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RESUMEN 

 
 

Esta investigación sobre la Supervisión Directiva en el Desempeño 
Laboral Docente se profundiza en el estudio del proceso de la gestión 
educativa como campo de acción y la relación existente entre el liderazgo 
y la satisfacción laboral del Colegio Fiscal “Clemente Yerovi Indaburu” 
donde después de la aplicación de respectivas técnicas e instrumentos de 
investigación se logró determinar la existencia de insatisfacción de la 
gestión pedagógica. Por ello se ha consultado una extensa gama de 
fuentes bibliográficas, se han seleccionados algunos criterios 
metodológicos necesarios y se ha logrado el objetivo propuesto, 
concluyéndose satisfactoriamente el presente estudio investigativo al 
obtener la metodología y teniendo  una  validez  empírica  que  le  otorga 
factibilidad  para  su aplicación, aquí radica su novedad científica al 
proporcionar un algoritmo lógico metodológico que permite su 
implementación, disminuyendo la insatisfacción existente a partir del 
desempeño laboral predominante,  aspectos  que  anteriormente  no  
habían  sido  tomados  en cuenta en otros estudios. 
 

Palabras Claves: Gestión educativa, gestión pedagógica, desempeño 

laboral, supervisión directiva, estándares de calidad educativa. 
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ABSTRACT 
 

 
This research on the Directive Supervision in the Teaching Labor 

Performance deepens in the study of the process of the educational 

direction as a field of action and the existing relationship between the 

leadership and the labor satisfaction of the Fiscal School "Clemente Yerovi 

Indaburu" where after the application of respective techniques and 

research instruments it was possible to determine the existence of 

dissatisfaction of pedagogical management. For this reason a wide range 

of bibliographical sources has been consulted, some necessary 

methodological criteria have been selected and the proposed objective 

has been achieved, successfully completing this research study by 

obtaining the methodology and having an empirical validity that gives it 

feasibility for its application, where lies its scientific novelty by providing a 

logical methodological algorithm that allows its implementation, decreasing 

the existing dissatisfaction from the predominant work performance, 

aspects that had not previously been taken into account in other studies. 

 

 

 

Keywords: Educational management, pedagogical management, work 

performance, directive supervision, educational quality standards. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de examinar los 

problemas y situaciones que enfrenta la supervisión directiva en relación 

con el desempeño laboral docente, tomar en cuenta desde el rendimiento 

dentro de las aulas hasta la evaluación en el rendimiento de sus 

capacidades pedagógicas en los aspectos de planificación, comunicación, 

conocimiento de la materia, clima de la clase, metodología y actitudes 

frente a la enseñanza. 

 

El desempeño laboral docente con bajo nivel de conocimientos y 

desinterés en ser competitivos se verá reflejado en el rendimiento 

académico de los educandos porque al docente se le dificulta 

interrelacionar los nuevos conceptos, teorías o principios básicos de lo 

que van a enseñar, sin lograr hacer una estructura organizacional del 

trabajo que van a ejecutar, para evitar el desarrollo de determinadas 

competencias laborales. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador extiende un criterio clave 

para mejorar la educación en el país mediante la socialización, ejecución, 

seguimiento, control y evaluación de los diferentes tipos de estándares de 

calidad educativa como son de la gestión escolar, aprendizaje, 

desempeño directivo y docente de aula que cumplen un objetivo esencial 

de trabajar colectivamente para el mejoramiento del sistema educativo.  

 

La supervisión directiva enfrenta un gran reto en el quehacer 

educativo, su tarea implica una valoración cuidadosa y objetiva en la 

promoción de las acciones de mejoramiento y perfección de las 

actividades de la gestión pedagógica, identificar dificultades para emitir 

juicios que generen una transformación organizacional en la formación 

integral de la persona humana al realizar un adecuado asesoramiento 

técnico pedagógico para facilitar el logro en los aprendizajes significativos. 
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En el Colegio Fiscal Mixto Técnico “Clemente Yerovi Indaburu” 

ubicado geográficamente en la zona 8, de la provincia del Guayas, en el 

cantón Guayaquil, ciudadela Sauces II, se obtuvieron resultados de las 

causas que han originado esta problemática institucional a través de la 

aplicación de varias técnicas e instrumentos de investigación, se logró 

determinar que existe un déficit en torno al sentido de pertinencia en la 

gestión pedagógica. 

 

Para alcanzar las mejoras de la calidad educativa, es necesario 

realizar una buena supervisión directiva con la ejecución de seguimientos, 

monitoreo y evaluaciones de las actividades programadas con el 

propósito fundamental de controlar el correcto desempeño de las labores 

docentes en el desarrollo de la gestión pedagógica con los procesos para 

un aprendizaje de calidad para brindar la oportunidad al docente para que 

se transformen en verdaderos agentes de cambio educativo. 

 

El sistema educativo busca fomentar una cultura de colaboración 

colectiva mediante una propuesta de trabajo para la supervisión directiva 

con un nuevo modelo de desarrollo en el desempeño laboral en el que se 

vea inmersos un buen clima organizacional y el dominio de los diferentes 

estándares de calidad educativa del Ecuador, que establece lo que debe 

aprender los estudiantes y cómo es el involucramiento de la comunidad 

educativa en los diferentes procesos educativos. 

 

El diseño de esta investigación ha permitido ampliar la visión en la 

supervisión directiva, por lo que se han elaborado objetivos y 

seleccionado aspectos fundamentales acordes a las necesidades para la 

elaboración del diseño de un “Seminario taller sobre el desempeño 

laboral” para brindar una capacitación docente con estrategias de 

enseñanza-aprendizaje basadas en la actual reforma educativa 

ecuatoriana. 
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Capítulo I: Se expone el problema que está redactado con datos 

recopilados en la investigación de campo a detallar el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Se detalla la estructura establecida por medio de los 

diferentes aportes significativos de las bases teóricas de la investigación 

para utilizar una metodología de investigación de campo, no experimental, 

bibliográfica, cualitativa, cuantitativa que determinaron los antecedentes 

de la investigación, Marco Teórico - conceptual, fundamentaciones, marco 

contextual y marco legal. 

 

Capítulo III: Se da a conocer el diseño de la investigación y su modalidad 

en la selección de los tipos y métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos con los que se recopiló la información para la obtención de 

la población y la muestra con los que se hicieron los respectivos análisis e 

interpretación de resultados para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones generales.  

 

Capítulo IV: Se describe los aspectos teóricos y la estructura de la 

propuesta en el que se detallan los objetivos, justificación, la factibilidad 

de su aplicación, descripción, conclusiones, recomendaciones de la 

propuesta, referencias bibliográficas y la clasificación de los anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

  

El liderazgo directivo en todos los países del mundo tiene una 

característica visionaria al crear planes y programas que validan la 

metodología, las estrategias y técnicas de enseñanza aprendizaje que se 

va a desarrollar a través de procesos continuos de capacitación con el fin 

de mejorar las competencias del personal docente, da para prioridad a la 

innovación dentro del entorno educativo, forma una estructura 

organizacional dinámica, encajadas a las leyes y normativas legales de 

cada país. 

 

Seguir un nuevo modelo de supervisión directiva para las instituciones 

educativas es uno de los papeles más importantes entre los países de 

Latinoamérica en especial en México que mantiene un proyecto en torno 

a los agentes y procesos educativos que coadyuve la valoración integral 

del educando en el que se enmarca el desempeño del sistema educativo 

nacional, aplicar evaluaciones de calidad al sistematizar el desarrollo de 

sus indicadores que están enfocados de manera central a la supervisión 

directiva.  

 

La calidad en el sistema educativo ecuatoriano se ve alineado a través 

de los estándares de desempeño docente, tienen el propósito 

fundamental de fomentar en sus aulas de clases una enseñanza-

aprendizaje de calidad al desarrollar en sus estudiantes una formación 

idónea que alcance el perfil de egreso establecido por el currículo 

nacional para la Educación General Básica y para el Bachillerato.
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El desempeño docente permite transmitir un desarrollo integral del 

profesor a sus estudiantes, produciendo una interrelación de la capacidad 

y experiencia para proceder a la práctica educativa, a más de demostrar 

el manejo de instrumentos propios de su labor docente y su compromiso 

en el aula, poniendo de manifiesto el dominio en el conocimiento de los 

procesos establecidos por el Ministerio de Educación y asertividad para 

comunicación con la comunidad educativa. 

 

Las políticas educativas ecuatorianas se alinean al cumplimiento de 

todas las leyes como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General en la que 

se determinan la educación como derecho primordial de las personas, 

garantizar la igualdad e inclusión social donde integra programas para el 

Buen Vivir que fortalecen la convivencia escolar dentro del sistema 

educativo. 

 

La gestión administrativa y pedagógica son la columna vertebral de 

cualquier institución educativa porque con los que garantizan una buena 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y un 

aprendizaje de calidad, para que se logre interactuar estas gestiones se 

debe evaluar para obtener resultados reales y aplicar la mejora continua 

siendo el líder directivo el que supervisa de manera general el desempeño 

laboral docente  porque es el que actúa en los diferentes ámbitos 

estratégicos: aula, escuela y comunidad. 

 

El Estado promueve cambios en el sistema educativo actual y socializa 

la metodología que todos deben seguir por medio de los Estándares de 

Calidad Educativa: de Aprendizaje, Desempeño Directivo y Docente, los 

criterios de evaluación, los instructivos de las planificaciones curriculares y 

portafolio docente para de esta manera mantener actualizados a las 

autoridades y a los educadores con los mecanismos a desarrollar en su 

excelente trabajo docente. 
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Las instituciones educativas incentivan el espíritu emprendedor y 

aportan con su experiencia al desarrollo de proyectos educativos, con los 

que generan espacios beneficiosos para el país, las nuevas generaciones 

darán las pautas de acción para proceder con fundamentos a las 

propuesta curricular del 2010, aplicar técnicas metodológicas acordes al 

nivel de estudio, siendo coherentes y asertivos en la comunicación, ajusta 

el currículo a las necesidades de aprendizaje y al proceso de enseñanza 

con calidad.  

  

Este proyecto de investigación se alinea exclusivamente al ámbito 

educativo en referencia a la supervisión directiva en el desempeño laboral 

docente enfocándose de manera especial en el desarrollo de las 

competencias gerenciales, pedagógicas y en el liderazgo en la comunidad 

en el Colegio Clemente Yerovi Indaburu, zona 8, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, ciudadela Sauces II, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

La problemática ocasionada en la institución se debe la 

desactualización en los procesos pedagógicos, lo que afecta el 

desempeño laboral de los pedagogos en varios aspectos como es la 

forma de transmitir, la capacidad de análisis, trabajo en equipo, logro de 

aprendizaje permanente, la toma de decisiones, la solución de conflictos, 

el liderazgo propio y autoaprendizaje que son competencias generales del 

educador. 

 

El ambiente escolar es fundamental en un aula de clases y los 

educadores no proporcionan espacios para que los estudiantes expresen 

sus ideas y cuestionamientos, de tal manera que, el aula sea un 

escenario favorable para el diálogo y el intercambio de ideas en el que se 

respete los diversos talentos y formas de aprender por medio de las 

actividades que realizan los educadores en sus planificaciones. 
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Los formadores pedagogos se despreocupan de uno de los procesos 

importantes en la gestión pedagógica; como el de realizar seguimiento y 

monitoreo en el aprendizaje, lo que afecta su desempeño laboral, al no 

ejecutar actividades de retroalimentación de los contenidos, al no analizar 

qué tipo de comportamiento tienen sus estudiantes, al no innovar las 

técnicas de evaluaciones, demuestra desinterés en la elaboración de 

instrumentos de evaluación,  con los cuales obtenga resultados reales en 

el rendimiento general de los estudiantes.  

 

En lo referente a la supervisión directiva, el docente demuestra poco 

interés a la gestión que realiza la autoridad debido, a que no tiene un 

estilo de liderazgo que proyecte seguridad, orden, organización, control, 

coordinación y dinamismo, siendo necesario consolidar criterios 

personales y profesionales para llegar a concienciar la valoración en el 

desempeño laboral.  

 

La ausencia de programas, capacitaciones, charlas, seminarios o 

talleres enfocados en la supervisión directiva provoca que los didácticos 

simplemente trabajen por cumplir sus horas de labores mas no por 

demostrar el sentido de pertinencia para la institución. La autoridad es la 

no aplica los instrumentos curriculares para mejorar los recursos humanos 

y uno de ellos es la evaluación del desempeño, lo que produce el bajo 

nivel potencial administrativo y liderazgo directivo. 

 

Elevar el nivel de en la gestión educativa en el Colegio Clemente 

Yerovi Indaburu es un gran reto que afrontan las autoridades, promover la 

cultura organizacional es el desafío que tienen el líder que a través de 

estrategias que estarán incluidas en la metodología del seminario taller de 

habilidades directivas en el desempeño laboral docente es el camino a 

seguir para actualizarse de manera eficiente y cubrir las necesidades 

existentes en la institución educativa. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la supervisión directiva en el desempeño 

laboral docente del “Colegio Clemente Yerovi Indaburu”, zona 8, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, ciudadela Sauces II, ¿periodo lectivo 2017 

– 2018? 

 

1.3 Sistematización  

Es delimitado porque está enfocado en el fortalecimiento de la calidad 

del desempeño laboral docente como componente fundamental para la 

institución educativa al crear estrategias que fomenten la eficacia en las 

competencias laborales según las funciones y roles de cada uno de los 

miembros del “Colegio Clemente Yerovi Indaburu”, zona 8, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, ciudadela Sauces II, periodo lectivo 2017 – 

2018. 

 

Es un proyecto que está redactado con un lenguaje claro y con 

información veraz al utilizar diferentes tipos de aportaciones significativas 

y una metodología práctica al adaptar un estilo de labores 

transformacional para crear un cambio innovador y positivo en la 

comunidad educativa en estudio, incorporado técnicas e instrumentos de 

investigación con las que se han analizado temas actuales sobre el 

desempeño laboral docente. 

 

La investigación es evidente en su proyección porque mediante la 

investigación de campo se determinó con certeza la problemática 

institucional en la supervisión directiva como incidencia en el desempeño 

laboral docente, da a la apertura para seleccionar estrategias y técnicas 

de evaluación continua con la finalidad de obtener resultados de los 

procedimientos ejecutados por los docentes. 

 

Con la consolidación de la variable en estudio desempeño laboral 

docente se hace relevante el análisis para la selección de los temas y 

subtemas que formarán la estructura general de un seminario taller sobre 
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el desempeño laboral docente al aplicar argumentos válidos de 

investigaciones en torno a este tema, con el fin de crear actividades que 

permitan conocer los avances y contribuciones de cada uno de los 

formadores académicos. 

 

Este tipo de investigación generará un aporte general con los objetivos 

planteados, por lo que se lo considera original en el diseño del seminario 

taller sobre el desempeño laboral docente, elaborado con estrategias 

metodológicas que ayudarán a las mejoras de la calidad de trabajo y la 

capacidad de adaptabilidad a los cambios en una situación determinada 

de la institución educativa. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la supervisión directiva en el desempeño laboral 

docente del “Colegio Clemente Yerovi Indaburu”, mediante una 

investigación bibliográfica y estudio de campo, para el diseño de un 

seminario taller sobre desempeño laboral docente.  

 

Objetivos Específicos 

1. Describir la incidencia de la supervisión directiva mediante una 

investigación bibliográfica, estudio bibliográfico, análisis estadístico. 

 

2. Identificar el desempeño laboral docente mediante la investigación de 

campo, la aplicación de encuestas a docentes y entrevistas al 

directivo. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de un seminario taller sobre el desempeño laboral docente 

mediante de los datos obtenidos 
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1.5 Justificación e Importancia 

El presente proyecto de investigación permitirá concienciar la 

importancia del liderazgo que se da a modo de un estilo que define un 

cambio muy valioso y positivo en la comunidad educativa. Potenciar la 

calidad de los procesos y procedimientos fomentará el aspecto de un 

liderazgo con visión de futuro siempre y cuando el líder domine las 

diversas habilidades directivas, sepa cuáles son y cómo se las debe 

desarrollar.  

 

La relevancia social es por la experiencia que van a obtener durante la 

evaluación del desempeño laboral docente con la cual dará paso a 

mejorar la calidad de la educación en el Colegio Clemente Yerovi 

Indaburu y contribuir con el conocimiento y aplicación de las habilidades 

directivas importante en la gestión educativa las que son: Inteligencia 

social, habilidades interpersonales, inteligencia emocional, prudencia, 

coraje, gestión de conflictos y toma de decisiones. 

 

Se plantea una propuesta generadora de contenidos generales y 

específicos sobre un modelo de supervisión directiva enfocándose de 

manera directa al procedimiento para la evaluación del desempeño 

laboral de los docentes en el Colegio Clemente Yerovi Indaburu con los 

cuales se logre resolver la problemática detectada en la gestión 

educativa. 

 

Con esta investigación se puede demostrar que por el 

desconocimiento en la aplicación de los procesos y procedimientos 

enmarcados en los Estándares de Desempeño directivo se revelan 

consecuencia negativas en la gestión educativa en los aspectos de una 

comunicación afectiva, resolución de conflictos, liderazgo, organización, 

control, dirección, gestión del tiempo, de talento humano y recursos, 

incluyendo un estándar decisivo para la armonía institucional que es el 

clima organizacional y convivencia. 
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Para este estudio investigativo es necesario realizar el análisis de 

resultado con la población real con la que se permita obtener una muestra 

con el cual se logrará determinar la necesidad de fomentar la supervisión 

directiva en el desempeño laboral docente y aportar con habilidades y 

aptitudes que pueden ser muy útiles como la solución de problemas con 

procesos y estrategias para optimización de las soluciones.  

 

También la toma de decisiones para que las cosas se hagan bien, las 

relaciones interpersonales con la que se va a desarrollar las habilidades 

sociales al relacionar con los demás, la resiliencia para poder tener la 

capacidad de afrontar los cambios y la adaptar con normalidad en ese 

proceso, la asertividad que es el punto de partida entre la pasividad y la 

agresividad, la autoconfianza y autoconocimiento que es darse cuenta de 

las debilidades y fortalezas y confiar en que se puede mejorar. 

 

La importancia de promover la supervisión directiva en el desempeño 

laboral docentes es porque debe iniciar desde una evaluación desde las 

aulas de clases para orientar al equipo docente a obtener buen resultado 

con los objetivos claros, concisos los cuales previamente deben ser 

definidos y socializados con el equipo docente, porque la comunicación 

beneficiará las aptitudes y actitudes del liderazgo en las que se potencien 

la confianza y orientación al desempeño docente 

 

1.6 Delimitación del Problema 
Campo:  Educación 

Área:   Administrativa 

Aspectos Gestión pedagógica, desempeño laboral, supervisión 

directiva. 

Título:  La supervisión directiva en el desempeño laboral docente. 

Propuesta:  Seminario taller sobre el desempeño laboral 

Contexto:  Colegio Fiscal “Clemente Yerovi Indaburu” 
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 1.7 Premisas de la investigación 

1. La supervisión directiva elabora un buen ambiente educativo 

 

2. La supervisión directiva realiza asesorías necesarias a los actores 

del proceso educativo. 

 

3. La supervisión directiva resuelve los problemas que se presentan a 

los docentes en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

4. El desempeño laboral docente realiza actividades definidas y 

vinculadas a la profesión determinada. 

 

5. El desempeño laboral docente está acorde a las expectativas 

adecuadas en el área competente que realizan de su malla 

curricular. 

 

6. La motivación ayuda a la directiva a mejorar el desempeño laboral 

docente. 

 

7. El seminario-taller mejorara el desempeño laboral docente. 

 

8. Los contenidos de la supervisión directiva forman parte del 

seminario taller. 
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 1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1: Operacionalización de Variables 

 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
Fuente: Datos de la Investigación 

VARIABLES 
 

DEFINICION  
CONCEPTUAL  

DEFINICION 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES  

Supervisión 
directiva  
 

Se centra en la 
dirección 
estratégico, la 
cultura 
institucional, el 
clima y el 
gobierno 
escolar, 
además de las 
relaciones con 
el contorno.  

Habilidades 
Directivas 

Aprendizaje y crecimiento 
directivo 

Liderazgo 

Liderazgo transformacional 

Organización de 
la supervisión 
directiva 

 

Métodos, técnicas y 
procedimientos de los 
elementos de un líder 
transformacional como 
modelo supervisión 
directiva. 

Innovación 
institucional en 
función del 
asesoramiento 
directivo. 

Asesoramiento directivo, 
proceso en la innovación 
institucional 

Contextualización, 
estrategias y técnicas de los 
modelos de la supervisión 
directiva 

Desempeño 
laboral 
docente 
 

Procesos 
educacionales y 
la experiencia 
laboral, para la 
identificación de 
solución a los 
problemas que 
enfrenta en su 
desempeño en 
el área 
determinada de 
trabajo en el 
ámbito 
educativo. 

Una educación 
de calidad por el 
desempeño 
laboral docente 

Características del 
desempeño laboral docente 
en el sistema educativo   

Desempeño laboral docente 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Factores que influyen en el 
desempeño laboral docente 

Motivación 
directiva en el 
desempeño 
laboral docente 

Relación del docente con el 
líder educativo y padres de 
familia 

Relación del docente con los 
estudiantes en el proceso de 
enseñanza. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 
 

Este trabajo de investigación se ha complementado con varias 

aportaciones significativas que dan cabida a un análisis profundo de la 

realidad existente a nivel internacional, nacional y local del tema: “La 

Supervisión Directiva en el Desempeño Laboral Docente”, a encontrar 

una tesis de la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras 

“Francisco Morazán” de San Pedro Sula, Cortés, octubre del 2013 para 

obtener el título de Master en Gestión de la Educación cuyo tema es:  

 

“El acompañamiento pedagógico de parte de la Unidad de 

Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de 

Ocotepeque, como proceso de gestión en el salón de clases en el 

Primer Ciclo de la Educación Básica del Distrito Escolar N. 1” elaborado 

por el tesista Néstor Antonio Perdomo Deras, con asesoría de MSc. 

Flora Raquel Medica, en el contexto de la tesis señala:  

 

“La importancia del acompañamiento pedagógico del supervisor 

en el desempeño docente con un enfoque técnico pedagógico para 

contribuir en el verdadero cambio educativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en el aula de clase, siendo necesario las 

capacitaciones a docentes para lograr mejores resultados y con ello la 

realización de una actividad de seguimiento para verificar la 

implementación de técnicas para valorar resultado antes, durante y 

después del proceso de acompañamiento docente”.
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Todos  estos aspectos que corresponden a la supervisión 

directiva van definiendo el buen desempeño docente, en el artículo 

publicado en el año 2013 en la revista IBERO de la ciudad de México, 

escrito por Luisa Crispín sobre “La ayuda pedagógica para la mejora del 

desempeño docente” señala los aspectos importantes de la docencia 

que pueden mejorar a partir de un cuidadoso análisis. Estos aspectos 

son: planeación, implementación, comunicación, metodología, ambiente 

o clima de clase habilidades del pensamiento, evaluación, conocimiento 

de la materia y relevancia del aprendizaje. 

 

Tomar en cuenta esta apreciación de la autora lo relevantes es 

que desde la planeación de la materia el profesor piense por qué y para 

qué los estudiantes tienen que aprender lo que se propone en los 

objetivos que tiene las competencias genéricas y profesionales, por lo 

que en el  siguiente aporte investigativo de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Ecuador en la Unidad de Estudios de Posgrados en el 

área de Educación para la obtención del título de Magister en  

Educación con mención Gestión Educativa cuyo tema es: 

 

“Propuesta de evaluación del desempeño docente para el Colegio 

Nacional “San Pablo” de Otavalo, elaborado por Luis Fernando Orbe 

Cárdenas en el año 2011, indica en el contexto de la investigación que 

“La evaluación del desempeño docente forma parte de un conjunto de 

temas que se relacionan directamente con nociones tan importantes y 

abarcadoras como las de cambio social, reforma educativa y, sobre 

todo, el de la calidad de la educación”. 

 

Además, se considera que “Los formadores educativos ocupan 

un lugar insustituible en la transformación de la educación, en el cambio 

de prácticas pedagógicas al interior del aula, en el uso de recursos 

didácticos y tecnológicos, en la obtención de aprendizajes de calidad 

relevantes para la vida, y en la formación de valores de los educandos. 



 

16 
 

Sin embargo, en estos tiempos su rol en el aula y sociedad sufre una 

fuerte desvalorización profesional y social por parte de la sociedad” 

 

Con estos aportes investigativos a nivel internacional y local se 

valoriza la necesidad de fortalecer las expectativas en torno al tema “La 

Supervisión Directiva en el Desempeño Laboral Docente” mediante un 

mecanismo que garantice un buen desenvolvimiento en el ambiente 

escolar en el que se demuestre el dominio en las normativas legales, 

estrategias y técnicas e instrumentos de evaluación para el desarrollo 

de las competencias profesionales tanto de las autoridades como el de 

los pedagogos. 

 

2.2 Marco Conceptual 

Supervisión directiva 

El papel de la supervisión directiva en la mejora del sistema 

educativo está concentrado en la creación eficaz de la estructura 

organización institucional, en el manejo de los procesos administrativo, en 

el conocimiento y dominio de las normativas legales establecidas por el 

Ministerio de Educación a las autoridades, supervisores, directivos y 

docentes, en la ejecución de los planes y programas elaborados para 

cada nivel de estudio. En el artículo “Supervisión de la práctica docente y 

de la función directiva” se indica que: 

 

(Muzzi, 2014) La supervisión siempre ha de tener en cuenta el 

contexto en que se produce la intervención profesional. No 

obstante, señalar los actos de supervisión suelen llevarse a cabo 

por las Administraciones educativas utilizar los protocolos de 

actuación que elaboran los respectivos servicios de inspección 

educativa, lo que contribuye a dar homogeneidad a las 

intervenciones. (Pág. 6)  
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Muzzi deduce, que los supervisores educativos deben tener una 

actitud abierta y colaborativa antes, durante y después de las 

intervenciones realizadas al personal docente en la práctica de las 

actividades, en la cual se mide el desempeño de la función docente en el 

ámbito pedagógico. 

 

Habilidades Directivas 

La importancia que tiene el líder educativo en demostrar el 

desarrollo de las habilidades directivas en cualquier entorno laborar es 

fundamental para mantener una buena estructura y clima organizacional, 

motivar a los trabajadores de una manera eficiente y adecuada creará un 

ambiente continuo de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. Por lo que en la publicación sobre “Las cinco habilidades 

directivas” indica una secuencia de progresos en relación la preparación 

profesional. 

 

(Juan Carlos Barcelo, 2018) Esta generación de jóvenes que ha 

sido bautizada como “la mejor preparada de la historia”, en el caso 

de los directivos, las organizaciones demandan una serie de 

habilidades y aptitudes que van mucho más allá de las 

conseguidas mediante la formación académica; se buscan 

habilidades y competencias que en muchos casos tienen una 

buena parte de carácter innato, aunque también se pueden ir a 

desarrollar a lo largo de la carrera profesional. (Pág. 2)  

 

Barceló indica que busca una formación académica con personas o 

autoridades competentes y que tengan habilidades y tener carácter innato 

en la carrera profesional curricular. 

 

Asimismo, en la siguiente publicación se enfatiza la necesidad de 

fortalecer las habilidades directivas y su creciente importancia en las 

empresas en el que presenta su criterio sobre este tema en relación con: 
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(Gamelearn, 2018) El proceso de aprendizaje de habilidades 

directivas no tiene nada que ver con el de habilidades técnicas. En 

el caso de las habilidades directivas no es suficiente con aprender 

contenidos teóricos de un libro, las habilidades directivas tienen 

que ser desarrolladas por medio de su puesta en práctica. (Pág.22)  

 

Según Gamalean este enfoque las personas que tienen cargos 

directivos se capacitan para mejorar sus habilidades directivas mediante 

seminarios, talleres, charlas, videos, etc. con el fin de adquirir nuevas 

destrezas que serán ejecutadas en la toma de decisiones, el uso de 

estrategias y el reconocimiento de errores que determinan el accionar de 

la institución y la interacción con otras personas del entorno educativo. 

 

El aprendizaje y crecimiento directivo 

La innovación profesional es la que da apertura a las mejoras del 

sistema educativo en los aspectos del liderazgo, comunicación y el logro 

de metas para enfrentar los desafíos actuales de la calidad educativa 

centrándose discernir los más grandes esfuerzos para trazar una 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento en el estilo de liderazgo que 

adopten, para fundamentar esta apreciación se expresa en el siguiente 

artículo que: 

 

(BSC DESIGNER, 2018) Esta perspectiva sirve para asignar 

algunas grandes metas; algo que es relevante para los desafíos 

actuales de negocios. Tener una perspectiva de aprendizaje por 

separado no significa que la empresa debe dejar otros procesos de 

aprendizaje; por el contrario, esta perspectiva funciona como una 

brújula para centrarse en los más importantes esfuerzos de 

aprendizaje. (Pág.52) 

 

Designer indica que los supervisores tendrán como logros grandes 

metas a muchos desafíos en los campos que se desarrolles en este caso 
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en la formación académica aprender a forjar muchos procesos de 

aprendizajes centrarse en lo importante. Además, también se manifiesta 

sobre la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en la revista SMB-

Finance que: 

 

(Salvador Andrade, 2013, p. 1) La correcta adaptación del 

empleado al puesto de trabajo, su formación continua frente a 

nuevas tecnologías o los retos y cambios de un mundo globalizado 

con mercados y preferencias de los consumidores en constaste 

cambio resultan de vital importancia. La formación incluye la 

identificación de necesidades, elección, preparación de los planes y 

programas, de evaluación de resultados medidos por la mejora de 

los procesos internos. (Pág. 11) 

 

Andrade deduce lo expuesto por los autores anteriores, se 

concluye que en el aprendizaje y crecimiento directivo intervienen 

procesos perceptivos para el logro de metas y potenciación de las 

ventajas competitivas al experimentar los cambios generados por la 

globalización, preparar a los miembros de la comunidad educativa a 

proporcionar los mejores resultados obtenidos mediante los diferentes 

tipos de evaluación que miden los logros de crecimiento para mantenerse 

de manera equilibrada en un estilo de liderazgo transformacional.   

 

Liderazgo 

En la actualidad un buen líder demuestra ser una persona con 

autoridad innata, con destrezas para ser asertivo al comunicarse con los 

demás de una manera natural y sin esfuerzos o autoritarismos, tiene la 

forma perfecta para hacer trabajar en equipo, proyectar seguridad, 

carisma y capacidad para ejercer su rol y sus funciones. Según los 

siguientes autores: 

(Rojas & Gaspar, 2014)  Antes de especificar qué hacen o no los 

directivos líderes escolares que logran resultados, conviene señalar 
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qué significa el término “liderazgo”. La palabra liderazgo no tiene 

una raíz latina, como la mayoría de los vocablos del español, su 

origen es de la lengua inglesa y se deriva del vocablo “lead” se 

refiere a la capacidad de conducir hombres. (Pág.6) 

 

En conclusión con las citas de Rojas & Gaspar se señala que el 

directivo debe tener claro que el forjar un liderazgo directivo implica 

evidenciar las capacidades de adaptación en los diferentes escenarios 

educativos  conduciendo a las personas que tiene a cargo de una manera 

eficiente, construyendo un liderazgo con dirección visionaria a combinar la 

vocación con la profesión basándose en la honestidad de pensamiento y 

constante devoción de los principios éticos y morales que demanda la 

profesión en al ámbito educativo. 

 

Liderazgo transformacional 

Fijar un estilo de supervisión directiva significaría la potencializarían 

de las habilidades organizacionales, las mismas que se relacionan con las 

actitudes, los comportamientos y la cultura general enfocada en el 

mejoramiento de los principios y procedimientos de una administración 

escolar transformacional en el cual el líder sea capaz de cambiar las 

percepciones y paradigmas establecidos.  

 

(Martínez Contreras, 2014, pág. 2)  El director ejerce su poder de 

convencimiento trabajar de manera colectiva y abierta con sus 

docentes, es decir, les plantea propuestas de acciones, escucha 

sus recomendaciones o sugerencias para la agenda de trabajo. 

Así, el director proporciona los procesos favorables a la visión 

institucional y maneja las expectativas de los educadores a favor 

de su obtención a enfatizar su propia organización. (Pág. 8) 

 

Según Contreras el director ejerce el poder de convencer a los 

administrativos y docentes a trabajar de una manera colectiva donde ellos 
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dan recomendaciones de cómo se debe manejar la institución en la cual 

favorece una visión para la unidad educativa o institución en la cual se 

enfatiza la organización adecuada para tener un ambiente adecuado 

 

(Canelón Rodríguez, 2014) Es "transfigurar" a la gente y a las 

organizaciones, cambiar la forma de actuar, precedido de una 

innovación de cómo se piensa y siente, el liderazgo requiere de un 

reenfoque mental con el fin de lograr una nueva percepción; es un 

cambio radical orientado a que el comportamiento humano sea 

congruente con sus creencias y motivarle a realizar cambios 

permanentes. (Pág. 3) 

 

Según el autor el supervisor directivo debe tener en claro que el 

forjar un nuevo estilo de liderazgo para el cumplimiento de determinadas 

metas que giran en torno al sistema educativo y que se direcciona con el 

conocimiento y aplicación de los estándares de desempeño profesional 

docente con los que busca contribuir a la mejora de las prácticas de la 

gestión educativa en cada institución educativa del país. 

 

 Modelos de la supervisión educativa 

Forjar una supervisión basada en técnicas y criterios de 

competitividad, responsabilidad, efectividad y sobre todo vocación 

directiva son las percepciones que tiene el sistema educativo para la 

gestión educativa en el Ecuador con la finalidad de mantener una rutina 

de cambios estratégicos y crear modelos de supervisión educativa de 

acuerdo al entorno socio cultural en que se encuentre la institución 

educativa, por lo que el Ministerio de Educación garantiza el mejoramiento 

de la calidad de la educación a nivel nacional con el Nuevo Modelo de 

Supervisión Educativa que: 

 

(MS.c. Berta Lidia Rodezno, MS.c. Samuel C. Espinal, & Licda. Ana 

Mirian López , 2016) La supervisión escolar debe entenderse como 
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orientación profesional y asistencia dadas a personas competentes 

en materia de educación, cuando y donde sean necesarias, 

tendientes al perfeccionamiento de la situación total de enseñanza 

– aprendizaje. El objetivo final de la supervisión es mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y el funcionamiento de los 

centros educativos. (Pág. 10) 

 

Con las aportaciones de los autores anteriores se concluye que la 

nueva era del conocimiento motiva a crear nuevos cambios en la 

supervisión educativa concentrándose en un modelo de metodología 

interactivas donde las experiencias profundicen el dominio de las 

acciones administrativas que mejoren los procesos y procedimientos 

establecidos o pedagógicas para que el desempeño laboral docente sea 

evaluado durante el acompañamiento directivo. 

 

Métodos, técnicas y procedimientos de los elementos de un líder 
transformacional como modelo de supervisión educativa. 

Son los principios que sustentan el uso de métodos, técnicas y 

procedimientos sobre el liderazgo transformacional que causan impactos 

positivos en los demás, utilizar un estilo motivador y reforzar 

continuamente la confianza al centrar el desarrollo de los procesos 

organizacionales para garantizar el éxito de la organización. Por lo que en 

el Blog Dirección y Liderazgo hace referencia a las teorías del liderazgo e 

indicar lo siguiente: 

 

(Juan Andrés Sánchez López, 2017) El tipo de liderazgo 

transformacional es la influencia del líder que actúa como una 

fuerza estimulante y motivadora, que consigue que sus seguidores 

pongan las más elevadas necesidades de la organización, por 

encima de las suyas. Burns entendía el liderazgo transformador 

como un proceso en el que líderes y seguidores se ayudaban unos 

a otros a alcanzar mayores niveles morales y motivacionales. Los 
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líderes influyen en sus seguidores, y son influidos por estos al 

recibir sus respuestas de apoyo o resistencia. (Pág. 15) 

 

Según López el liderazgo en el supervisor educativo debe tener la 

influencia hacia sus seguidores en el caso de seria a los educadores de 

dicha institución educativa donde el liderazgo debe estimular y ser 

motivadoras hacia alrededor de ellos. Además, en la publicación de la 

revista OBS señala que el uso de las técnicas de motivación es relevante 

en este proceso de cambio de actitudes para cimentar bases sólidas en 

una estructura organizacional en la que:   

 

(OBS Business School, 2016) El liderazgo transformacional 

funciona bien en las organizaciones donde el cambio es necesario, 

pero, precisamente esta cualidad hace que las técnicas de 

liderazgo transformacional no sean las más indicadas para las 

nuevas organizaciones donde no existe ninguna estructura. El líder 

transformador es intelectual en la medida que contribuye a 

fomentar los esfuerzos de los seguidores para lograr sean 

innovadores y creativos. (Pág. 5) 

 

De igual forma Javier Piédrola en su artículo de la revista Educación 

manifiesta sobre el procedimiento a seguir para que surja efecto este 

estilo de liderazgo en la que: 

 

(Piédrola, 2013) El líder transformacional sabe cómo armonizar 

innovación y emprendimiento, aprovechar los avances de la 

tecnología, que le sirven como vehículo de cambio para la 

organización. Además de buscar la transformación de forma 

sistemática, respondía a ella y aprovechaba las oportunidades que 

se presentaban, el empoderamiento de las personas se ha medido 

con una adaptación al entorno que labora. (Pág. 4) 
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Los autores hacen énfasis en el sentido de pertinencia que cada 

grupo de persona debe tener para seguir el mismo fin, en cualquier 

escenario donde esté un líder transformacional podrá reunir 

características prioritarias para la institución como una buena 

organización, orientación al equipo que tiene a cargo, motivación e 

inspiración, merecedor del respeto de los demás y que sea capaz de 

difundir responsabilidad en todos los miembros al implementar 

correctamente las técnicas de los procesos administrativos permitirá llevar 

a cabo una gestión transparente y equilibrada al servicio de la comunidad 

educativa. 

 

Innovación institucional en función del asesoramiento directivo 

El Gobierno Nacional mantiene programas de capacitación para los 

líderes educativos en asesoría educativa cuya función principal es orientar 

la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa para que se dinamice las relaciones con la comunidad y 

mediante la asesoría a la gestión educativa se logre: 

(MINEDUC, 2015) El mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación es necesario actualizar las concepciones y 

procedimientos de la supervisión educativa, para consolidar el 

carácter plurinacional e intercultural del país a través de una 

educación de calidad, calidez, equitativa, democrática, centrada en 

el educador y basada en la política del Buen Vivir para todos los 

niños, niñas y adolescentes del país. Con este objetivo en base a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y a su Reglamento 

General se crea el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa (MNASGE).  

Actualmente MINEDUC dispone orientaciones a los líderes educativos por 

medio de acuerdos ministeriales que: 
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(Gestión Educativa MINEDUC, 2015)  En el Acuerdo Ministerial 

450-13, a partir del cual se reconocen dos grandes funciones: 

asesoría a las instituciones educativas y auditoría a sus procesos y 

resultados. Por tal razón por medio de la Subsecretaría de 

Desarrollo Profesional se han organizado y ejecutado procesos de 

selección, formación y Concurso de Oposición y Méritos, 

procedimientos que se requieren para lograr obtener talento 

humano calificado para implementar el Sistema de Asesoría a la 

Gestión Educativa. 

 

Asesoramiento directivo, recepción de información, 
contextualización y proceso en la innovación institucional 

Realizar actualizaciones a nivel de alta gerencia como profesional 

en asesoría pedagógica  permitirá hacer las debidas modificaciones en el 

desempeño laborar docente ofreciendo al docente las alternativas en su 

accionar pedagógico direccionándolos a llevar un proceso sistemático de 

análisis de información y evaluación continua proponiendo mejoras a la 

calidad educativa por lo que en el artículo publicado de la Universidad de 

Buenos Aires se hace referencia sobre el asesoramiento pedagógico 

institucional: 

 

(Nicastro , 2013)  La mejora, la innovación, el fortalecimiento de las 

organizaciones escolares se aleja de los principios de política 

educativa que les dan sentido a las organizaciones educativas, el 

riesgo es reemplazar una reflexión política por una decisión 

técnica. De esta manera cada asesor debe afrontar por su cuenta 

las contingencias propias de su formación, de su práctica, de lo que 

se le presenta como campo laboral. (Pág. 3) 

 

Nicastro indica que, además el directivo o asesor debe conocer el 

entorno educativo para poder realizar propuestas innovadoras que 

favorezcan la implementación de espacios de capacitación para la 
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comunidad educativa, en una organización de tomar riesgo y optar por 

buenas decisiones.  

 

(Martínez-Rodríguez, 2015)  La calidad de la educación no 

depende exclusivamente de un sujeto, sino de la unidad y 

colaboración de los agentes implicados y con una planeación 

fundamentada en la realidad social, la calidad de la educación 

pareciera más completa ya que no sólo basa su concepto 

educativo en sectores que serán claves para el buen 

funcionamiento de ésta, sino que va a entender la importancia de 

cada sector, tomar en cuenta la educación en su concepto integral. 

(Pág. 16) 

 

Según los autores en la misma sintonía se toma en consideración 

la estructura organizacional para el fortalecimiento de la gestión educativa 

por la calidad en la unidad y colaboración de las partes involucradas para 

el buen funcionamiento de la unidad educativa que se están planeando o 

fundamentar la realidad mutua. 

 

(Álvarez Calderón, 2017)  Es muy probable que en la mayoría de 

las instituciones se cuente con misión, visión, valores y objetivos  y 

posiblemente puedan lograr su desarrollo, aunque no solo por 

eso  lo podrán  alcanzar de manera automática y probablemente 

tampoco lograrían el éxito,  ya que de acuerdo con distintos 

teóricos, el desarrollo institucional puede definirse como el cambio 

planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en 

la búsqueda para el incremento de los niveles de calidad y equidad, 

mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su 

organización institucional, aspectos que son fundamentales para 

lograrlo. (Pág.6) 
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Las anteriores definiciones engloban la importancia de realizar 

cambios orientados a las mejoras del contexto educativo y que respondan 

a un objetivo en común de sus integrantes como es el de transformar la 

calidad de educación siguiendo las normativas legales crear metodologías 

y estrategias con las cuales se valorice la experiencia y conocimientos 

adquiridos en la práctica educativa.  

 

El asesoramiento directivo implica la búsqueda a los problemas 

cotidianos que ponen límite al desarrollo efectivo de la responsabilidad de 

todos los integrantes de la comunidad educativa que dirige. 

 

Contextualización, estrategias y técnicas de los modelos de la 
supervisión educativa 

En el análisis contextual de las funciones de la supervisión en el 

ámbito internacional y nacional se utilizará para impulsar los cambios 

existentes en el entorno educativo actual, considerar los desafíos de la 

era de la globalización y tecnología que han causado un gran impacto en 

los procesos de alta gerencia, contribuyendo a resolver problemas en la 

gestión pedagógica en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo ecuatoriano, en una investigación de la Universidad de 

Carabobo se indica que: 

 

(Mogollón de González, 2013) Al analizar los cambios, dentro de 

los cuales no escapa la supervisión escolar, se detectó que desde 

1987 a la fecha, existe un proceso de transformación de calidad de 

la educación a escala nacional e internacional, y donde se señala 

que ésta es la clave del éxito en la educación, porque apoya e 

impulsa la innovación en los niveles y modalidades del sistema 

educativo en el ámbito nacional, regional, estatal y municipal. Dicho 

proceso de transformación viene acompañado de elementos y 

componentes que de alguna manera se presentan como funciones 

de supervisión. (Pág. 8) 
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Aparte de lo que manifiesta la Dra. Amanda Mogollón sobre el 

entorno educativo y la dirección directiva en la publicación de Jesusita 

Triana Mord de San José de Costa Rica indica que también las 

estrategias de los modelos de la supervisión educativa deben ser 

programadas con: 

 

(Revista Gestion Educacion, 2013)  Las acciones que se realizan y 

forman parte de una secuencia planificada, de manera sistemática 

y secuencial, para un determinado fin, lo que se conoce como 

estrategia que deben seguirse para alcanzar objetivos en las 

organizaciones educativas, por lo que tienen una clara intención 

definida de la acción de la supervisión en la que se optimice la 

utilización de técnicas administrativas, sociales, de asistencia y 

mediación en los diferentes ámbitos de la supervisión escolar. 

(Pág. 6) 

 

Además de las dos aportaciones sobre los modelos de supervisión 

educativa se agrega la importancia que tienen las técnicas de los modelos 

de la supervisión educativa en el blog de México. 

 

Con lo manifestado entre cada uno de los autores, se finaliza en 

que la supervisión educativa es  básicamente ejercer la función de 

asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa para conseguir una 

estructura institucional idónea que faciliten las propuestas de innovación y 

transformación en la cultura organizacional que ayude a subsanar las 

debilidades de la función administrativa en la función de supervisión 

directiva en el desempeño laboral docente en la que demostrará dominio 

en las normas y leyes existentes en el sistema educativo con el fin de 

lograr los objetivos educativos nacionales. 

 
En el desempeño laboral docente 

El desempeño laboral docente lo ejecutan los profesionales con las 

funciones que deben realizar dentro del sistema educativo mediante el 
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desarrollo de los procesos de orden pedagógicos, metodológicos, 

técnicos, administrativo y legal con los cuales fomentan el mejoramiento 

de la calidad de enseñanza a utilizar adecuadamente los recursos 

materiales y humanos para alcanzar los objetivos propuestos, en el 

siguiente artículo se señala:  

 

(Arratia Beniscelli, 2013)  Durante las últimas décadas el 

desempeño de los sujetos se ha ligado al desarrollo de 

determinadas competencias laborales, en la búsqueda de la 

generación de indicadores medibles, observables y objetivos. En 

este afán se ha desarrollado un enfoque de competencias laborales 

que se manifiesta en diferentes aspectos de la transformación 

productiva. (Pág. 5) 

 

Con lo indicado por la autora, se concluye que el docente debe 

cumplir con los lineamientos y disposiciones establecidos por el Ministerio 

de Educación, conocer las competencias específicas de su rol con el fin 

de enfocar sus saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares y 

profesionales en la enseñanza asegurar una correcta coordinación en la 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos en sus prácticas de 

enseñanza. 

 

 Una educación de calidad por el desempeño laboral docente 

El Ministerio de Educación genera oportunidades de progreso para 

una educación de calidad por medio de los programas enmarcados en las 

Políticas del Buen Vivir  y sobre todo realiza los respectivos seguimientos 

a los procesos de la autoevaluación institucional para medir las mejoras, 

logro de metas e inculcar el dominio de los estándares de calidad de 

educación en la cual están involucrados todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa, por lo que se hace relevante 

mencionar las aportaciones de los siguientes autores:  
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(Martínez-Chairez, Guevara-Araiza, & Valles-Ornelas, 2016) Se 

necesita de la participación activa de todos los actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje, donde cada quien asuma su rol y lo 

interprete de la mejor manera: que los directores con una gran 

identidad por su escuela, así como un liderazgo efectivo, dirijan a 

sus cuerpos docentes para formar una plantilla que trabaje 

colaborativamente para conseguir el mismo objetivo, para ello se 

debe reconocer que existen problemas dentro de la institución y 

después elaborar un plan estratégico para contrarrestar estas 

problemáticas, involucrar a los alumnos, padres de familia, 

comunidad en general, y gobierno de los diferentes niveles. (Pág. 

9) 

 

Martínez y Guevara indican, en la de cómo evaluar el desempeño 

laboral docente en un colegio se señala a través de la participación activa 

de todos ellos en el proceso del aprendizaje don cada uno de los actores 

asume el rol y lo maneja de la mejor forma como se dirijan conjuntamente 

y elaborar planes de contingencia para contrarrestar problemas a tratar: 

 

(Sergio José Álvarez & Tania Pérez Contino, 2015)  El desempeño 

se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que 

apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. El desempeño está influenciado por cuatro 

factores: la motivación, las habilidades, la aceptación del rol y las 

oportunidades para realizarse. La importancia de este enfoque 

reside en el hecho que el desempeño del trabajador va de la mano 

con las actitudes y aptitudes que estos tengan es función a los 

objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por políticas, normas, 

visión y misión de la organización. (Pág. 15) 

 

 Según los autores el liderazgo de dicha autoridad vincula el 

desempeño de las habilidades donde debe conocer las acciones del 
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trabajador, y es influenciado por los factores que lo rodean y su rol en 

función de los objetivos a plantear para conseguir una buena 

organización. 

 

Características del desempeño laboral docente en el sistema 
educativo 

En el sistema educativo el eje que moviliza el proceso de formación 

es el desempeño laboral del docente, por lo que se hace necesario 

realizar los respectivos análisis y evaluaciones en su tarea educativa, para 

poder realizar las correcciones necesarias para conseguir logros en las 

mejoras de la calidad de educación, pero esto va de la mano con el 

proceso de supervisión académica que realiza el directivo en función de 

del seguimiento y monitoreo a la gestión pedagógica, por lo que en esta 

publicación se indica lo siguiente sobre este tema: 

 

( Estrada, 2013) La función educativa es cuando el proceso de 

evaluación del desempeño docente se ha desarrollado de modo 

adecuado; como consecuencia de este, el profesor percibe que 

existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

de su desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él 

vive en sí mismo hacia su trabajo como educador. Por 

consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo 

es percibida su labor profesional por los directivos, colegas y 

alumnos, tiene la oportunidad de trazarse estrategias para erradicar 

las insuficiencias a él señaladas. (Pág.5) 

 

Estrada, además complementa esta apreciación con el siguiente 

aporte sobre la importancia de la supervisión directiva en la cual la función 

educativa tiende a un proceso en la cual se evaluar el desempeño de los 

actores de dicha institución para ver si han desarrollado el modo 

adecuado de sus funciones la motivación la importancia la relación y 

actitud en la que ellos interactúan. 
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(Gil Flores, 2017)  En la función directiva se valoran las diferentes 

medidas que podrían resultar útiles en el intento de aminorar el 

impacto de tales déficits sobre la equidad del sistema educativo, 

tales como la actualización, la mejora del clima disciplinario en las 

aulas o las prácticas de atención a la diversidad. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el logro de resultados de aprendizaje 

equitativos en los alumnos no será consecuencia directa de los 

rasgos del profesorado o de su intervención docente. Desde una 

perspectiva más amplia, es necesario contar con una serie de 

factores contextuales, que dibujan un escenario complejo de 

elementos interrelacionados. (Pág. 11) 

 

Según los autores la necesidad de que en la gestión pedagógica 

sea monitoreado por la supervisión directiva por medir la influencia que 

este tiene en los esfuerzos que realiza el docente para lograr los objetivos 

o intereses inmediatos para desarrollar las capacidades del educador y 

determinar la eficacia de los retos asumidos para el crecimiento 

profesional del personal de la institución educativa. 

 

Desempeño laboral docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

El profesional docente fortalece la cultura de aprendizaje mediante 

innovaciones que se realizan en el sistema educativo en el proceso de 

crecimiento intelectual de los educador por lo que analizar la dimensión 

de los aprendizajes es fundamental en el rol que desempeña el docente 

que trabaja bajo los nuevos aportes que brinda el Ministerio de Educación 

con los Estándares de Aprendizaje, los que ayudan a la gestión 

pedagógica encaminar su visión a las demandas educativas, por lo que se 

toma en consideración lo siguiente: 

 
(MINEDUC, 2016) El propósito de los Estándares de Desempeño 

Docente es fomentar en el aula una enseñanza que permita que 

todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso 

o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la 
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Educación General Básica y para el Bachillerato. Además, los 

Estándares de Desempeño Profesional Docente establecen las 

características y desempeños generales y básicos que deben 

realizar los pedagogos para desarrollar un proceso de enseñanza–

aprendizaje de calidad. 

 

Por lo mismo, el Ministerio de Educación brinda a los docentes 

descripciones con lo que deben realizar el desarrollo de la gestión 

pedagógica en el aula, así como lo indica en la siguiente publicación: La 

apreciación de los autores es que por medio del desempeño docente 

surgen las mejoras de la calidad en el sistema educativo ecuatoriano, por 

lo tanto, se valoran las oportunidades de enseñanza, lo que contribuye a 

la construcción de una sociedad con profesionales idóneos para cubrir las 

necesidades empresariales del país, los formadores educativos deben 

dominar los Estándares de desempeño docente para poder desarrollar un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

 

Factores que influyen en el desempeño laboral docente 

La existencia de los factores que influyen en el buen desempeño 

del docente en el aula es amplia entre los más relevantes es la motivación 

que realiza frente a los educadores, el dominio de las diferentes 

estrategias de enseñanza es otro de los elementos que afecta la labor 

educativa, también la conservación de una formación continua y la 

creación de un ambiente entre los compañeros hace que el docente tenga 

un bajo nivel en sus funciones, en la revista Digital se publicó que la 

motivación es uno de los factores en que se debe considerar para realizar 

el seguimiento y monitoreo de la gestión pedagógica por lo que indican lo 

siguiente: 

 

(Ródenas Giménez , 2014)  La motivación intrínseca se puede 

definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo 

su control y tiene capacidad de autor reforzarse y demostrar 

emociones positivas que no están directamente relacionadas con el 
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contenido de las tareas también puede ejercer una influencia 

positiva en la motivación intrínseca. Por otra parte, puede aparecer 

una motivación extrínseca negativa (opuesta a la positiva) que 

conduce a la no ejecución de la tarea (conducta de evitación) 

porque está vinculada con experiencias pasadas negativas. (Pág. 

4) 
 

Giménez de tal igual manera se debe tomar en cuenta a más de la 

motivación la satisfacción del profesional a cargo de la gestión 

pedagógica, siendo esta la que dará paso a mejorará significativamente el 

proceso educativo, acogiendo la siguiente apreciación: 

 

(Servicios Educativos, 2016)  De acuerdo con los descubrimientos 

de Herzberg (2003), la satisfacción y la insatisfacción laboral serían 

fenómenos paralelos que dependen de factores radicalmente 

distintos. Por una parte, el autor plantea que la satisfacción 

depende de factores más subjetivos o relacionados con la persona 

misma, tales como los vínculos afectivos, las oportunidades de 

desarrollo profesional, el apoyo y reconocimiento, la autonomía y el 

sentido que se le otorga al trabajo. La insatisfacción, por su parte, 

tiene que ver con los denominados factores. (Pág. 2) 

 
Las aportaciones de estos autores indican que estos factores 

inciden en el laboral educativa porque la motivación y la satisfacción del 

docente están muy relacionadas en su accionar en el contexto educativo 

porque evidencia aquellos logros que se dan directamente en el aula de 

clases, el vínculo del docente con la comunidad educativa en general será 

la puesta en escena para mantenerse en un ambiente armónico en el que 

se visualice enfrenar problemáticas educativas que requieran la 

colaboración de los actores que participan en el proceso educativo. 

 
Motivación directiva en el desempeño laboral docente 

La motivación de parte de la supervisión directiva es fundamental 

para los docentes, esto evita que el docente sea solitario en su quehacer 
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educativo, con un buen liderazgo directivo las oportunidades de 

transformación del profesional conducirán a una mejora real en la 

institución educativa, desarrollar de manera eficiente competencias 

sociales, éticas y técnicas en el marco de una profesión en permanente 

construcción, en el siguiente artículo se indica:  

 

(Maribel Trasvén, 2014) Toda organización se mantiene en 

constantes cambios, por cuanto exige de sus gerentes gran 

capacidad de respuesta y adaptación, quienes deben poseer un 

liderazgo visible reflejado en la manera de dirigir ese talento hacia 

el logro de los objetivos institucionales. Por esta razón el gerente 

debe ser capaz de analizar las variables contingentes 

correspondientes a situaciones específicas, así como también la 

capacidad para crear, inventar y aplicar estrategias administrativas   

efectivas, ante las situaciones presentadas integrar la 

teoría/práctica por la vía más útil, pues cada profesional actúa en 

forma coherente con una teoría en acción. (Pág. 13) 

 

Según Trasvén la misma manera en se considera al ambiente 

laboral y el desempeño docente importante para el buen desenvolvimiento 

de las prácticas educativas profesionales según indica en el artículo los 

organismos o estructuras constan de muchos cambios en la cual debe 

poseer un gran liderazgo. 

 

( Martínez Rodríguez, 2015)  Por ello es muy importante la 

manifestación constante de las actitudes que demuestren 

compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el 

cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los 

estudiantes y colegas, la realización de las actividades 

pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 

entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y 

compromiso se refuerzan de manera mutua y generan una especie 
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de fuerza unificadora que mantiene al docente en continuo 

mejoramiento y en un grado alto de satisfacción. (Pág. 6)  

 

En tal sentido se valida el comportamiento en general en que el 

docente se halla, determinar sus funciones en el estudiante y en el 

entorno lo que influye en el ambiente del aula y sobre el propio docente 

para cumplir con la jornada de trabajo con la realización de las actividades 

pedagógicas con dedicación, orden, organización, concentración y 

entusiasmo, a generar compromisos en el mejoramiento continuo en un 

grado alto de satisfacción del docente. 

 

Relación del docente con el líder educativo, estudiantes y padres de 
familia 

La interrelación de roles da la oportunidad de concretar el uso de 

conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto en que se 

desenvuelve el docente durante la gestión pedagógica esto significa el 

impacto profesional que brinda a los demás representado en las 

condiciones que tiene para motivar a la comunicación entre los miembros, 

en la siguiente investigación sobre el tema de motivadores del contenido 

del trabajo indican lo siguiente en relación con el tema tratado: 

 

(TIJERINA TREVIÑO, 2013)  Dentro de las características de la 

tarea se pueden nombrar diversos aspectos que componen la 

tarea, tales como el interés, la variedad y la significatividad. Si el 

trabajo es interesante las personas tenderán a valorarlo aún más 

los trabajos interesantes son aquellas actividades que a la persona 

le gusta hacer por la actividad misma. La variedad hace referencia 

a que una persona que realiza distintos tipos de actividades 

laborales dentro de su trabajo tiende a estar más motivada, 

mientras que la repetición conduce a la monotonía y al 

aburrimiento. (Pág. 4) 

 

La aportación del artículo titulado enfoques conceptuales sobre ambiente 

laboral y docente permite visualizar la relación entre el clima 
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organizacional y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores 

por lo que se toma en consideración lo siguiente:  

 

( Martínez Rodríguez, 2015) El aprendizaje colaborativo está 

centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, 

en el aprender por explicación. Comparte el punto de vista de 

Vigotsky sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un 

fenómeno social, en el cual la adquisición del nuevo conocimiento 

es el resultado de la interacción de las personas que participan en 

un diálogo. (Pág. 8) 

 

De esto se deduce que el docente despliega sus recursos 

personales y didácticos de manera muy profesional en la relación 

profesor-alumno-directivo-padres de familia la cual es de tipo 

interpersonal que construye un ambiente apropiado y cálido dentro del 

contexto educativo demostrar responsabilidad en el control de los 

procesos pedagógicos y manejo de la disciplina a favor del desarrollo 

eficiente de una clase enmarcar todo en el cumplimiento de las 

normativas vigentes.  

 

Relación del docente con los estudiantes en el proceso de 
enseñanza 

Uno de los aspectos importantes del contexto escolar como grupo 

social para el desarrollo del proceso de enseñanza es la comunicación 

porque es la interacción entre el docente con el estudiante dentro del aula 

de clases condicionar el tipo de acciones y relaciones que los actores 

generan en el convivir educativo, este tema es de análisis por lo que en la 

siguiente aportación se indica que: 

 

(Escobar Medina, 2015) La interacción alumno-docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y sus implicaciones en el mismo. 

En él se consideran los procesos motivacionales y algún elemento 

involucrado como emociones, sentimientos, autoestima que forman 
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parte en dicho proceso. Los estudios analizados demuestran que la 

flexibilidad pedagógica y las percepciones de los estudiantes 

respecto a su propio aprendizaje son factores que determinan la 

interacción alumno-docente. (Pág. 3)  

 

Escobar argumenta sobre este tema de la relación docente-alumno 

en el contexto del aprendizaje en un proceso motivacional en la que 

involucra a la características o aptitudes personales del individuo dentro 

de lo que será a formar el entorno donde rodeará el o los individuos. 

 

(Ruiz Carrillo & Estrevel Rivera, 2017) El intercambio de opiniones 

–sean aceptadas o rechazadas– forma representaciones que los 

demás proponen de sí mismos y de la persona en cuestión. La 

comprensión que se propone desarrollar la escuela al poner en 

contacto personas con diferentes capacidades es que el aprendiz 

aprenda a partir y exclusivamente de su propia actividad y 

experiencia, más o menos directa, en el nivel de la experiencia 

concreta, mientras que el pensamiento del experto construye la 

comprensión a partir de principios ajenos a las prácticas inmediatas 

que regulan las relaciones entre las cosas.  (Pág. 44) 

 

Según las aportaciones anteriores, se concluye que la armonía en 

el ambiente educativo se direcciona a fomentar una cultura de 

comunicación constante, donde los involucrados participan en una 

práctica pedagógica organizada la que permite proponer la forma de 

pensar, sentir, valorar y concebir la manera de cómo desarrollar en ellos 

el aprendizaje y la actitud para la ejecución de las diversas actividades 

curriculares programadas. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica parte de la convicción de que el 

tema se inscribe en el marco de la crisis de los fundamentos del 

conocimiento y aún más, de la forma del pensamiento que se arraiga en 
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los conceptos de complejidad y sistémica generando una perspectiva 

epistemológica capaz de percibir la emergencia de una cultura acuñado 

por Rosell (1996). 

 

A través del tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de 

organizarse, de diferentes formas y en diferentes sociedades, para ello ha 

estado al frente un líder que es el que dirige y organiza, a quien se lo 

denomina gerente, este debe tener características propias además de 

valores éticos para desarrollar un buen papel frente a la sociedad. 

 

(Alcoberro, 2017) “El empirismo es la tendencia filosófica que 

considera la experiencia como criterio o norma de verdad en el 

conocimiento” el empirismo suele considerarse en contraposición al 

llamado racionalismo, más característico de la filosofía continental. 

Hoy día la oposición empirismo-racionalismo, como la distinción 

analítico-sintética, no suele entenderse de un modo tajante, como 

lo fue en tiempos anteriores, y más bien una u otra postura 

obedece a cuestiones metodológicas y heurísticas o de actitudes 

vitales más que a principios filosóficos fundamentales. (Pág. 6) 

 

Por otro lado, el Positivismo Lógico es el que conecta la 

información analizada se va construyendo bases teóricas en relación a lo 

que se presenta como problemática institucional por lo que la utilización 

de métodos de investigación es fundamental para conseguir logros 

efectivos.  

 

(Romero 2016) El proceso de dirección establece una relación de 

identidad entre el sujeto que dirige y el objeto dirigido. En este 

sentido, la categoría gerencial se refiere a una acción social 

desarrollada por el propio gerente en un ámbito espacial y en una 

temporalidad en la que él se encuentra”. (Pág. 6) 
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Para Romero la acción del gerente debe estar dirigida a la 

integración social, debe haber una correspondencia entre lo intelectual y 

la ciudadanía cuya identidad también debe marcar una relación entre el 

sujeto que dirige y el objeto dirigido enmarcada entre el espacio y el 

tiempo en que se desarrolla la organización.  

 

La Gerencia como disciplina social y científica ha tenido varios 

cambios importantes e incluso se la relaciona con otras ramas de las 

ciencias sociales. Los países del tercer mundo en su afán de tener un 

modelo económico han utilizado modelos de países desarrollados lo que 

no ha sido una decisión acertada ya que no corresponden a sus 

necesidades o realidades. A pesar de esto la administración pública y la 

gestión de la gerencia han sido mayoritariamente adoptadas en América 

Latina y el Caribe.  

En cuanto a la gerencia educativa, refiriéndose a la perspectiva 

epistemológica se debe destacar la aceptación e importancia para lograr 

calidad educativa, respondiendo a las exigencias de la familia y la 

sociedad, enfrentando nuevos retos y desafíos que afloran en cada 

época. Actualmente se requiere de directores que desaprendan viejas 

prácticas que por años han tenido y por el contrario ejerzan liderazgos 

democráticos, participativos que logren una verdadera transformación en 

las instituciones, en donde se propicie buenas prácticas educativas. 

 

Fundamentación Pedagógica  

La fundamentación pedagógica se refiere a la determinación del 

proceso pedagógico mediante el cual lograrán los propósitos educativos. 

El análisis propositivo parte de las concepciones teóricas, las cuales 

incorporan elementos fundamentales que deben ser incorporados en la 

propuesta como son los fines de la educación 

 

Ramis (1995) establece que, siguiendo una vieja definición, 

modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir 

la educación como un proceso continuo, que interesándose por el 

desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la persona. 
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En la cita anterior establece, así como por la protección y mejora 

de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección 

de sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y 

su incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la 

capacidad de toma de decisiones de una manera consciente y 

responsable. 

 

La supervisión directiva es el contrafuerte primordial para el 

funcionamiento ordenado de cualquier centro de estudios, y por lo tanto 

una tarea ineludible de la persona encargada de llevar adelante esta alta 

responsabilidad. 

 

Vélez (2001) esta gestión le otorga a los supervisores educativos 

una participación activa en aspectos técnicos de las actividades 

pertinentes a la institución, las cuales comprenden conocimientos y 

experiencias en la organización del trabajo, planificación directiva, 

organización escolar, control de procesos, toma de decisiones y 

participación docente en equipos. 

 

De acuerdo con ello, la gerencia no depende de la efectividad y 

eficacia del tratamiento del proceso, todo dependerá de la calidad 

humana y de la sociedad que se construye. 

 

Tampoco se trata de una tarea mecánica ya que el gerente 

educativo labora con personas, lo que la convierte en una tarea bastante 

compleja que necesita ser reinventada periódicamente a través de planes 

y proyectos de gestión educativa enmarcados en el cumplimiento de los 

estándares de calidad. Otro elemento a considerar es la aplicación de 

actividad gerencial de acuerdo a los paradigmas gerenciales más usados 

de la actualidad, cumpliendo las fases de planificación, organización, 

dirección y control, finalizando con la descripción y sugerencias prácticas 

para las gestiones específicas. 
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Una gerencia educativa moderna no puede generar una acción de 

manera aislada de su personal o de su comunidad educativa, sino con 

estrategias integradoras que hagan que los demás asuman sus roles 

individuales como parte de un todo integrado en una organización 

fortalecida y dinamizada alrededor de gestores de calidad. 

 

La gerencia educativa tiene como fin el alcanzar la calidad de la 

misma y como parte de ella el garantizar un clima escolar que garantice el 

logro de los objetivos planteados. El clima escolar determina las 

cualidades de los procesos que influyen sustantivamente en los 

aprendizajes de los estudiantes como 59 seres sociales y como tal con 

personalidades, culturas, realidades socio económico y étnico diferentes. 

La acción ejemplarizadora de directivos, docentes, padres, estudiantes y 

la proyección hacia sus pares y niveles inferiores de autoridad funciona 

como aliciente pedagógico para el mejoramiento de los niveles de calidad 

que oferta el centro.  

 

Finalmente, la propuesta de manual de procedimientos 

administrativos dirigido a mejorar las prácticas del director hacia un mejor 

clima escolar que garantice estabilidad, armonía, buen trato, trabajo 

colaborativo y empoderamiento institucional es una iniciativa totalmente 

valedera y enmarcada en los objetivos del buen vivir que guían la 

estructura metodológica de la actual propuesta de actualización y 

fortalecimiento de la educación general básica. 

 

Fundamentación Psicológica 

En esta investigación se hace relevante la fundamentación 

Psicológica por el acercamiento de parte del supervisor directivo con los 

didácticos en los procesos de enseñanza para conocer las teorías, 

metodologías, técnicas, estrategias que utiliza el docente para alcanzar 

los más altos niveles de aprendizaje escolar, tomar en consideración lo 

expuesto. 
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(Villarroel, 2001) “Liderar un proyecto, organización o institución 

escolar es también una forma explícita de influir en los demás, 

independientemente, de la relación laboral que exista entre los 

sujetos y, ello, no es más que una acción o gestión de supervisión”. 

Es por ello que, la transformación de la supervisión educativa, 

estará orientada a la redefinición de los procesos de integración 

curricular, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y la 

redimensión de los valores (Pág. 79) 

 

La labor del supervisor directivo en cuanto a ser asertivo al 

transmitir las fortalezas y debilidades que se presentan en la evaluación 

docente es fundamental, permitir el intercambio de ideas generará 

posibilidades comprometerse de manera pertinente en las actividades que 

están establecidas durante el proceso de desarrollo de la gestión 

pedagógica porque no solo es la idea de enseñar a los estudiantes sino 

de aprender a ser cada día un docente de calidad profesional. 

 

Fundamentación Sociológica 

Schaefer Richard (2006) expresa que” la sociología es la ciencia 

que trata sobre la realidad social de los seres humanos para conocer las 

leyes que rigen su comportamiento y de este modo comprenderla y 

expresarla”. Por lo expuesto, se ubica a la sociología como el estudio de 

la sociedad; y si la sociedad es el conjunto de relaciones entre seres 

humanos; entonces la sociología está sometida a una constante 

renovación en el plano cultural, intelectual, científico, político. 

 

Y una de las instituciones implicadas en este proceso es 

precisamente la educación y la calidad del clima organizacional que se 

propicie desde los espacios directivos. Ante esto surge la necesidad de 

utilizar la gerencia educativa como un espacio para generar ambientes 

agradables de trabajo para los demás miembros de la comunidad 

educativa, considerando a la misma no como la implementación de un 
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falso sentido de autoridad que raye en el autoritarismo, sino como la 

posibilidad de construir equipos colaborativos incluyendo a todos y todas 

en la generación de propuestas innovadoras que los motive a laborar con 

entusiasmo en la concreción de los objetivos comunes establecidos en las 

diferentes herramientas curriculares con que cuenta el plantel. 

 

Si se revisa los diferentes métodos de dirección que han sido 

implementados en los centros, para encontrar muchas prácticas 

equivocadas que no construyen, sino que destruyen las relaciones, que 

consideran que la autoridad se impone y no se la gana con trabajo, 

eficiencia y buen trato. De igual manera se rescata importantes ejemplos 

de administraciones acertadas que aplican los principios democráticos en 

el desarrollo de la vida institucional. 

 

Pero para conseguir esta progresión, se necesita implementar 

necesariamente diversas estrategias que son expresadas en la propuesta 

del presente trabajo de investigación. Para profundizar el aporte de la 

sociología en el estudio del hombre y la sociedad y sobre la 

fundamentación de esta investigación, es necesario hacer referencia a 

algunos pensamientos relacionados, como la reflexión de la inspectoría 

salesiana del sagrado corazón de Jesús “Los hombres se van haciendo 

en la sociedad y a la vez la sociedad es una construcción de los 

hombres”.  

 

La reflexión de la Inspectoría Salesiana es bastante explícita en su 

consideración de la relación intrínseca entre la sociedad y el hombre, 

dado que la una depende del otro para su propia existencia, siendo así, 

no se puede concebir a la sociedad humana sin hombres ni a los hombres 

sin sociedad. 

 

El ser humano es por lo tanto una construcción social, no es 

concebible la idea de un hombre aislado o fuera de toda incidencia social, 
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incluyendo en esta construcción la escala de valores que rigen el accionar 

de cada persona y los elementos que puedan modificar las relaciones 

laborales de un colectivo 

 

2.3 Marco Contextual 

La supervisión directiva es el encargado de que la institución 

educativa o unidad educativa lleve sus funciones correctamente en lo 

administrativo y pedagógico, pero en ocasiones la mayoría de los casos 

esta supervisión directiva tiene algunas falencias en su gestión curricular, 

es donde tienen inconveniente en su nivel de organización, así como la 

formación de mejoras tanto en lo estructural físico y pedagógico a la vez.  

 

La ubicación geográfica del Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente 

Yerovi Indaburu es en la zona 8 de la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil en la ciudadela Sauces 2, Ave. José María Roura junto a las 

canchas de Caballito Zevallos. 

 

El Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu fue 

creado como Fisco Comunitario mediante acuerdo Ministerial No. 7961 

del 03 de diciembre de 1981 con el nombre de Colegio “Los Sauces” para 

finalmente quedar con el nombre actual. Se gestionaron los permisos de 

funcionamiento para las especializaciones de Electrónica y 

Comercialización, Contabilidad obteniendo con éxito las tres ofertas 

educativas. 

 

Todas las actividades educativas sean pedagógicas, deportivas, 

culturales, proyectos solidarios o extracurriculares que se llevan a cabo en 

el colegio son de vital transcendencia y tienen como objetivo el desarrollo 

y el crecimiento profesional de los estudiantes en todos sus niveles de 

estudio, estas actividades se coordinan de acuerdo con las necesidades e 

intereses de los estudiantes como las obras teatrales, conciertos, bailes, 
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festivales de coro, viajes culturales musicales, presentaciones especiales 

de coro y exposiciones de arte. 

 

Las diferentes actividades pedagógicas programadas por el 

colegio, han permitido el desarrollo o adquisición de competencias 

básicas para que los estudiantes perfeccionen sus saberes con la práctica 

académica y mediante la utilización de técnicas y recursos innovadores 

potencian su progreso profesional fomentar un aprendizaje práctico y 

progresivo ajustado a las proyecciones laborales de los estudiantes, 

acercándolos a la individualización metodológica demandada por la 

especialidad de cada perfil de egreso. 

 

2.3 Marco Legal 

Para esta investigación sobre la supervisión directiva en el 

desempeño laboral docente se han seleccionado los siguientes artículos 

que debe conocer un líder educativo 

 

El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la Republica, en la que expresa que la educación inspirada en sus 

principios éticos, pluralistas, democrático, humanista y científicos, 

proveerá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento 

crítico, fomentará el civismo, proporcionara destrezas para la eficiencia en 

el trabajo y la producción, estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de 

la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsara 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  
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(Art. 66) El proyecto se fundamenta en el marco legal de la 

Constitución de la Republica, en la que expresa que la educación 

inspirada en sus principios éticos, pluralistas, democrático, humanista y 

científicos, proveerá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionara destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción, estimulara la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsara la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La 

educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

En la LOEI 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o 

Director las siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos 

y obligaciones de sus actores; 

 

Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y 

el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes 

planes o proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes; 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 

Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 

Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la 

conservación de estos bienes. 
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Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta General de 

Directivos y Docentes se integra con los siguientes miembros: Rector o 

Director (quien la debe presidir), Vicerrector o Subdirector, Inspector 

general, Subinspector general, docentes e inspectores que se hallaren 

laborando en el plantel. 

 La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma 

ordinaria, al inicio y al término del año lectivo; y extraordinariamente, para 

tratar asuntos específicos, por decisión de su presidente o a petición de 

las dos terceras partes de sus miembros. Las sesiones se deben realizar, 

previa convocatoria por escrito del Rector o Director, al menos con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. Son deberes y atribuciones de 

la Junta General de Directivos y Docentes: 

Conocer los planes, programas y proyectos institucionales.  

 

Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o Director y 

formular las recomendaciones que estimare convenientes. 

 

Proponer reformas al Código de Convivencia. 

 

Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos 

correspondientes. 

 

Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos que fueren sometidos a su 

consideración por el Rector o Director.  y, 

 

Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la investigación 
Esta investigación proporcionará herramientas teórico-prácticas 

para la solución de la situación conflicto detectada en el Colegio Fiscal 

Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu en la que mediante la utilización 

de los diferentes métodos de investigación se inició con un diseño no 

experimental con el cual se da el punto de partida para consolidar la 

información recopilada en el sitio para luego ir anexar otros tipos de 

investigación con las que se fortalecerá el desarrollo de los temas. 

 

Con la información recopilada se realizaron los diferentes análisis 

de tipo exploratorio, descriptivo o correlacionales-causales con la cual se 

interrelaciono el desarrollo de los temas de la investigación y cumplir con 

el objetivo primordial que es la examinación del problema con la obtención 

real de la información para seguir con certeza investigar en el contexto de 

todos los acontecimientos que sean considerados posibles causas de la 

situación problémica. 

 

Con la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación como las encuestas, cuestionarios, escalas valorativas se 

logrará determinar los indicadores para la puesta en escena de las 

estrategias a implementar para determinar la correlación de las dos 

variables en estudio la supervisión directiva en el desempeño laboral 

docente, evaluar la credibilidad de los actores involucrados en el 

desarrollo de la propuesta del seminario taller de desempeño laboral.
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3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación es la que permite que el investigador 

recopile la información basada en la observación de comportamientos 

naturales, discursos, respuestas abiertas para en lo posterior analizar su 

situación de la manera más significativa produciendo datos descriptivos a 

través de las palabras de las personas involucradas por lo que en la 

siguiente cita se indica que:  

 

(Herrera Flores, 2013) Es un campo interdisciplinar, transdisciplinar 

y en muchas ocasiones contra disciplinar. La investigación 

cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multi 

paradigmática en su enfoque. Los que practican son sensibles al 

valor del enfoque multi metódico Están sometidos a la perspectiva 

naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia 

humana. (Pág. 14) 

 

Por parte del autor señala que este tipo de investigación analiza el 

conjunto del discurso entre los sujetos y la relación de significado para 

ellos, es decir, que todo lo que se puede observar y describir por parte del 

investigador construye un conocimiento adquirido por medio del 

comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta 

observable según contextos culturales, ideológicos y sociológicos en el 

cual se desenvuelven. 

 

Investigación Cuantitativa 

La Investigación cuantitativa es recomendable utilizarla en la 

intermedia y última parte del proyecto de investigación porque desde ese 

punto de vista proporcionará al investigador una visión más clara de lo 

que debe hacer en su investigación. Al trabajar con datos reales 

obtenidos durante la investigación cualitativa llevándolos a un enfoque 
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directo al contexto de la indagación. Por lo que en el siguiente artículo 

señala que: 

(Herrera Flores, 2013) La investigación cuantitativa es aquella en la 

que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Este 

tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal 

que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada. (Pág. 15) 

 

Según el autor este tipo de investigación se basa en ser objetiva al 

ir más allá de los datos y basarse en la inducción probabilística del 

positivismo lógico de manera sistemática y científica facilitar la 

comprensión de contexto investigado permitiendo realizar la correlación 

de las variables a través de procedimientos cuantitativos consolidados al 

diseño de la investigación. 

 

La modalidad con la que se ha trabajado en esta investigación es 

de carácter participativo entre directivo y docentes con la finalidad de 

percibir el desempeño docente en relación a la labor del directivo y su 

actitud dinámica, creativa, interactiva y dialógica frente a los procesos y 

procedimientos aplicados durante el desarrollo de la investigación sobre la 

supervisión directiva en el desempeño laboral docente en el Colegio Mixto 

Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu.  

 

3.3 Tipos de investigación 

Según finalidad:  
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Bibliográfica 

Ha permitido la exploración de lo que se ha escrito en la comunidad 

científica sobre el problema, facilitó conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, los análisis, las 

conclusiones y recomendaciones de los diversos autores, con relación a 

las variables de esta investigación. 

 

De campo 

 Es la recolección de datos directamente recogidos de la población 

de estudio, misma que ha sido investigada y la cual ha sugerido explorar 

de forma directa las variables, por lo que ha sido necesario acudir al 

campo de acción y plantear las soluciones inmediatas al problema 

presentado. 

 

Exploratoria 

Este tipo de indagación ha permitido el análisis general de la 

problemática estudiada. Las variables que intervienen en este proceso 

resultan un fenómeno a poner en claro, por su relación directa e indirecta 

con los inconvenientes que se suscitan en el salón de clases con relación 

a la problemática a estudiar, ya que previamente no se han encontrado 

estudios ni análisis que permitan conocer sus causas originales y ver cuál 

es su efecto en el área de estudio hecho. 

 

Descriptivo 

 Ha permitido realizar la caracterización del hecho, con el fin de 

establecer la estructura del problema y el comportamiento de la población 

de estudio. Los resultados de este tipo de investigación han ubicado la 

información en un nivel intermedio con relación a la profundidad de los 

conocimientos de la problemática establecida. Además, ha permitido 

observar y cuantificar las características de un grupo, con ello ha quedado 

establecidas las variables, mismas que aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación. 
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Explicativo 

Este tipo de investigación explicativa no solo describe el problema, 

sino que profundiza lo observado para buscar explicación de las causas 

que han generado la supervisión directiva en el desempeño laboral 

docente. 

 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo. 

Se ha utilizado para estudiar el problema, ha permitido analizar los 

elementos para llegar a una conceptualización clara del mismo, ha 

permitido realizar un proceso analítico del tema mismo que nació a partir 

de la observación de la realidad de la institución. 

Método Deductivo. 

Este método ha permitido presentar las afirmaciones, fórmulas con 

las cuales se han realizado el análisis, la comparación, la sinterización y la 

generalización del problema, así como de los factores que los componen 

para este trabajo 

3.5 Técnicas de investigación 

En este proyecto se han utilizado técnicas de investigación que han 

sido de soporte para su elaboración, teniendo en consideración que 

según (Giraldo, 2012) estas técnicas “aprueban la recolección de 

información en el trabajo de campo”, se definen las utilizadas en este 

trabajo: 

 

Observación. Técnica que ha sido utilizada desde el inicio del asunto 

investigativo y por medio de la cual se ha podido hallar los causales y 

consecuencias de la problemática topada en esta investigación.  

 

Encuesta. Esta técnica ha sido usada para adquirir información relevante 

que permita la construcción del análisis de los criterios de la población 
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considerada para el diseño de esta indagación, así como las conclusiones 

y recomendaciones emitidas para solucionar el inconveniente. 

 

Entrevista. Utilizada para abordar las perspectivas de las autoridades de 

la institución educativa y para lo cual se han realizado interrogaciones 

abiertas, las mismas que fueron respondidas por los directivos. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario:   

El mismo es elaborado por medio de preguntas que van enfocadas 

a la población en estudio tomar en cuenta las características esenciales 

de las causas efectos para la elaboración de las preguntas, el número, el 

lenguaje escrito y el formato de respuesta que se deben considerar para 

el diseño del cuestionario.  

 

Escalas  

Para esta investigación se ha seleccionado la escala de Likert es 

uno de los tipos de escala de medición que tiene su origen debido al 

psicólogo Rensis Likert el que distinguió entre una escala apropiada, la 

cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems (puede ser 

8 o más), y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un 

rango de valores. 

 

(Zambrano, 2013) La escala de Likert 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. Sirve principalmente para 

realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de 

una persona hacia determinada oración afirmativa o negativa.  

 

En consideración a lo escrito por la autora, se ha realizado la 

escala de Likert con diez preguntas en las cuales la valoración es de 

según la opinión de los encuestados con el fin de realizar la medición 
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tanto el grado positivo, como neutral y el negativo en el cual se 

manifestará de manera específica el nivel de acuerdo o desacuerdo de 

cada ítem o pregunta. 

 

A continuación, se presenta el formato de la escala de Likert a 

utilizarse para encuestar a la población del Colegio Mixto Fiscal Técnico 

Clemente Yerovi Indaburu de la ciudad de Guayaquil: 

ESCALA                                CATEGORIA 

1 SIEMPRE 

2 A MENUDO 

3 OCASIONALMENTE 

4 RARA VEZ 

5 NUNCA 

Cuadros estadísticos 

En esta investigación se toma en consideración lo que indica  

(Hernandez Gomez, 2015) “La construcción del mismo es una labor 

aparentemente sencilla; sin embargo, en la práctica es necesario tener 

presente una serie de hechos íntimamente ligados, que faciliten la lectura, 

comprensión e interpretación de los datos” para estructurar los cuadros 

estadísticos se tomó en cuenta lo establecido en el instructivo general 

para la elaboración de proyectos de investigación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

El Colegio Fiscal Mixto Técnico “Clemente Yerovi Indaburu” está 

ubicado geográficamente en la zona 8, de la provincia del Guayas, en el 

cantón Guayaquil, ciudadela Sauces II, en el periodo lectivo 2017 – 2018 

con una plantilla docente de 42 profesionales y 2 autoridades, la suma de 

un total de 44 en la población general. 
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La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación (Fidias G. Arias, 2013, pág. 81) 

 

De acuerdo con la investigación realizadas In Situ en el Colegio 

“Clemente Yerovi Indaburu” se obtuvo como resultado de la investigación 

de campo una problemática educativa como es el bajo nivel de 

desempeño laboral docente por lo que la supervisión educativa debe 

mejorar la calidad del desenvolvimiento de los profesionales que están 

involucrados en brindar una enseñanza adecuada y demostrar asertividad 

en la comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Los datos recopilados son en base a la aplicación de diferentes 

tipos y técnicas de investigación como la de campo, los análisis 

estadísticos efectuados por las encuestas dirigida a los estudiantes, 

docentes y la entrevista al directivo, se logró seleccionar los aspectos más 

importantes para el diseño de un seminario taller sobre el desempeño 

laboral docente como finalidad de aumentar el nivel en la calidad del 

trabajo de los profesionales de la institución educativa en estudio. 

 
Cuadro 2: Población del Colegio “Clemente Yerovi Indaburu” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES      2         4.55% 

2 DOCENTES    42       95.45% 

Total     44 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representante de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 
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selecciona dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 

(Goya A.,2011) Indica que la muestra es el porcentaje que 

se toma la población en si para poder determinar la 

investigación, una muestra es la porción tomada de la 

población explicita, de la cual se puede partir a una 

investigación (Pág. 88). 

 

Entonces la muestra es un porcentaje escogido de la población por 

esa razón se la considera, un subconjunto del conjunto del universo del 

Colegio “Clemente Yerovi Indaburu”. No se utilizó cálculo para la muestra 

porque dentro de la institución hay una población entre docentes y 

directivos menor a cien. 

 

Cuadro 3: Muestra del Colegio “Clemente Yerovi Indaburu” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES      2         4.55% 

2 DOCENTES    42       95.45% 

Total 44 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
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3.1 Análisis de la encuesta aplicada a los docentes del Colegio 
“Clemente Yerovi Indaburu” 

 

¿Cree Ud. que la supervisión directiva en la institución establece mejoras 

en la gestión pedagógica? 

Tabla 1: Supervisión directiva mejora la gestión pedagógica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre     35     83 % 

A menudo      5    12 % 

Ocasionalmente      2            5 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Gráfico 1: Supervisión directiva mejora la gestión pedagógica 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 

 

Análisis: Del personal educativo manifiestan que la experiencia del líder 

educativo para supervisar la gestión pedagógica debe ser asertiva en la 

comunicación y presentación de los instrumentos de evaluación los 

mismos que deben estar acordes a las normativas vigentes establecidas 

por el Ministerio de Educación, de tal manera que conlleven al 

perfeccionamiento del desempeño laboral de forma continua y 

estructurada en la que se fortalezca el mejoramiento de los procesos de 

aula. 

83% 

12% 

5% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

59 
 

¿Considera Ud. que la supervisión directiva atiende a las diferentes 

demandas que implica el desarrollo de los estándares de calidad 

educativa? 

 

Tabla 2: Diferentes demandas de la educación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre     26     62 % 

A menudo      3     7 % 

Ocasionalmente    13            31 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES    42   100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Gráfico 2: Diferentes demandas de la educación 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan cubrir con todas las demandas 

existentes de los Estándares de Calidad Educativa, debe mantener una 

estructura organizacional de trabajo en equipo, delegar actividades a las 

comisiones respectivas demostrar confianza en el trabajo que realiza el 

personal docente para articular de manera precisa la distribución de las 

dimensiones con las que están regulados los procesos administrativos y 

pedagógicos para todas las instituciones educativas del país. 

 

62% 7% 

31% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Considera Ud. que un buen estilo del liderazgo fomente una cultura de 

eficiencia en el desempeño laboral del docente? 

 

Tabla 3: Cultura de eficiencia en el desempeño laboral 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre     29     69 % 

A menudo      3   7 % 

Ocasionalmente    10            24 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Gráfico 3: Cultura de eficiencia en el desempeño laboral 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: Los encuestados manifiestan que el estilo de liderazgo 

determina el modelo de gestión basado en cubrir las necesidades del 

momento de la manera más acertada para alcanzar el cumplimiento 

óptimo de los objetivos del sistema, abriendo canales de comunicación de 

todos los miembros de la comunidad educativa, demostrar ser un 

verdadero agente de cambio en el entorno social donde se está 

educando. 

69% 

7% 

24% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Cree Ud. que la supervisión directiva motiva al docente con 

capacitaciones para alcanzar un óptimo desarrollo profesional? 

 

Tabla 4: Óptimo desarrollo profesional 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre    37     100 % 

A menudo      2    5 % 

Ocasionalmente      3            7 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Gráfico 4: Óptimo desarrollo profesional 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: Los educadores encuestados manifiestan que de parte del líder 

educativo debe existir la motivación a su personal docente para que 

asistan a capacitaciones en las cuales se obtengan grandes beneficios en 

su experiencia profesional, encaminándolos al perfeccionamiento continuo 

para el desarrollo de las actividades programadas para efectivizar la visión 

de mejorar la calidad educativa actual. 

88% 

5% 7% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

62 
 

¿Considera Ud. que la supervisión directiva realiza seguimientos 
continuos y evalúa el desempeño laboral docente? 
 

Tabla 5: Seguimiento y evaluación continua 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre    28     67 % 

A menudo    11    26 % 

Ocasionalmente      3            7 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Gráfico 5: Seguimiento y evaluación continua 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: El personal educativo encuestado manifiesta que se realizan 

seguimientos y evaluaciones por parte del supervisor directivo, pero que 

se debe realizar un consenso general para mejorar la forma de obtención 

de los resultados en cualquier proceso sea de diagnóstico, planificación, 

ejecución, seguimiento, evaluación o de reconocimiento de experiencias 

significativas en torno a la calidad educativa. 

67% 

26% 

7% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Cree Ud. que evaluar el trabajo pedagógico beneficiaría el buen 

desempeño laboral docente? 

Tabla 6: Evaluar la gestión pedagógica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre     30     71 % 

A menudo      7    17 % 

Ocasionalmente      5            12 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 6: Evaluar la gestión pedagógica 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: el personal educativo encuestado manifiesta que un buen 

desempeño laboral depende de la ruta que fije el supervisor directivo para 

el progreso educativo, verificar la efectividad de la gestión docente 

garantiza una buena gestión educativa en sus tres fases de 

autoevaluación, de elaboración del plan de mejora, de ejecución, 

seguimiento y evaluación, direccionar a la revisión de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas con que cuenta la institución 

educativa. 

71% 

17% 

12% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Cree Ud. importante el acompañamiento directivo en el desarrollo de los 

procesos de la gestión pedagógica? 

 

Tabla 7: Proceso de la gestión pedagógica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre    22     52 % 

A menudo    12    29 % 

Ocasionalmente      8            19 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 7: Proceso de la gestión pedagógica  

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que el acompañamiento 

al trabajo docente potencia su función es asegurar la calidad educativa en 

el proceso de articulación entre los distintos actores involucrados en el 

sistema educativo, con los estándares de desempeño directivo el 

Ministerio de Educación facilita el desarrollo de estrategias que apuntan al 

fortalecimiento de toda la gestión institucional por lo que es necesario 

hacer seguimiento y evaluación a los procesos desarrollados. 

52% 

29% 

19% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Considera Ud. necesario elaborar fichas de acompañamiento 

pedagógico para evaluar la gestión docente? 

Tabla 8: Elaboración de fichas de evaluación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre      25       59 % 

A menudo      10    24 % 

Ocasionalmente       7            17 % 

Rara vez       0           0 % 

Nunca       0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
 
 

 
 
 

Gráfico 8: Elaboración de fichas de evaluación 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: El personal educativo encuestado manifiestan que el dominio de 

los instrumentos de evaluación pedagógica es significativo en la 

supervisión directiva, los mismo que deben ser elaborados o 

seleccionados acordes a las competencias específicas del trabajo 

docente, implementar una metodología técnicamente activa-participante 

donde se observara de manera individual como grupal el desarrollo del 

propio quehacer pedagógico. 

59% 
24% 

17% 

0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Considera Ud. que se deben programar asesorías o encuentros 

metodológicos entre los docentes de mayor experiencia en la institución? 

 

Tabla 9: Programar asesorías internas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre     30     71 % 

A menudo     12    29 % 

Ocasionalmente      0            0 % 

Rara vez      0           0 % 

Nunca      0 0 % 
TOTALES     42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 9: Programar asesorías internas 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: Los educadores encuestados manifiestan que se debe 

aprovechar los recursos existentes en relación con la experiencia 

profesional que tiene cada uno de los docentes según su perfil 

académico, comprometiéndose voluntariamente a brindar asesoría que 

responda efectivamente a las necesidades institucionales y que aporten 

esos nuevos conocimientos de manera concreta y precisa en el aula de 

clase. 

71% 

29% 

0% 

0% 
0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Considera Ud. que un seminario taller solucionarían las necesidades de 

una supervisión pedagógica? 

 

Tabla 10: Seminario taller para docentes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre    24     57 % 

A menudo      7    17 % 

Ocasionalmente      4 9 % 

Rara vez      5 12 % 

Nunca      2 5 % 
TOTALES    42 100 % 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
 
 

Gráfico 10: Seminario taller para docentes 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina  

 

Análisis: Los encuestados manifiestan que es fundamental formalizar 

capacitaciones con las cuales se aplique lo aprendido para ganar 

experiencias significativas en diferentes actividades o temas relevantes 

como el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, autoestima, 

confianza, resolución de conflictos, toma decisiones entre otros que 

servirán de ayuda para enfrentar los retos cotidianos que tiene el sistema 

educativo actual. 

 

57% 
17% 

9% 

12% 5% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Entrevista al Directivo 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadora: Deisy Victoria Valencia Medina 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc., Domingo Álava Mieles 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Cree Ud. que el desempeño docente depende de un buen estilo 

de liderazgo directivo? 

Sí, porque definir el estilo de liderazgo de la persona encargada de 

llevar la dirección en una institución educativa permitirá motivar a los 

demás al cumplimiento de lo programado tanto por el Ministerio de 

Educación como por la institución. 

 

2. ¿Ud. considera que la eficiencia que tenga el líder educativo para 

demostrar asertividad depende en la toma de decisiones? 

Por supuesto, la toma de decisiones involucra la eficiencia en las 

situaciones, imprevistos, conflictos, etc. que requieren de una solución 

específica según el caso, que a veces son difíciles por la complejidad 

con las que se presentan, pero con un buen consenso se lograra 

hacer una acertada toma de decisiones para cambiar las condiciones 

del contexto en que están inmersos. 

 

3. ¿De qué manera considera Ud. que para evaluar a los docentes se 

debe tener dominio en los instrumentos y técnicas de 

evaluación? 

Es necesario conocer los diferentes tipos de instrumentos y técnicas 

de evaluación porque son necesarias para que el directivo obtenga las 

evidencias de los desempeños del docente y de los estudiantes en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que se debe seleccionar 

los de mejor calidad para no distorsionar la realidad del evaluado. 
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4. Según su punto de vista ¿Cómo se puede fortalecer la gestión 

pedagógica en los procesos del aula? 

Definitivamente con un seguimiento permanente y sistemático que 

permita observar el desempeño laboral docente para analizar de cerca 

las posibilidades de logro o descubrir las necesidades de los 

estudiantes con la finalidad de tomar las mejores decisiones en 

beneficio de ellos. 

 

5. Como directivo ¿Cree Ud. que se debe rediseñar los instrumentos 

y técnicas de evaluación? 

Se lo debe hacer y clasificarlas como formales, semiformales y no 

formales; es decir, las que son para el quimestre, la que se realizan a 

los estudiantes y las que son para la práctica diaria de los docentes. 

Por lo que es necesario actualizarlas según el criterio de cada 

docente. 

 

6. ¿Cree Ud. indispensable realizar un seminario taller en el cual se 

amplíen temas de técnicas de enseñanza? 

Considero que sí, las capacitaciones deben ser continuas y un 

seminario taller sobre técnicas de enseñanza sería el punto inicial para 

que los docentes se vean comprometidos para que cambien de 

estrategias en el aula de clases. 

 

7. Como motivar a que los docentes aporten con charlas referentes 

a su perfil profesional. 

Existen muchos docentes que tienen experiencia en su labor por lo 

tanto sería conveniente organizar una propuesta para que entre el 

personal docente se motive al intercambio de ideas de una manera 

formal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

 AL realizar el estudio investigativo en el Colegio Clemente Yerovi 

Indaburu nuestra muestra tomada de 274 estudiantes responde un 

71% se evidencia que no se ha realizado o socializado un seminario 

un seminario- taller la necesidad de una supervisión pedagógica 

debido a que consideran no se ajustan a sus necesidades y 

supervisión con calidad de buen vivir. 

 

 Fue tomadas de la muestra del Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

responden en un 100% que se realice el seminario – taller las 

necesidades de una supervisión pedagógica.  

 

 El Directivo del Colegio Clemente Yerovi Indaburu evidencia en su 

entrevista que se debe rediseñar los instrumentos de evaluación con 

los que evalúan a los docentes y se documenta todo el desempeño 

laboral docente, verificar las habilidades, destrezas, conocimientos, 

actitudes y valores durante el ejercicio de la acción pedagógica por 

ende es necesario la actualización de seminarios talleres. 

 

 El acompañamiento directivo debe ser sistemático, carece de un 

cronograma, no se cumple con frecuencia, suele ser delegado al 

inspector para que sea ejecutado y la socialización con los docentes 

es mínima en relación a los instrumentos que van aplicarse. 

 

 El seguimiento en el desempeño laboral docente solo queda en la 

recopilación de evidencias que solicita el Ministerio de Educación, el 

análisis los aciertos o desaciertos no se analizan los avances para la 

construcción de nuevas propuestas o compromisos de los 

profesionales.  
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Recomendaciones 

 Se sugiere que los estudiantes sean integrados al seminario taller 

sobre las necesidades de una supervisión pedagógica con el fin que 

evidencien cuales son los mecanismos de conducta, dirección dentro 

de las diferentes directrices educativas, con el beneficio de crear 

mejores ambientes al estar instruido bajos esos parámetros. 

 

 Se recomienda que los docentes apliquen lo que se desarrolla en el 

seminario taller sobre la necesidad de una supervisión pedagógica 

para mejorar su calidad y capacidad de facilitador pedagogo en 

diferente campo de acción. 

 

 Actualizar los instrumentos de evaluación es tarea no solo del 

supervisor directivo, se debe realizar junto con la comisión pedagógica 

esta acción requiere de mucho cuidado porque es un proceso que 

surgirá efectos esperados de manera satisfactoria. 

 

 Elaborar un cronograma de acompañamiento directivo con fechas que 

estén acordes al calendario escolar para el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la supervisión pedagógica en la que el 

directivo sea el actor principal en la aplicación de este proceso. 

 

 Fortalecer el desempeño laboral docente con un seguimiento 

sistemático y permanente de la gestión directiva para poder determinar 

los aciertos y fallas de los docentes con el fin de desarrollar estrategias 

que lleven a un mejoramiento continuo de su gestión educadora.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

“Seminario Taller sobre el Desempeño Laboral” 

4.1 Justificación 

Esta propuesta es factible por el estudio investigativo que se ha 

realizado el cual demostró que basados en una muestra de 44 individuos 

del cual 42 son docentes representa el 95.45% y 2 autoridades que son el 

4.55% y esto representa el 100%, evidencio  las causas que están 

inmersas en la problemática existente sobre el desempeño laboral 

docente y las necesidades pedagógicas de los estudiantes en el Colegio 

Clemente Yerovi Indaburu en el cual se han tomado diferentes 

perspectivas de los miembros de la comunidad educativa da a lugar a la 

creación de un diseño del seminario taller sobre el desempeño laboral 

para cubrir estas necesidades detectadas. 

 

Es pertinente por que se adapta a las normativas vigentes que 

promueven los Estándares de desempeño directivo en el fortalecimiento 

de una educación de calidad, la secuencia didáctica con la que se ha 

estructurado el diseño del seminario taller es mediante un conjunto de 

actividades que de manera ordenada y articulada se promueve un 

aprendizaje significativo que mejore a la persona y su accionar laboral. 

 

Los beneficiarios serán los docentes, estudiantes y directivo porque 

se convierte este material en una herramienta de supervisión educativa y 

pedagógica de gran valor en las mejoras de la calidad en la educación, 

lograr una interacción coordinada entre los actores en la cual se generen 

conocimientos de transformación docente basados en los principios de 

pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad.
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La presente propuesta estará enmarcada en una serie de 

actividades directivas orientadas a fortalecer el desempeño laboral 

docente, tomar como ejemplo situaciones reales que tornen dinámico el 

proceso de enseñanza, facilitar un accionar en el que se propicie la 

reflexión sobre la función pedagógica y el análisis de los procesos propios 

de la gestión docente orientados en el logro para una Educación de 

Calidad. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 

Establecer un Seminario Taller sobre el Desempeño Laboral mediante 

contenidos de aprendizajes para la supervisión directiva 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Establecer los estándares de desempeño docente a través actividades 

de planificación y evaluación sistemática. 

2. Incrementar los contenidos de aprendizajes para la supervisión 

directiva 

3. Incentivar los elementos para la conformación de procedimientos y 

materiales que sirven de soporte para las mejoras del desempeño 

laboral docente. 

 

 Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

El sistema educativo actual brinda a personal docente a utilizar 

nuevas alternativas que potencien el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante el uso de las estrategias que están en los 

Estándares de Calidad Educativa porque ayudarán a orientar, apoyar y 

monitorear la gestión de los actores del sistema educativo, estimulándolos 

a participar de forma activa y continua en los procesos propios de la 

gestión pedagógica. 
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En este estudio de factibilidad para que se lleve a cabo este 

seminario taller es necesario conocer la problemática, los conocimientos 

del tema y la factibilidad que estén dispuesto a desarrollar este avance en 

torno a un clima institucional da a lugar a demostrar la importancia de 

productividad y satisfacción de la supervisión directiva en el desempeño 

laboral docente. 

Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico en el cual el docente debe aprender a 

desenvolverse es muy amplio descubrir a identificar las necesidades del 

medio didáctico tecnológico, a seleccionar la teoría de aprendizaje con el 

desarrollo de los medios didácticos en función de las conceptualizaciones 

enmarcadas en el currículo educativo al cumplir los objetivos que definen 

las actividades de comprensión para los estudiantes. 

 

Según “Los resultados de la Evaluación de Competencias forman 

parte del proceso de evaluación docente y como tal pueden orientar el 

desarrollo personal y profesional del educador”. (MINEDUC, 2013, pág. 6) 

Por lo que la misión de la supervisión directiva es mejorar la Evaluación 

de Competencias a buscar la valorización del desempeño docente con un 

seguimiento sistemático adecuado para que se desarrollen conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes en el ejercicio profesional reflexivo y de 

su proceso de formación continuo. 

 

Aspecto Psicológico 

La propuesta del seminario taller sobre el desempeño laboral está 

enfocada a brindar un impacto en el desarrollo profesional de los 

pedagogos, contribuyendo a elevar el nivel de sus capacidades y 

destrezas con el fin de desenvolverse de una forma más eficiente y 

profesional en el ejercicio de rol, función pedagógica y conductual del 

docente por lo que se hace relevante indicar lo siguiente: 
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(Cubilla, 2013) Los docentes con patrón de conducta tipo A suelen 

funcionar bajo mucha presión, tienen gran empuje y son muy 

exigentes consigo mismos y con los demás, hablan rápidamente, 

se irritan por retrasos, programan más actividades en menos 

tiempo, se sienten culpables cuando descansan y tratan de hacer 

dos cosas a la vez. 

Con este aporte se debe analizar muy conscientemente que un 

docente no es un robot, es un ser humano que necesita realizar su trabajo 

laboral en un ambiente de tranquilidad y adaptación que tiene que cumplir 

con todas las funciones encomendadas, pero siguiendo un patrón que 

abarque dos ángulos importantes la preparación profesional que revela el 

nivel educativo del docente y la preparación profesional como docente, 

aspectos que direccionan a la satisfacción laboral docente. 

Aspecto Sociológico 

 Es importante este aspecto porque influye en el proceso de 

docencia/aprendizaje porque los contenidos básicos giraran alrededor de 

las funciones sociales de la educación, de la estructura del sistema 

educativo y de los procesos que están inmersos en la gestión docente 

como la planificación de la enseñanza, el desarrollo curricular y la 

evaluación del currículo educativo, por lo que es necesario que el 

lenguaje comunicativo entre los diferentes actores sea efectivo según 

como indica: 

 

(Badenas Mengod, 2013) “Comunicación profesor-alumno-

directivo-padre de familia es evidente en la docencia porque 

depende de una buena comunicación entre los actores educativos 

para mejorar la calidad de educación”. En consecuencia, a lo 

expresado por el autor, no solo la habilidad de comunicación 

depende del docente sino de todos los involucrados en el proceso 

educativo. 
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El docente es entonces el que construirá no solo una cultura social, sino, 

también el que haga la integración en la sociedad del individuo, respetar 

las diferencias sociales de cada uno de ellos. 

Aspecto Legal 

Esta investigación se rige a uno de los artículos de la LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE CALIDAD en el TITULO 1: Objetivo y ámbito de 

aplicación: 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del 

sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a:  

i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que 

facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

esta materia;  

ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, 

la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la 

corrección y sanción de estas prácticas; y,  

iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento 

de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2 Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se centra en el nivel de conocimientos, así 

como el uso de las herramientas que se puedan adaptar a la problemática 

encontrada ajustándose a las necesidades existentes dentro de la 

realización de un proyecto de investigación, así como el óptimo desarrollo 

de su propuesta de solución.  
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Tomar en cuenta que la presente propuesta se basa en un 

seminario taller sobre el desempeño laboral conociendo que la institución 

educativa cuenta con recursos tecnológicos adecuados y que pueden ser 

utilizados de manera continua por el personal que requiera su uso. 

Cabe recalcar que la institución cuenta con recursos propias para 

desarrollar el seminario taller sobre desempeño laboral; entre estos 

recursos se cuenta con un laboratorio de computo, proyectos de imagen, 

mobiliarios, acondicionador de aire, pizarras, da a lugar a un agradable 

ambiente y pueden ser utilizados de manera continua para el desarrollo 

de diversos talleres de capacitación. 

 

Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera permite crear un presupuesto que 

enmarca todos los gastos que serán utilizados durante el desarrollo del 

proyecto de investigación a considerar una serie de elementos que suelen 

ser de gran necesidad al momento de recolectar información, elaborar el 

diseño de la propuesta, teniendo como finalidad cubrir costos como 

impresiones, movilización, copias, internet, aspectos esenciales para 

poder lograr un con los objetivos propuestos.  

Tabla 11: Factibilidad financiera 

Descripción Valores 

Impresiones $ 37,00 

Copias $ 7,00 

Movilización del personal capacitador $ 15,00 

Anillados del material informativo $ 40,00 

Gastos varios que se presenten $20,00 

Total $ 119,00 

Fuente: Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 
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Factibilidad Humana 

La realización de esta propuesta del diseño de un seminario taller 

sobre el desempeño laboral cuenta con la participación del directivo que 

es el que dará la autorización e información relevante sobre la 

problemática existente y propondrá también las posibles soluciones de la 

misma, los docentes que son los que deberán aumentar el nivel en el 

desarrollo de sus funciones pedagógicas, los estudiantes del Colegio 

Clemente Yerovi Indaburu que son los actores principales en el ejercicio 

docente.  

Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta implementa la utilización de varias 

actividades fundamentadas en la importancia del desempeño laboral 

docente en la que se determina mejorar la calidad del desenvolvimiento 

del docente del Colegio Clemente Yerovi Indaburu con actividades que 

fortalecerán el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para la elaboración del seminario taller se seleccionó material 

audio visual adecuado y aportes significativos de autores importantes 

para las mejoras de la calidad educativa en la institución educativa para 

posibilitar la relación activa con los demás por ser recursos de calidad 

ordenados sistemáticamente para realizar actividades formativas 

centradas al desarrollo del desempeño laboral docente. 

 

Los recursos utilizados para la elaboración de la propuesta son de fácil 

comprensión permitiendo el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, fomentar la creatividad y la participación continua en clase, 

ejerciendo un impacto positivo en la asimilación de conocimientos que 

sirven de base para la elaboración de nuevos aprendizajes significativos 

que pueden ser puestos en práctica en la vida diaria. 
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El seminario taller facilitará el desempeño laboral del docente, ya que 

aplicará actividades que promoverán un eficiente trabajo en la gestión 

pedagógica con el uso de los Estándares de Calidad Educativa y de 

aprendizaje porque ayudarán a orientar, apoyar y monitorear creándose 

una herramienta de trabajo esencial en la que se refuerce el interés y la 

motivación de estos en el desarrollo del trabajo en el aula. 

 

La estructura de la propuesta es atractiva, de fácil utilización para trabajar 

en grupo o de manera individual, elaborada con los intereses que 

proponen los objetivos específicos para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más profundo y de oportunidades de manipular un 

material concreto, de indagar, descubrir, observar estrategias 

pedagógicas y administrativas fundamentales para aumentar el nivel de 

trabajo docente y porque no decir de la supervisión directiva. 
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Introducción 

 

El Ministerio de Educación coordina con los encargados de los Distritos 

Educativo, buscan el perfil profesional idóneo y designan a un docente 

como rector, director o líder educativo para que ejerza como la máxima 

autoridad y representante legal de la institución educativa. 

 

Por lo tanto, es el responsable de todos los procesos que están en los 

Estándares de desempeño Directivo, que son los que describen las 

acciones indispensables que facilitan la optimalización del trabajo que 

realiza como autoridad del plantel y abarcan los aspectos de la gestión 

educativa, pedagógica y administrativa. 

 

La máxima autoridad es el encargado de fortalecer la calidad en el 

sistema educativo mediante la ejecución eficiente de los Estándares de 

Desempeño Directivo en los que hacen referencia al liderazgo, a la 

gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar, con los que se asegura el logro 

del desenvolvimiento de todos los actores que forman parte de la 

comunidad educativa mediante el cumplimiento de los lineamientos y 

disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación.  

 

Mediante la supervisión directiva la máxima autoridad tiene la oportunidad 

de formar un docente de calidad al interrelacionar su función con los 

estándares de desempeño docente los mismos que tienen el propósito de 

crear un buen ambiente de enseñanza en el aula con el fin de que los 

estudiantes alcancen los perfiles de egreso o aprendizaje declarados por 

el currículo nacional para la Educación General Básica y para el 

Bachillerato. 

 

La gestión educativa es la encargada de supervisar las acciones que 

realiza la gestión pedagógica la que mediante los estándares de 
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aprendizaje construyen metas que deben alcanzar los estudiantes a los 

largos de su trayectoria de educación escolar cumpliendo con los 

componentes del para desarrollar la destreza del saber hacer, los 

contenidos que son el conjunto de saberes diversos aplicados en las 

diferentes áreas de estudio, las exigencias en el cumplimiento de las 

normativas curriculares y de mantener una practicas docente adecuada. 

 

La elaboración del diseño de este seminario taller tiene como enfoque dar 

a conocer nuevas estrategias directivas para la supervisión educativa en 

el proceso de seguimiento al desempeño laboral docente, la estructura de 

la propuesta contiene herramientas donde se involucran acciones de la 

gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al 

desarrollo de los estudiantes. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

“La gestión pedagógica en relación de los Estándares de 

Aprendizaje” 

TALLER N° 1 

Cantidad de 

personas 

Grupal 

Duración 60 minutos 

Objetivo Identificar aquellos aspectos que influyen de manera 

positiva o negativa en el éxito y productividad de la 

institución. 

Descripción. - 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

1.- Observar video sobre la importancia de los estándares educativos 

para la Gestión Escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBBKzT14QXQ 

2.-Por medio de la técnica expositiva argumentar lo observado en el 

video en relación a los Estándares de Calidad en el Ecuador. 

3.- Manifestar la conclusión del tema tratado sobre: 

 Programas y proyectos educativos, en los cuales se debe 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBBKzT14QXQ
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 Criterios operativos. 

 Vinculación entre institución y recursos materiales como la 

infraestructura, adquisición de materiales, actores sociales 

educativas y culturales. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 Formar grupo de trabajo con cuatro personas. 

 Analizar los procesos de enseñanza en relación con los 

Estándares de aprendizaje. 

 

TRABAJAR EN GRUPO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 ¿Cuáles serían los temas que generen programas y proyectos 

educativos para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

 ¿Qué tan importante es conocer las dimensiones de la gestión 

pedagógica? 

 ¿Implementar los Estándares de Calidad Educativa 

proporcionará visualizar las rutas de mejora para formular 

acciones a mediano o largo plazo que estimulen el interés por 

desarrollar innovaciones curriculares? 

 ¿Las metas son formuladas con un enfoque abierto y flexible de 

acuerdo a los indicadores de los Estándares de Calidad 

Educativa? 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Exponer lo positivo, negativo e interesante del trabajo realizado en el 

grupo. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS DEL TALLER 1 

 

 

¿Qué es la gestión pedagógica? 

 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, al 

personal académicos y la comunidad educativa en su conjunto, por medio 

de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su 

calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

 

Los estándares de aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar. 

 

 

Programas y proyectos educativos para mejorar Calidad de la 

enseñanza en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

Mejoramiento de la Calidad Educativa de Escuelas Unidocentes 
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El Programa Escuelas Unidocentes es un conjunto de acciones que 

procura mejorar los servicios educativos a favor de las escuelas de los 

sectores más pobres de la población, comenzar por las escuelas 

unidocentes. 

 

Programa de Alimentación Escolar – PAE  

El PAE tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación básica de los niños y niñas de los sectores sociales en 

situación de pobreza, mediante la entrega oportuna y permanente de 

alimentos altamente nutritivos, para ejercer sus derechos a la educación y 

a la alimentación. 

 

Programas, estrategias y experiencias dirigidos a apoyar iniciativas para 

apuntalar el mejoramiento de la calidad de la educación: 

Proyecto ¡SOY! Apoyemos a Nuestra Niñez 

El proyecto SOY tiene como principio colocar a la educación como un 

instrumento imprescindible para que una sociedad pueda progresar hacia 

los ideales de democracia y justicia social, a través del combate del 

trabajo infantil y garantizar un futuro para la niñez a través de la 

Educación. 

 

Proyecto de Universalización de Educación Básica 

La universalización de la educación básica, una de las ocho políticas del 

Plan Decenal de la Educación, es una necesidad impostergable en el 

país. 

 

Universalización del Primer Año de Educación Básica 

El Proyecto coadyuva a elevar el rendimiento escolar y en consecuencia 

la calidad de la educación que reciben los niños y niñas del primer año de 

educación básica, a través de mejorar el dominio de destrezas, en dos 

modalidades formal y no formal. 
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Importancia de conocer las dimensiones de la gestión pedagógica 

La gestión pedagógica debe atender distintos planos de análisis: 

 La estructura económico social existente: la composición social; las 

estructuras y la distribución de poder; los modelos de organización 

social; los valores culturales y los cambios, transformaciones y 

modificaciones de la estructura económico-social en general. 

 

 Las características particulares de la dimensión institucional 

correspondiente a una determinada formación social: el origen y las 

características del proceso de institucionalización social; los ámbitos 

de la vida social sujetos a procesos de institucionalización, en especial 

el educativo; la estructura institucional predominante; los procesos de 

legitimación institucional; los preceptos normativos formales y la 

diversidad de pautas de acción social institucionalmente reconocidas. 

 

 Los modelos de organización existentes: el modelo hegemónico; 

otros modelos existentes; los sistemas de organización institucional y 

los preceptos normativos que los sustentan; las funciones, los papeles 

y los roles; los sistemas de relación social predominantes; los valores 

culturales subyacentes; los mecanismos de interacción social y los 

objetos de intercambio. 

 

 Los procesos de relación interpersonal: los sectores sociales 

involucrados; los sectores propios de la organización institucional; la 

diferenciación y diversidad del proceso de relación interpersonal; la 

diferenciación y diversidad del proceso de relación interpersonal al 

interior de cada sector de la organización y los valores e intereses 

prevalecientes en tales procesos de interacción. 

 

 La participación individual: La práctica grupal; el trabajo 

individualizado; los objetos de competencia; los mecanismos de 

competencia; la concepción que se tiene de los procesos sociales e 
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institucionales, y la connotación cultural de la actividad en el contexto 

social e institucional. 

 

Metas son formuladas con un enfoque abierto y flexible de acuerdo a 

los indicadores de los Estándares de Calidad Educativa 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad.  

 

Así, por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se 

refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe 

desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse 

en sus desempeños. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a 

profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos 

deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados.  

 

Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje deseados.  

 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  

 

 Ser objetivos básicos comunes por lograr.  

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar.  

 Estar inspirados en ideales educativos.  

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales.  
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 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a 

la realidad ecuatoriana.  

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 

EVALUACIÓN TALLER N. 1 

 

 En un cuadro de doble entrada, escribe 6 diferencias entre los 

estándares de desempeño directivo y los de desempeño docente. 

 

Desempeño Directivo Desempeño Docente 

  

  

  

  

  

  

 

 ¿Qué tipos de programas y proyectos educativos se deben realizar 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje? 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

“Dimensiones de la gestión pedagógica en relación de 

los Estándares de Aprendizaje” 

TALLER N° 2 

Cantidad de 

personas 

Grupal 

Duración 60 minutos 

Objetivo Identificar el núcleo de la profesionalidad docente en 

la pedagogía, la práctica diaria y la ética del educador 

mediante un análisis de cada dimensión. 

Descripción. - 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER 

1.- Observar el grafico de la dimensión pedagógica de la docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 
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Analizar cada una de las dimensiones pedagógicas del docente en 

referencia los Estándares de Aprendizaje. 

 

3.- Manifestar la conclusión del tema tratado sobre: 

 

 Cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa según el 

Art. 14 numeral 2 del RLOEI.  

 ¿Cómo están organizados los estándares de aprendizaje? 

 Los Estándares de Aprendizaje por áreas de conocimiento y 

subniveles. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 Formar grupo de trabajo por áreas del conocimiento y subniveles. 

 Analizar los indicadores de calidad educativa del Estándares de 

aprendizaje. 

 

TRABAJAR EN GRUPO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿Por qué se debe ajustar los estándares de aprendizaje para las 

áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales? 

 ¿Cuáles son las seis áreas curriculares que se expidieron 

mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de 

noviembre del 2016? 

 ¿Cuáles son las características de los estándares de aprendizaje 

2106 en los que el docente debe realizar una buena gestión 

pedagógica? 

 ¿Cuáles son los componentes del Estándar de Aprendizaje? 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Exponer a que se refieren los componentes del Estándar de 

Aprendizaje 

RECURSOS METODOLÓGICOS DEL TALLER 2 

 

 

Dimensión pedagógica  

 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad 

docente. Es un saber específico, el saber pedagógico construido en la 

reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 

cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la 

enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el 

interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y 

requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se 

educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. En 

esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos 

fundamentales: 

 

¿Por qué ajustar los estándares de aprendizaje? 

 

En el año 2015 se inicia un proceso de ajuste al currículo nacional. El 

currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 2016, mediante 

ACUERDO N°. MINEDUC-ME-2016-00020-A. En concordancia con la 

normativa vigente, se inicia paralelamente el proceso de ajuste de los 

estándares de aprendizaje para las áreas de Matemática, Lengua y 

Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Además, del reajuste realizado a los estándares de las cuatro áreas 

básicas del conocimiento, se elaboran los estándares para las áreas 

complementarias de Educación Física y de Educación Cultural y Artística. 
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Los estándares de las seis áreas curriculares se expiden mediante 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de noviembre del 

2016. 

 

 

¿Cuáles son las características de los estándares de aprendizaje 

2016? 
 

 No cumplen una función didáctica 

 Están en correspondencia con el currículo oficial 

 Garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes 

 Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento 

 Incluyen indicadores de calidad educativa 

 Su construcción es el resultado de un proceso de consulta y consenso 

con los actores de la educación 

 Son insumos para la evaluación externa. 

¿Cuáles son los componentes del Estándar de Aprendizaje? 

 Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

 Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un 

conjunto de saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

 Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe 

cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o 

habilidad para ser considerada aceptable 

 *Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las 

situaciones en que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 
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EVALUACIÓN N. 2 

 

 Enlista los indicadores de Calidad Educativa del Estándar de 

Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 Relaciona los componentes del Estándar de Aprendizaje con su 
significado. 

 

Destreza o 

habilidad 

 Que hacen referencia a las 

situaciones en que ha de 

manifestarse la actuación o 

actuaciones. 

 

 

Exigencias  

 Precisión, exactitud, ajuste, 

complejidad en el sentido amplio 

e incluyente del término (un 

conjunto de saberes que pueden 

ser de naturaleza diversa) 

 

Contenidos  

 Que debe cumplir la actuación o 

actuaciones asociadas a la 

destreza o habilidad para ser 

considerada aceptable 

Contexto, 

condición o 

práctica  

 Propiamente dicha, (actuación o 

conjunto de actuaciones/saber 

hacer) 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

“Procesos de la gestión pedagógica en el aula” 

TALLER N° 3 

Cantidad de 

personas 

Grupal 

Duración 60 minutos 

Objetivo Conocer los principales procesos de la gestión 

educativa a través de actividades propias de la 

función.  

Descripción. - 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

1.- Observar presentación SlideShare sobre la gestión en el aula. 

https://es.slideshare.net/nanvillegasvillao/2-gestion-educativa-

diapositivas 

2.- Por medio de la técnica expositiva argumentar lo observado en el la 

presentación SlideShare sobre la gestión en el aula. 

3.- Manifestar la conclusión del tema tratado sobre: 

 Gestión en el aula, modelos y proceso dinámico de la gestión 

educativa. 

 Rol del docente en la gestión pedagógica y condiciones básicas 

https://es.slideshare.net/nanvillegasvillao/2-gestion-educativa-diapositivas
https://es.slideshare.net/nanvillegasvillao/2-gestion-educativa-diapositivas
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del profesor para la gestión pedagógica. 

 Procesos que apoyan la gestión pedagógica y como mejorar la 

gestión de aula. 

 Educación de calidad. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 Formar grupo de trabajo en pareja. 

 Analizar el tema de cómo mejorar la gestión de aula. 

 

TRABAJAR EN GRUPO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 ¿Cuáles serían los ambientes innovadores y eficiente de 

enseñanza aprendizaje? 

 ¿De qué manera el docente debe motivar al alumno? 

 ¿Cómo se adaptaría el currículo en el contexto en el que se 

desenvuelve? 

 ¿Cómo aplicar distintas metodologías y estrategias de 

aprendizaje? 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Exponer de qué manera se debe involucrar la participación de los 

padres de familia en los procesos pedagógicos del aula. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS DEL TALLER 3 

 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La gestión pedagógica es el eje central de toda labor gerencial educativa, 

puesto que se basa en el aspecto esencial del servicio: la enseñanza – 

aprendizaje siendo la que direcciona organizacional los procesos de 

enseñanza aprendizaje orientados a los objetivos pedagógicos de la 

institución. 

BASES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Gestión Pedagógica de toda institución educativa se basa en los 

siguientes tres elementos: 

 MODELO EDUCATIVO:  

Responde a la pregunta ¿PARA QUE EDUCAMOS?  

Es el soporte filosófico de la propuesta educativa y se orienta a 

responder a las necesidades de la sociedad. 

 

 MODELO PEDAGÓGICO:  

Responde a la pregunta ¿CÓMO DEBEMOS EDUCAR?  

Es el soporte científico de la propuesta educativa y se orienta a 

proponer un método pedagógico conforme a la concepción científica 

de aprendizaje que la institución adopte. 
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 MODELO ACADÉMICO:  

 

Responde a la pregunta ¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑAR? 

Es el soporte tecnológico de la propuesta educativa. Se orienta a 

proponer los contenidos y secuencialidades didácticas. 

Los tres modelos se integran el diseño curricular y la gestión pedagógica 

en suma debe velar por el cumplimiento y aplicación de los tres modelos. 

PROCESOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EL AULA 

Toda labor de gestión pedagógica comprende los siguientes procesos 

esenciales: 

 PLANIFICACIÓN:  

En este proceso debe programarse todas las actividades de 

enseñanza- aprendizaje. Se debe planificar las actividades de 

aprendizaje a nivel curricular, de unidades didácticas, de sesiones de 

aprendizaje y de plan de actividades extracurriculares. 

 ORGANIZACIÓN:  

Implica generar las condiciones, coordinaciones y recursos necesarios 

para la implementación de las actividades programadas. En esta fase 

se debe diseñar la estructura que permitirá el funcionamiento del 

sistema educativo de la institución. 

 DIRECCIÓN:  

Es la orientación constante de las actividades para garantizar que la 

institución avanza hacia los objetivos propuestos. 
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 EVALUACIÓN:  

Es la medición constante de los resultados, lo cual nos permite realizar 

mejoras de manera permanente. 

 

En la evaluación se distinguen tres niveles, cada uno con sus diferentes 

indicadores: 

1. Evaluación del desempeño:  

Donde se evalúa la actuación del personal docente. 

2. Evaluación de los logros:  

Se evalúa los aprendizajes logrados. 

3. Evaluación de impacto:  

Se evalúa la consecución de los perfiles y objetivos pedagógicos 

curriculares. 

EVALUACIÓN DEL TALLER N. 3 

 

 En un organizador gráfico elabora la forma de cómo mejorar la gestión 

de aula.  
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 En la siguiente ficha de la gestión pedagógica del docente marcar las 

opciones que cumples durante tu trabajo en el aula, luego dialoga con 

tu compañero sobre los aspectos que se debe mejorar. 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE ESCALA DE 

VALORES 

 

PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA 

1 2 3 4 5 

1 Participa activamente en el diagnostico 

situacional de la institución educativa. 

     

2 Se elabora el PEI en la institución educativa.      

3 Se elabora el PCI en la institución educativa      

4 Elabora la unidad didáctica de cada mes del 

año lectivo 

     

5 Elabora anticipadamente sus sesiones de 

aprendizaje. 

     

6 Programa el uso de materiales educativos 

diversos en su sesión de aprendizaje. 

     

7 Se programa el uso de la TICS en su sesión de 

aprendizaje, proyecto o módulo. 

     

8 Planifica sesiones de aprendizaje, proyectos de 

aprendizaje o módulos según el horario. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

“Técnicas e instrumentos de la gestión pedagógica” 

TALLER N° 4 

Cantidad de 

personas 

Grupal 

Duración 60 minutos 

Objetivo Determinar las técnicas e instrumentos idóneos para 

realizar el monitoreo y asesoramiento pedagógico. 

Descripción. - 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

1.- Observar la presentación SlideShare sobre el protocolo de la ficha 

de observación en el aula. 

https://es.slideshare.net/DemetrioCcesaRayme/tecnicas-e-instrumentos-

para-el-monitoreo-pedagogico-ccesa007 

  

2.-Por medio de la técnica expositiva argumentar lo observado en el 

video en relación al protocolo de la ficha de observación en el aula. 

 

3.- Manifestar la conclusión del tema tratado sobre: 

 

https://es.slideshare.net/DemetrioCcesaRayme/tecnicas-e-instrumentos-para-el-monitoreo-pedagogico-ccesa007
https://es.slideshare.net/DemetrioCcesaRayme/tecnicas-e-instrumentos-para-el-monitoreo-pedagogico-ccesa007
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 Técnicas e instrumentos de supervisión y monitoreo. 

 Criterios básicos que debe reunir todo instrumento. 

 Estrategias y herramientas de monitoreo y asesoría. 

 Protocolo de la ficha de observación en el aula. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 Formar grupo de trabajo con cuatro personas. 

 Analizar los aspectos del protocolo de la ficha de observación en 

el aula. 

 

TRABAJAR EN GRUPO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 ¿Qué procedimientos se deben realizar antes de la observación 

en el aula? 

 ¿Qué procedimientos se deben realizar durante de la 

observación en el aula? 

 ¿Qué procedimientos se deben realizar después de la 

observación en el aula? 

 ¿Cuáles serían las estrategias y herramientas de monitoreo y 

asesoría? 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Exponer lo positivo, negativo e interesante del trabajo realizado en el 

grupo. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS DEL TALLER 4 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MONITOREO 

 

Son el conjunto de procedimientos y recursos para recoger información 

útil, pertinente y oportuna sobre la marcha de los procesos pedagógicos, 

programas y proyectos educativos. Pueden ser: Entrevistas, grupo focal, 

observación, etc. y los documentos para recojo de información: Fichas de 

observación, listas de cotejo, etc.  

 

Su elección se hace en función de los aspectos e indicadores que se van 

a monitorear.  

 

 

Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por 

los participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer 

efectiva la evaluación de los aprendizajes.  

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos:  

 Técnicas no formales  

 Técnicas semiformales y  

 Técnicas formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Técnicas Instrumentos 

Sesión de aprendizaje Observación Ficha de observación 

Clima de aula Grupo focal Cuestionario 
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Técnicas de Supervisión y Monitoreo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista: 

 

Es la interacción verbal y no verbal entre monitor y monitoreado con el 

propósito de obtener información sobre el logro de sus objetivos.  

 

Etapas:  

a. Inicial. El monitor crea un clima propicio para garantizar un buen 

desarrollo de la entrevista.  

b. Cuerpo. Recoge la información que permita conocer y valorar las 

actividades realizadas para el logro de los propósitos de formación.  

c. Cierre. Es la finalización de la entrevista con las conclusiones y 

recomendaciones que el caso amerite.  

 

La Observación 

 Es la principal técnica etnográfica para obtener información.  

 Implica vivir con las personas que se estudia para conocer sus 

acciones a través de una interacción intensa.  

Técnicas de 

Supervisión y 

Monitoreo   

La entrevista 

La observación 

La revisión de 

documentos 

El grupo focal 

La encuesta 

El asesoramiento 
El informe 
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 El observador asume el rol de los individuos e intenta experimentar 

sus pensamientos, sentimientos y acciones.  

 El investigador toma apuntes (notas de campo).  

 Después, sintetiza las notas, hace interpretaciones.  

 El registro de las observaciones puede responder a preguntas 

como: ¿Qué, cuándo, dónde, quienes participan, cómo se 

interrelacionan y bajo qué condiciones fue realizada?  

 Entre los instrumentos propios de esta técnica se encuentran las 

listas de cotejo, los registros anecdóticos y las escalas de 

actitudes. 

La Revisión de Documentos  

 

Consiste en la revisión, el análisis y la evaluación de los documentos de 

gestión curricular elaborados por el personal docente, jerárquico y 

directivo de las instituciones educativas atendidas. 

 

El Grupo Focal 

 

 El grupo focal se utiliza sólo en algunas visitas, no en todas. Su 

uso depende de la necesidad de contrastar información obtenida 

en la entrevista y/o la observación.  

 Se podrá realizar con estudiantes y profesores, por separado, con 

la finalidad de recoger su valoración, sus percepciones y opiniones 

respecto a los procesos pedagógicos y de gestión, así como las 

sugerencias para alcanzar sus objetivos y mejorar sus resultados.  

 Un número apropiado de participantes para los grupos focales 

puede ser de diez a doce personas.  

 

La Encuesta 

 

Se utiliza con los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia) con la finalidad de recoger sus 
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opiniones y recomendaciones respecto a las acciones pedagógicas y de 

gestión.  

 

 

 

Criterios básicos que debe reunir todo instrumento 

  

 

 

 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

VALIDEZ 

OBJETIVIDAD 

PRACTICIDAD 
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Estrategias y herramientas de monitoreo y asesoría 
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Protocolo de la Ficha de Observación en el Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa los instrumentos de 

monitoreo (protocolo, matriz de 

especificaciones y ficha de 

observación). -Preséntate ante el 

docente a ser monitoreado de 

manera amable y con un trato 

horizontal. -Comunica el 

propósito de la visita. 

-Preséntate ante los 

estudiantes y comunícales que 

los vas a acompañar en toda la 

jornada. -Observa las acciones 

del docente y los estudiantes en 

proceso de aprendizaje. 

-Consolida la puntuación directa, 

considerar solo los indicadores 

resaltados en cada uno de los 

aspectos observados. -Promueve 

la reflexión a partir de la práctica 

pedagógica del docente. -Orienta a 

establecer compromisos de mejora 

ANTES DURANTE DESPUÉS  



 
 

110 
 

EVALUACIÓN DEL TALLER N. 4 

 

 Diseña un organizador gráfico sobre el protocolo de la ficha de 

observación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa las técnicas de Supervisión y Monitoreo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Supervisión y 

Monitoreo   

 

La observación 

 

 

 

El asesoramiento 
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Conclusiones 

 

 La construcción de la propuesta del proyecto de investigación 

sobre La Supervisión Directiva en el desempeño laboral docente en 

el Colegio Fiscal Técnico Mixto “Clemente Yerovi Indaburu”, ha 

significado un trabajo basado en aportes significativos con los 

cuales llevan a la práctica docente, mediante estrategias alineadas 

a lo establecido por el Ministerio de Educación, explicitado en la 

experiencia del docente bien capacitado para que ejercen 

profesionalmente la docencia. 

 

 El dominio de la gestión pedagógica da las condiciones para la 

mejora del aprendizaje porque abarcan las competencias del 

directivo dirigidas a construir e implementar la calidad educativa, 

gestionar las condiciones para elevar el proceso enseñanza-

aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e intercultural, la participación de las 

familias y comunidad. 

 

 Realizar evaluaciones de manera sistemática permitirá que la 

gestión de supervisión educativa maneje los instrumentos de 

evaluación acordes para hacer una buena orientación sobre los 

procesos pedagógicos con la finalidad de mejorar los aprendizajes. 

 

 Comprender la manera de desarrollar las competencias básicas 

enfocadas a potenciar el progreso de la profesionalidad docente, y 

a implementar un acompañamiento sistemático al proceso de 

enseñanza que realizan los docente y supervisores educativos. 
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CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE DEL PROYECTO: “La Supervisión Directiva en el Desempeño Laboral 
Docente. Seminario Taller sobre el Desempeño Laboral” 

OBJETIVO: Evaluar el desempeño laboral docente mediante, encuestas a padres de 
familia, docentes y entrevista al directivo. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  
1=Siempre,  2= A menudo, 3= Ocasionalmente, 4= Rara vez y, 5= Nunca. 

             DOCENTE                                                                 PADRE DE FAMILIA                                 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree Ud. que la supervisión directiva en la 
institución establece mejoras en la gestión 
pedagógica? 

          

2 
¿Considera Ud. que la supervisión directiva atiende 
a las diferentes demandas que implica el desarrollo 
de los estándares de calidad educativa? 

          

3 
¿De qué manera considera Ud. que un buen estilo 
del liderazgo fomente una cultura de eficiencia en el 
desempeño laboral del docente? 

          

4 
¿Cree Ud. que la supervisión directiva motiva al 
docente con capacitaciones para alcanzar un 
óptimo desarrollo profesional? 

          

5 
¿Considera Ud. que la supervisión directiva realiza 
seguimientos continuos y evalúa el desempeño 
laboral docente?  

          

6 
¿De qué manera cree Ud. que evaluar el trabajo 
pedagógico beneficiaría el buen desempeño laboral 
docente? 

          

7 
¿Cree Ud. importante el acompañamiento directivo 
en el desarrollo de los procesos de la gestión 
pedagógica? 

          

8 
¿Considera Ud. necesario elaborar fichas de 
acompañamiento pedagógico para evaluar la 
gestión docente? 

          

9 
¿Considera Ud. que se deben programar asesorías 
o encuentros metodológicos entre los docentes de 
mayor experiencia en la institución? 

     

10 
¿Considera Ud. que un seminario taller 
solucionarían las necesidades de una supervisión 
pedagógica? 

     

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Deisy Victoria Valencia Medina 

¡Gracias por la atención 
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