionario es la técnica o instrumento utilizado, de 

la metodología de las encuestas, es el conjunto de pasos organizados para 

su diseño y administración y para la recogida de los datos obtenidos. El 

método de investigación que nos provee del contexto para tomar decisiones 

en el diseño de la investigación con cuestionarios, y la herramienta que el 

científico elabora para llevar a cabo su recogida de datos durante el trabajo 

de campo.  

 

Escalas de Likert 

 

Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen 

debido al psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala 

apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems 

(pueden ser 8 o más), y el formato en el cual las respuestas son puntuadas 

en un rango de valores. Técnicamente, una escala de Likert, hace 

referencia al último. La diferencia de estos dos conceptos tiene que ver con 

la distinción que Likert hizo entre el fenómeno que está siendo investigado 

y las variables de los medios de captura. 
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La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos sirve 

principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de 

conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. (QuestionPro, 2012) 

 

Población y Muestra 

 

 

Población 

 

Una investigación puede tener como propósito el estudio de un 

conjunto numeroso de objetos, individuos e incluso documentos, de tal 

manera que a este conjunto se lo denomina población como un conjunto 

finito o infinito. 

 

 

“Es el conjunto total de individuos, objeto o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en el lugar y en un momento 

determinado”. (Wigodski, 2010)  

 

 

Todo esto Viene a ser el conjunto de sujetos u objetos, que es donde 

ha surgido determinada problemática susceptible de ser investigada, en el 

presente caso está constituido por la autoridad, docentes, padres de familia 

y estudiantes. 
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Cuadro N° 2 

Población del colegio Francisco Huerta Rendón 
 Octavo año de educación general básica 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  2 1.16% 

2  
Docentes 

35 20.35% 

3 Estudiantes 135 78.49% 

 Total 172 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 

Muestra  

 

La muestra se fundamenta en una serie de operaciones que están 

direccionadas a tomar una parte de la población la cual va a ser estudiada, 

y permitirá facilitar la investigación. 

 

De acuerdo con las Normas IUNICS (2007), la población 

constituye: “El objeto de la investigación es el centro de la misma y de ella 

se extraerá la información requerida para su respectivo estudio.” (p. 26) 

(Colmenares, 2014) 

 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 
llevara a cabo la investigación. Hay procedimiento para 
obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 
formulas, lógica y otros que se  verá más adelante. La muestra 
es una parte representativa de la población. (López, 2014) 
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En esta investigación la muestra se considera que es de vital 

importancia, porque descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída para aplicarla en este trabajo, lo cual nos indica que es 

representativa porque vamos a considerar a la autoridad de la institución 

educativa, docentes, padres de familia y estudiantes. Por lo tanto, la validez 

de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. Debido 

a que la población es de 283 se aplica la fórmula para la definición de la 

muestra. 

 
 

Fórmula de muestreo para población finita     

     

 

Se aplica la fórmula para población finita, para conocer el resultado de la 

muestra. (Jany, 2009) 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

  
 N = Población =    172 
 
 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  
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Desarrollo de la Fórmula  

 

 

 

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 172

(0.05)2 ∗ (172 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 172

0.0025(171) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
165.12

0.4275 + 0,96
 

 

𝑛 = 119.01 
 
 
 
Frecuencia relativa: 
 

FR=
n

N
 

 

FR=
119.01

172
 

 

FR= 0,6918 
 
 

Cuadro N°3 

Estratos del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón Estratos de la 

muestra de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 1 

Docentes 35 24 

Estudiantes 135 93 

Total 172 118 
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Cuadro N°4 

 

Muestra del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 0.85% 

2 Docentes 24 20.34% 

3 Estudiantes 93 78.81% 

4 Total 118 100% 
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Análisis e interpretación de resultados encuesta dirigida a docentes 
 

Cuadro No. 5 

Cree usted que los estudiantes les llaman más la atención esta 

estrategia de enseñanzas pedagógicas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
Siempre  17                      70,83  

A menudo                               -    

Ocasionalmente 7                      29,17  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis:  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 71% siempre cree 

que las estrategias de enseñanza-pedagógica ayuda a sus estudiantes en 

lo que particular. 

71%

0%

29%
0%

Cree usted que los estudiantes les llaman más la atención esta 
estrategia de enseñanzas pedagógicas

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 6 

Considera que los estudiantes se sienten incentivados cuando usted 

implementa las enseñanzas pedagógicas que ayudan a mantener un 

mejor liderazgo 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
Siempre  19                      79,17  

A menudo 3                      12,50  

Ocasionalmente 2                        8,33  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   
 

Análisis:  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 79% siempre cree 

Considera que los estudiantes se sienten incentivados cuando usted 

implementa las enseñanzas pedagógicas que ayudan a mantener un mejor 

liderazgo.  

79%

13%
8%0%

Considera que los estudiantes se sienten incentivados cuando usted 
implementa las enseñanzas pedagógicas que ayudan a mantener un 

mejor liderazgo

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 7 

¿Usted cree que a sus estudiantes les motiva aprender las materias 

de una manera llamativa, innovadora y efectiva como lo es con una 

estrategia pedagógica? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
Siempre  21                      87,50  

A menudo                               -    

Ocasionalmente 3                      12,50  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis:  De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 87% 

siempre cree que a sus estudiantes les motiva aprender las materias de 

una manera llamativa, innovadora y efectiva como lo es con una estrategia 

pedagógica 

  

87%

0%
13%0%

Usted cree que a sus estudiantes les motiva aprender las materias 
de una manera llamativa, innovadora y efectiva como lo es con una 

estrategia pedagógica

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 8 

¿Aplica las estrategias pedagógicas para un buen liderazgo? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
Siempre                                -    

A menudo 22                      91,67  

Ocasionalmente 2                        8,33  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis:  
 
Análisis:  De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 92% 

de manera a menuda Aplica las técnicas pedagógicas para un buen 

liderazgo 

 
 
 
 
 
 

0%

92%

8%0%

¿Aplica las estrategias pedagógicas para un buen liderazgo?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 9 

¿Al implementar estas innovadoras técnicas facilitan el aprendizaje? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
Siempre  3                      12,50  

A menudo 17                      70,83  

Ocasionalmente 4                      16,67  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis:  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 71% de manera 

a menuda implementar estas innovadoras técnicas facilitan el aprendizaje 

del estudiante en el aula de clase. 

 
 
 

12%

71%

17% 0%

¿Al implementar estas innovadoras técnicas facilitan el 
aprendizaje?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 10 

¿Las clases pedagógicas logran canalizar la atención de los 

estudiantes para un buen liderazgo? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
Siempre  4                      16,67  

A menudo 14                      58,33  

Ocasionalmente 6                      25,00  

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 58% de 

manera a menuda Las clases pedagógicas logran canalizar la atención de 

los estudiantes para un buen liderazgo. 

 
  

17%

58%

25%
0%

¿Las clases pedagógicas logran canalizar la atención de los 
estudiantes para un buen liderazgo

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 11 

¿Considera que al mejorar el sistema pedagógico se lograra 

incrementar la calidad y la eficiencia de aprendizaje en los 

estudiantes? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Siempre  7                      29,17  

A menudo 17                      70,83  

Ocasionalmente                               -    

Nunca                               -    

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 
Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 71% de 

manera a menuda Considera que al mejorar el sistema pedagógico se 

lograra incrementar la calidad y la eficiencia de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

  

29%

71%

0%

¿Considera que al mejorar el sistema pedagógico se lograra 
incrementar la calidad y la eficiencia de aprendizaje en los 

estudiantes?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente
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Cuadro No. 12 

¿Cree que el rendimiento escolar se puede mejorar si se aplican 

nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Siempre  22                      91,67  

A menudo 2                        8,33  

Ocasionalmente                               -    

Nunca     

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 92% de 

manera a menuda Cree que el rendimiento escolar se puede mejorar si se 

aplican nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

  

92%

8%0%

¿Cree que el rendimiento escolar se puede mejorar si se aplican 
nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente
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Cuadro No. 13 

¿Consideraría necesario que el currículo académico debe ser 

adaptado tomando en cuenta los intereses y necesidades de sus 

estudiantes? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Siempre  22                      91,67  

A menudo 2                        8,33  

Ocasionalmente     

Nunca     

TOTAL 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 92% 

Consideraría necesario que el currículo académico debe ser adaptado 

tomando en cuenta los intereses y necesidades de sus estudiantes 

  

92%

8%0%

Consideraría necesario que el currículo académico debe ser 
adaptado tomando en cuenta los intereses y necesidades de sus 

estudiantes?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente
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Cuadro No. 14 

¿Podría tomarse como factor de impedimento que el tipo de 

enseñanza que se dé sea anticuada o que carezca de pedagogía? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
Siempre  19                      79,17  

A menudo 5                      20,83  

Ocasionalmente                              -    

Nunca 24                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

33% a menudo  Podría tomarse como factor de impedimento que el tipo de 

enseñanza que se dé sea anticuada o que carezca de pedagogía 

79%

21%
0%

¿Podría tomarse como factor de impedimento que el tipo de 
enseñanza que se dé sea anticuada o que carezca de pedagogía?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Cuadro No. 15 

¿Con las estrategias pedagógicas ejecutadas en el salón se pueden 

concentrar más los estudiantes en las enseñanzas impartidas por los 

docentes? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
Siempre  51                      54,84  

A menudo 15                      16,13  

Ocasionalmente 21                      22,58  

Nunca 6                        6,45  

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

55% siempre que con las estrategias pedagógicas ejecutadas en el salón 

se pueden concentrar más los estudiantes en las enseñanzas impartidas 

por los docentes por otra parte con un 23% ocasionalmente 

55%

16%

23%

6%

¿Con las estrategias pedagógicas ejecutadas en el salón se pueden 
concentrar más los estudiantes en las enseñanzas impartidas por los 

docentes?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 16 

¿Mediante estas nuevas enseñanzas pueden aprender de una 

manera más efectiva y rápida? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
Siempre  63                      67,74  

A menudo 14                      15,05  

Ocasionalmente 11                      11,83  

Nunca 5                        5,38  

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

68% siempre Mediante estas nuevas enseñanzas pueden aprender de una 

manera más efectiva y rápida 

  

68%

15%

12%
5%

¿Mediante estas nuevas enseñanzas pueden aprender de una 
manera más efectiva y rápida?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 17 

¿Las clases pedagógicas serán más dinámicas si el docente 

ejecutara nuevas estrategias pedagógicas de liderazgo? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
Siempre  54                      58,06  

A menudo 27                      29,03  

Ocasionalmente 12                      12,90  

Nunca 0                             -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

58% siempre Las clases pedagógicas serán más dinámicas si el docente 

ejecutara nuevas estrategias pedagógicas de liderazgo 

  

58%29%

13% 0%

¿Las clases pedagógicas serán más dinámicas si el docente ejecutara 
nuevas estrategias pedagógicas de liderazgo?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 18 

¿Lograría aprender más rápido los conocimientos impartidos por el 

docente si utilizara estrategias pedagógicas para resumir la 

información? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
Siempre  55                      59,14  

A menudo 14                      15,05  

Ocasionalmente 24                      25,81  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

59% Lograría aprender más rápido los conocimientos impartidos por el 

docente si utilizara estrategias pedagógicas para resumir la información  

59%
15%

26%
0%

¿Lograría aprender más rápido los conocimientos impartidos por el 
docente si utilizara estrategias pedagógicas para resumir la 

información?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 19 

¿Consideraría que podría sentir más seguridad de lo que estudia si 

aplicaran una estrategia pedagógica nuevas para el liderazgo en el 

salón? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
Siempre  62                      66,67  

A menudo 26                      27,96  

Ocasionalmente 5                        5,38  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis:: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

67% Consideraría que podría sentir más seguridad de lo que estudia si 

aplicaran una estrategia pedagógica nuevas para el liderazgo en el salón 

  

67%

28%

5%0%

¿Consideraría que podría sentir más seguridad de lo que estudia si 
aplicaran una estrategia pedagógica nuevas para el liderazgo en el 

salón?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 20 

¿Me satisfacería conocer que hay estrategias pedagógicas que 

podrían implementar para las enseñanzas de forma ágil y efectiva? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
Siempre  55                      59,14  

A menudo 23                      24,73  

Ocasionalmente 15                      16,13  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 
Análisis:: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

59% Me satisfacería conocer que hay estrategias pedagógicas que podrían 

implementar para las enseñanzas de forma ágil y efectiva 

 

59%25%

16% 0%

¿Me satisfacería conocer que hay estrategias pedagógicas que 
podrían implementar para las enseñanzas de forma ágil y efectiva?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 21 

¿Considero que nuestro aprendizaje sería más relevante siempre y 

cuando el docente tome en cuenta los intereses y las necesidades de 

lo que en realidad se aspira aprender? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Siempre  51                      54,84  

A menudo 29                      31,18  

Ocasionalmente 13                      13,98  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

55% Considero que nuestro aprendizaje sería más relevante siempre y 

cuando el docente tome en cuenta los intereses y las necesidades de lo 

que en realidad se aspira aprender 

  

55%31%

14% 0%

¿Considero que nuestro aprendizaje sería más relevante siempre y 
cuando el docente tome en cuenta los intereses y las necesidades de lo 

que en realidad se aspira aprender?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 22 

¿Sería más efectivo si se implementa nuevas estrategias pedagógicas 

en el salón las cuales sean enfocadas de acuerdo a los alumnos que 

están en clases? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Siempre  54                      58,06  

A menudo 23                      24,73  

Ocasionalmente 16                      17,20  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

 
Análisis: De acuerdo a las encuestas realizada por los estudiantes en un 

58% Sería más efectivo si se implementa nuevas estrategias pedagógicas 

en el salón las cuales sean enfocadas de acuerdo a los alumnos que están 

en clases 

 

58%25%

17% 0%

¿Sería más efectivo si se implementa nuevas estrategias pedagógicas 
en el salón las cuales sean enfocadas de acuerdo a los alumnos que 

están en clases?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 23 

¿En el manual de pedagogía debe constar con diversas estrategias 

de liderazgo para el estudio para que los docentes así como los 

estudiantes podamos enfocar el trabajo del estudio y enseñanza? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Siempre  59                      63,44  

A menudo 23                      24,73  

Ocasionalmente 11                      11,83  

Nunca                               -    

TOTAL 93                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuesta a los estudiantes un 63% En el manual 

de pedagogía debe constar con diversas estrategias de liderazgo para el 

estudio para que los docentes así como los estudiantes podamos enfocar 

el trabajo del estudio y enseñanza 

  

63%

25%

12%
0%

¿En el manual de pedagogía debe constar con diversas estrategias de
liderazgo para el estudio para que los docentes así como los
estudiantes podamos enfocar el trabajo del estudio y enseñanza?

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro No. 24 

¿Estamos muy de acuerdo que se emplee una guía pedagógica de 

liderazgo en el aula estas estrategias son una ayuda para el 

aprendizaje y debido a este manual y desde la aplicabilidad se 

obtendrá mejores resultados en el aprovechamiento estudiantil? 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
Definitivamente si  61                      64,89  

Probablemente si  23                      24,47  

Indeciso 10                      10,64  

Probablemente no                               -    

TOTAL 94                    100,00  
Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaboración: Víctor González Delgado   

 

Análisis: De acuerdo a las encuesta a los estudiantes un 58% Estamos 

muy de acuerdo que se emplee una guía pedagógica de liderazgo en el 

aula estas estrategias son una ayuda para el aprendizaje y debido a este 

manual y desde la aplicabilidad se obtendrá mejores resultados en el 

aprovechamiento estudiantil 

65%

24%

11%0%

¿Estamos muy de acuerdo que se emplee una guía pedagógica de 
liderazgo en el aula estas estrategias son una ayuda para el 

aprendizaje y debido a este manual y desde la aplicabilidad se 
obtendrá mejores resultados en el aprovechamiento estudiantil?

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no
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ENTREVISTA 

 

Entrevistadores:  Víctor González Delgado 

Lugar:   Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Entrevistado:  Abg. Washington García Melena 

Cargo:   Rector del plantel 

 

1. ¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas en el desarrollo del  

liderazgo? 

 

Los estudiantes pueden mejorar su capacidad de guiar y de concentrarse 

en las actividades que se les dé. Las estrategias pedagógicas también 

sirven para canalizar sus intereses y mejorar su aprendizaje. 

 

2. ¿Qué utilidad tiene para el docente las estrategias pedagógicas 

en el proceso de aprendizaje? 

 

Este tipo de herramienta facilita el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

para el estudiante, mediante estas estrategias se enfoca en la manera van 

a impartir las clases los docentes y van canalizando la manera para que su 

enseñanza sea eficaz y muy interactiva.  

 

3. ¿En qué momento se debe aplicar las estrategias pedagógicas 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

 

Para poder realizar la ejecución de estas estrategias pedagógicas se debe 

analizar cuáles son las falencias que tienen los estudiantes y evaluar si las 

estrategias a utilizar serán útiles para todos los alumnos que están en el 

salón de octavo año de esta manera la implementación será óptima para 

mejorar la calidad estudiantil. 
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4. ¿Por qué las estrategias pedagógicas influyen en el 

mejoramiento del liderazgo en los estudiantes? 

 

De acuerdo a como se desarrollan las clases en el salón se incluye las 

estrategias pedagógicas con la finalidad de que mejoren el rendimiento 

escolar, las estrategias logran ayudar porque se les da una pauta y un 

manual para que vayan mejorando las falencias que tenga al momento de 

estudiar. 

 

5. ¿Quiénes se beneficiarían al aplicar el manual de coaching 

educativo y el desarrollo del liderazgo estudiantil? 

 

Los principales beneficiados son los estudiantes porque mejorarían su 

rendimiento escolar, el docente puede simplificar sus estrategias de 

enseñanza y canalizar según el ritmo y necesidades de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

Con las encuestas que se realizaron se pudo observar que los alumnos 

podrán tener muchos cambios satisfactorios con la ejecución de un manual 

de pedagogía con estrategias en liderazgo para los estudiantes de octavo 

año del colegio. 

 

 

Se observó que analizando y evaluando las necesidades de los estudiantes 

con las estrategias pedagógicas se podrá aumentar la capacidad de 

liderazgo y se aumente los valores personales que permiten contribuir a 

aumentar la calidad de la educación en el salón. 

 

 

Los datos estadísticos se recopilaron con la ayuda y la participación de los 

docentes, estudiantes y padres de familia, se pudo constatar que 

necesitarían los estudiantes para que mejoren su rendimiento académico, 

mientras que los docentes ya tienen la pauta de lo que necesitarían para 

modernizar sus enseñanzas y así lograr que los estudiantes se motiven e 

incentiven en el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Mediante los resultados que se obtuvieron y con las conclusiones que se 

sacaron se pueden identificar cuáles son las principales prioridades de lo 

que el estudiante necesita para poder desarrollar y enfocar el aprendizaje. 

 

 

Seguir evaluando el proceso de los estudiantes y enfocar las estrategias 

que pueden incluir en sus actividades estudiantiles para mejorar el 

aprendizaje estudiantil. 

 

 

Los docentes deben de tener constantes cursos donde les enseñen nuevas 

estrategias y opciones las cuales son implementadas en las enseñanzas 

para los estudiantes, los docentes con cursos, charlas y diferentes 

materiales de ayuda pedagógica estudiantil les dará diversas herramientas 

para sus enseñanzas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Manual de Coaching Educativo 

 

Justificación 

Es menester indica que el coaching es un tema actual que se ve 

involucrado en muchos aspectos tanto educativo como empresarial que es 

ahí donde nace, se pretende con este manual aplicar técnicas de coaching 

con la finalidad de mejorar las destrezas y habilidades del individuo 

reforzando las relaciones. 

 

 

Existen una escasa comunicación entre el docente y el estudiante, 

si bien es cierto el coaching es la destreza con la cual se alcanza el éxito 

personal como profesional es así como inferimos que un manual con las 

técnicas propicias ayudaría al mejoramiento eficaz del rendimiento como 

de la personalidad del estudiante, así se determinara que el estudiante sea 

más sociable, exprese como se siente, comparta sus ideologías. 

 

 

Para el diseño bien es cierto la inestabilidad del estudiante en 

cuanto a las emociones que expresan, es otro factor así mismo el miedo 

escénico es lo que se pretende erradicar con los talleres y analizar el 

mejoramiento posterior ante la factibilidad. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar un manual con enfoque en técnicas de coaching educativo 

para el desarrollo del liderazgo estudiantil del 8vo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

Objetivos Específicos  

 Establecer las técnicas coaching educativo para el desarrollo del 

liderazgo estudiante mediante una investigación aplicada 

 Desarrollar actividades dinámicas que permitan la correlación entre 

el estudiante y el docente  

 Socializar el manual con los estudiantes y docentes mediante 

exposición e exclamación de ideas  

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico 

 

“La escuela, por ejemplo, tiene que tomar cuenta de que hay otra 

realidad ahí afuera y ahí dentro de cada uno y bregar con ella para propiciar 

una reflexión actualizada y un aprendizaje contextualizado”  (D´Angelo 

Hernández, 2007) 

 

La psicología juega un papel importante en la concepción del 

manual como propuesta de este estudio tomando en cuanto el estado 

actual de las instituciones de educación. 
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Aspecto Sociológico 

 

(Revista Mad, 2014) En la percepción […] lo distinguido, 
aunque esté distinguido, es captado como unidad. La 
distinción entra en la esencia de la cosa. Se ve el árbol solo 
como forma, solo como objeto limitado por la otredad de lo 
otro alrededor, pero la mirada no cae en la oscilación, no capta 
la distinción, sino el árbol gracias a que es distinto (Luhmann 
2002: 20). 
 
 
La parte sociología es ineludible acotar que la comunidad educativa 

entre sus docentes y los estudiantes las conforman para formarse 

continuamente, desde el punto de vista de lo que se distingue, es captado 

como la unidad de objetividad  

 

Aspecto Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO II Derechos  

Capítulo Tercero Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Sección quinta Niñas, niños y adolescentes.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

87 Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad.  

 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021  

Derechos para todos durante toda la vida.  

Eje 1: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El estado 

debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. Más sociedad, mejor Estado Eje 3: Se requiere de una 

ciudadanía activa y participativa, de un Estado cercano, que sea incluyente, 

brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del Estado 

en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el posicionamiento 

estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, procurando en todo 

momento el bien común.  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Establecer un tiempo limitado para cada actividad para su ejecución  

2. Tener predisposición y actitud para realizar las actividades con 

dedicación  

3. Se trabajara con un cronograma con fecha, hora y lugar  

4. Incluir el manual como actividades cotidianas para el mejoramiento 

del desempeño escolar. 

5. Leer detenidamente para su perfecta comprensión  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para la ejecución y aplicación de la propuesta se cuenta con un 

material preparado dirigido a los estudiantes contando con el 

manual, para su implementación se utilizara los siguientes 

materiales: laptop y proyector para dar una explicación previa de lo 

que se realizara. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Cantidad  Detalle Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 1 Papelería $10 $10 

 3 Impresión del manual $15 $45 

 1 Material P.O.P $40 $40 

 1 Souvenir  $25 $25 

 TOTAL $120 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Este proyecto es humanamente factible porque fue aprobado y 

revisado por la MSc. Amor Lalama se cuenta con la ayuda del personal de 

apoyo en este caso los docentes de la Institución “Francisco Huerta 

Rendón” y establecer de una manera de socializar el manual.  
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4.5. Descripción de la propuesta 

Para la adaptación del manual se investigó los temas más apropiados para 

el mejoramiento de la formación del estudiante, es así como las actividades 

son firmemente para fortalecer las relaciones y entender al estudiante y u 

comportamiento. 

 

LOGO 

 
 
SLOGAN  
 
“El cambio lo haces tú” este slogan refleja lo que se quiere establecer 

cambios en el aspecto personal como la formación académica del 

estudiante  

 

 
ELEMENTOS 
 

 Un foco representando las ideas para el cambio  
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COLORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amarillo 

•Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el como estar de fiesta cada 
día. Se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros 
pensamientos. Facilita el poder de la palabra y la expresión. Si tiene problemas 
para expresar lo que piensa o lo que sabe, visualice el color amarillo o vistase de 
amarillo y la facilidad por comunicar con los demás y por expresar sus 
pensamientos aparecererá. Se sorprederán de lo fácil que es.
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PORTADA  
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CONTRAPORTADA
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101 
 



 
 

102 
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