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RESUMEN 

 
 

La presente investigación aborda la aplicación del liderazgo directivo en la 

convivencia escolar dentro de la Unidad Educativa Babahoyo, para lo cual 

se establece un tipo de investigación de campo aplicada mediante 

encuestas al personal docente y administrativo de la institución, También 

se profundiza el papel del líder como autoridad docente del plantel, con la 

finalidad de fortalecer la disciplina y procesos de interacción en la 

convivencia escolar. Se define el estilo de liderazgo con desempeño para 

lograr los objetivos planteados por el administrador y como grupo docente. 

Como datos relevantes se evidencia la poca participación y comprensión 

de las normas y estrategias de liderazgo en la institución, lo cual se 

pretende mejorar con la aplicación de talleres de formación dirigidos a los 

directivos y docentes para fortalecer sus conocimientos sobre liderazgo 

directivo poderlos aplicar en la unidad educativa y de esta manera mejorar 

la convivencia escolar en la institución. 

 

 

Palabras Claves: Liderazgo Directivo, Convivencia escolar, Talleres de 

formación  
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ABSTRACT 

 
The present investigation approaches the application of the directive 

leadership in the school coexistence within the Babahoyo Educational Unit, 

for which a type of field research applied through surveys to the teaching 

and administrative staff of the institution is established. The role of the 

leader is also deepened. as the teaching authority of the campus, with the 

aim of strengthening the discipline and interaction processes in school 

coexistence. There defends the leadership style with performance to 

achieve the objectives set. As relevant data stand out the low participation 

and understanding of standards of leadership in the institution, which is 

intended to improve with the application of workshops aimed at all staff to 

strengthen their knowledge of leadership and thus improve school 

coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende contribuir a la formación de "Líderes 

Educativos" que se conviertan en transformadores de la gestión académica 

en las diferentes modalidades de enseñanza en la que laboran; generando 

cambios en el manejo y aplicación de la gerencia educativa al enfocar 

aspectos fundamentales del liderazgo, tipos, teorías, el liderazgo directivo 

para el cambio, con el fin de generar una mejor convivencia escolar. 

 

Mediante la aplicación de talleres de formación, se persigue capacitar con 

reglas y límites a los líderes, en la práctica de la participación, reflexión, y 

autocontrol tendiente a desarrollar en cada uno de los directivos y grupo 

docentes  

 

Asimismo, está planificado realizar talleres de formación para el personal 

docente y administrativo, a fin de crear un ambiente sano, tranquilo y 

obtener una disciplina que ayude a mejorar los procesos de convivencia; 

con ello se busca un cambio de gestión académica, dentro del sistema 

educativo, para que cada uno tome consciencia del rol que debe 

desempeñar en la educación. 

 

Está investigación está estructurada en cuatro capítulos correspondientes 

al tema, los cuales estarán estrechamente vinculados entre sí. 

 

Capítulo I, Reto sobre los hechos primordiales que indican las principales 

causas que generan una mala convivencia escolar; en este tema se 

consideran se considera la problemática, en los procesos de convivencia 

es la falta de liderazgo que tienen los gerentes educativos y docentes. En 



 

2 

este sentido, se presentan conceptos reconocidos con la intención de 

precisar criterios elementales que sirvan para mejorar la habilidad del 

liderazgo.   

 

Capítulo II. Describe el  Marco Teórico y se analiza la gestión administrativa 

de la institución que pretende alcanzar habilidades de liderazgo para el 

docente, conservando la buena convivencia escolar; en este capítulo se 

considera la parte central de la investigación, marco teórico conformado por 

los antecedentes de la investigación, el contexto que se circunscribe e 

intercala principios y fundamentos en un marco histórico, social y 

económico; con normativa o bases legales; las variables y su 

operacionalización a través de indicadores.  

 

Capítulo III, Metodología busca obtener un diseño metodológico de tipo 

descriptivo, exploratorio; porque va a explorar el comportamiento del 

personal, y su relación en la generación de convivencia y descriptiva porque 

va a relatar los hechos que ocurren en la institución; este capítulo explica 

el tipo de investigación, el análisis a realizar, técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos directos o primarios.  Análisis e Interpretación de 

Resultados, donde se desarrolla el análisis de resultados, utilizando el 

análisis estadístico simple, reflejando a través de gráficos los datos 

recabados más importantes del proceso de la investigación.   

 

Capítulo IV, Muestra los datos más importantes encontrados en la 

investigación, al igual que las conclusiones y recomendaciones en beneficio 

y mejora de los problemas que acarrea la institución, mediante esta 

propuesta, se busca concretar este estudio en forma satisfactoria.     
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. 1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El liderazgo directivo escolar se ha convertido en una prioridad de los 

programas de políticas educativas a nivel internacional. Desempeña una 

función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en las 

capacidades de los maestros.  

 

Según (Juan López Martínez, 2012)”El liderazgo educativo es necesario 

para articular y cohesionar las instituciones educativas” Esta cita 

referencia  la importancia de la preparación y capacitación de un líder a 

nivel educativo para él la correcta dirección y administración de una 

unidad educativa 

 

Mientras que los países buscan adaptar sus sistemas educativos a las 

necesidades de la sociedad contemporánea, las expectativas para las 

instituciones educativas y para los líderes escolares están cambiando. En 

países como Argentina parecen estar tomando cierta conciencia sobre la 

importancia de incluir entre las políticas educativas la promoción del 

liderazgo directivo escolar.  Brasil, Chile y Ecuador, en el último lustro han 

empezado a generar iniciativas dirigidas a empoderar el rol de sus 

directivos escolares; no obstante, la ausencia de investigación sistemática 

hace que muchas de estas medidas se estén dando a ciegas porque las 

políticas que se plantean desde la dirección no están basadas en la realidad 

de la institución, sino como una mera reproducción no contextualizada de 

un conjunto de acciones. 

 

Las investigaciones encabezadas por Leithwood (2009). plantean que 

el liderazgo es un fenómeno social, implica un propósito y una dirección, es 
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contextual y contingente y es una función. La función del liderazgo es 

profesada fundamentalmente por administrativos y docentes y tiene un 

efecto demostrable en el desempeño escolar. 

 

Adicionalmente, en países como Colombia, Chile, México y Ecuador, 

existe un desconocimiento del marco de la política educativa nacional que 

oriente de manera específica la labor de los líderes educativos.  Por esta 

razón, las organizaciones han avanzado en la formulación de propuestas 

que buscan acompañar dichos procesos, uno de ellos es la Política 

Nacional de Liderazgo Directivo en Chile impulsada por Educación 2020 y 

en el caso de Colombia la firma de un memorando de entendimiento de la 

Fundación Empresarios por la Educación con el Ministerio de Educación. 

 

Esto evidencia de forma clara que el principal inconveniente reside en 

la falta de aplicaciones de normas adicionando el desconocimiento de 

políticas y selecciones adecuadas de perfiles de liderazgo. Aunque cabe 

mencionar que se han intentado promocionar y capacitar a los líderes sin 

resultados por parte de los actores educativos de tipo administrativo. 

 

En Ecuador se ha impulsado normativas entre ellos , el  Acuerdo 

Ministerial-482 de noviembre de 2012, el cual trata de establecer 

Estándares de Calidad educativa y gestión educativa para directivos, los 

cuales intentan promover la comprensión del papel fundamental de la 

gestión pedagógica por parte de quienes tiene en funciones directivas en 

los centros educativos y con el reajuste por grados se promueve el uso de 

estándares, en el  Acuerdo Ministerial 2017 026-A  y Acuerdo Ministerial 

2017 091-A. por lo cual todos los directivos del país están en obligación de 

cumplir y lograr la implementación de los estándares de calidad 

administrativa.  

 

La Unidad Educativa Babahoyo presenta  un crecimiento institucional  

de  116  docentes ,8 administrativos y  3257 estudiantes, dirigida por su 
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máxima autoridad Lcda. María Luisa Jiménez Morán Msc.; pero se 

evidencia, poca participación del cuerpo docente  en las tomas de 

decisiones  pues no intervienen en las discusiones del grupo, se restringe 

la libertad a los docentes  para que haga la selección de los criterios a 

seguir en el cumplimiento de los objetivos del plantel ni dan importancia a 

la participación en la solución de los problemas institucionales. 

 

 Se infiere un bajo conocimiento y aplicación de gestión, liderazgo e 

influencia de los gerentes educativos en relación con el personal a su cargo 

que junto al desconocimiento y poca participación del docente dificulta la 

incorporación al trabajo cooperativo y participativamente activo. 

 

Consecuentemente, el Liderazgo no prevalece en el Gerente Educativo, 

poca efectividad   de desempeño administrativo, y falta de comunicación de 

parte del líder a su cuerpo docente. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el liderazgo directivo en la convivencia escolar de la 

Unidad Educativa Babahoyo de Babahoyo de la provincia de Los Ríos? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: El propósito de esta investigación determinar el impacto que 

tiene liderazgo directivo en la convivencia escolar de la Unidad Educativa 

Babahoyo  

 

Claro: El inconveniente se centra en el desconocimiento y no aplicación de 

las distintas políticas y gestiones con respecto a calidad directiva y 

procesos académicos. 
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Evidente: Es notable que la falta de aplicación de políticas directivas y de 

liderazgo se ven reflejado en el comportamiento de docentes y estudiantes. 

 

Relevante: Es de mayor importancia aplicar guías y perfiles para responder 

con las necesidades de gerencia y liderazgo en la Unidad.       

 

Original: Ya que se pretende desarrollar una guía con aplicación de perfiles 

para el desarrollo de aptitudes de gerencia y liderazgo.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar el liderazgo directivo y su influencia en la convivencia escolar 

docente por medio de un estudio de campo, para la elaboración de talleres 

de formación dirigidos a los docentes de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la existencia del tipo de Liderazgo que prevalece en las 

autoridades del plantel. 

2. Determinar la influencia del liderazgo prevaleciente en los líderes 

educativos y su repercusión en el desempeño docente  

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

realización de talleres de formación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es relevante pues pretende aportar posibles 

soluciones a la problemática en la convivencia, posee importancia  social y 

escolar, también procura mejorar las relaciones interpersonales y el buen 

desempeño de la comunidad educativa a través del conocimiento y la 
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aplicación de normas de gestión y liderazgo de la institución Babahoyo; 

logrando mejorar la convivencia escolar, alcanzando así los estándares de 

calidad mediante tallares brindados de una manera organizada, coherente, 

sistemática y analítica, convirtiendo a los directores en los principales 

beneficiarios de este proceso. 

 

De igual modo, las implicaciones prácticas se consideran importantes y 

pertinentes, ya que se convierten en la oportunidad de aplicar los principios 

gerenciales y de liderazgo, donde comúnmente existe la conducta egoísta 

y de desconocimientos, es por esto que aplicando talleres de formación se 

revisarán los objetivos y metas, para adaptarlas o mejorarlas, compartir el 

liderazgo, tomar en cuenta motivaciones y capacidades personales del 

cuerpo docente de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Se estima que los resultados, tengan un impacto en la institución objeto 

de estudio, sin embargo, es importante destacar que dado el hecho de 

coincidir con otras instituciones a nivel regional y nacional en los 

indicadores de la situación planteada y en la temática sobre la gerencia y 

sus principios aplicables en los procesos educativos que se están 

implementando en el país, esta investigación, por su valor teórico y de 

ensayo; constituye un aporte fundamental e importante para la aplicación 

de soluciones en lo referente a mejoras en los procesos de liderazgo, la 

convivencia escolar de los líderes  educativos y por consiguiente en la 

utilidad metodológica, del mismo modo se justifica legalmente dando 

cumplimiento a los establecido en el Manual de estándares de calidad del 

Ministerio de Educación y alineado a los objetivos planteados por el Plan 

Nacional para el Buen Vivir.    

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Administración. 
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Aspectos: Liderazgo Educativo, Convivencia Escolar, empoderamiento, 

del líder.  

Tema: Liderazgo educativo en la convivencia escolar. 

Propuesta: Talleres de formación. 

Contexto: Unidad Educativa Babahoyo 

 

1.7. Premisas de la investigación   

 

1. El liderazgo mejora la convivencia escolar de los docentes  

2. El liderazgo intervine en la distribución jerárquica de las Unidades 

Educativas   

3. La convivencia escolar incrementa el desempeño académico de los 

docentes  

4.- La convivencia escolar aporta significativamente al clima laboral y 

relación entre los actores educativos.  

5. El taller de formación tiene como objetivo esencial, promover el liderazgo 

en la convivencia escolar.  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO  

 

 

 

 

 ROBBINS, STEPHEN P   

Define el Liderazgo como la 

capacidad de influir en un 

grupo para que se logren las 

metas.  La fuente de esta 

influencia podría ser formal, 

tal como la proporcionada por 

la posesión de un rango 

gerencial en una organización 

(2005). 

Tipos de procesos 

de liderazgo. 

Líder Pedagógico 
Líder Transformacional 
Líder Carismático  

 

Características de 

desempeño. 

 
Toma de decisiones. 
Comunicación. 
Trabajo en equipo. 

 

Funciones del 

Liderazgo   

 
Dirección equipos de 
trabajo. 
Preparación a otros para el 
trabajo. 
Asesoramiento a docentes y 
otros directivos. 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Convivir significa vivir unos 

con otros basándonos en unas 

determinadas relaciones 

sociales y en unos códigos 

valorativos, forzosamente 

subjetivos, en el marco de un 

contexto social determinado. 

Jares (2001). 

Tipos de 

convivencia. 

 
Escolar 
Social 
Humana 

 

Características de 

la convivencia. 

 

 
El respeto y la aceptación 
de las diferencias.  
La solidaridad, la 
cooperación y el rechazo a 
todo tipo de discriminación.  
La responsabilidad 
individual. 

 

Estrategias de la 

sana convivencia. 

Prevención. 
Generación de actividades 
que los involucren a todos 
los actores educativos. 
Diálogo y resolución de 
conflictos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Sánchez Martínez Jorge Luis & Valarezo Pacheco Ximena Paola 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo a las indagaciones realizadas se ha podido seleccionar 

información relevante con respecto a nuestro proyecto educativo, teniendo 

en consideración que: 

 

Revisando repositorios de universidades internacionales puede 

señalarse que en Perú, según la pesquisa elaborada por (Chira, 2010), de 

la Universidad San Ignacio De Loyola, Escuela de Postgrado de la Facultad 

de Educación con el tema Estilos de Liderazgo docente y convivencia 

escolar en la Institución Educativa Callao. 

 

 

El propósito de la investigación de (Chira, 2010) es examinar la 

buena convivencia escolar la cual debe estar relacionada directamente con 

la forma o estilo de trabajo del docente, su actitud de liderazgo frente a su 

grupo de educadores y alumnos, y como éstos pueden confiar y sentirse 

seguros para su desarrollo personal y social, convivir afectivamente y lograr 

su desarrollo administrativo y sus aprendizajes. 

 

Del mismo modo para (Vasquez, 2011) en su tesis Doctoral de la 

Universidad De Alcalá de Madrid, Departamento de didáctica, Área de 

Didáctica y Organización Escolar con el tema Liderazgo y clima de trabajo 

en las instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro 

 

Aburto (2011). Presenta como objetivo: “Las habilidades directivas y 

su repercusión en el clima organizacional”. El diseño de estudio es 
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transversal, su metodología es hipotético deductivo, descriptivo, su enfoque 

es cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental, para recopilar 

los datos se utilizaron encuestas.  La investigación arribó a los siguientes 

resultados: En la coordinación estatal del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía en Michoacán, se tiene un clima organizacional insatisfactorio, 

la disminución en la comunicación de los directivos, incrementa el clima 

organizacional insatisfactorio. La insuficiente motivación del personal de 

dirección, hacia sus subordinados, aumenta el clima organizacional 

insatisfactorio, por otro lado a menor habilidad para manejar el conflicto 

mayor clima organizacional insatisfactorio, la disminuida habilidad directiva 

para formar y manejar equipos de trabajo, aumenta el clima organizacional 

insatisfactorio. Las relaciones entre las variables independientes y la 

variable dependiente persisten, reflejando la realidad de la empresa pública 

estudiada. Las habilidades directivas inciden en el clima organizacional por 

la estrecha correlación demostrada entre las variables independientes y la 

variable dependiente. Las variables que determinan el clima organizacional 

son: el liderazgo, la comunicación, la motivación, el manejo del conflicto y 

la formación de equipos. 

 

Thieme (2008). Presenta como objetivo: Dar a conocer el “Liderazgo 

y Eficiencia en la educación primaria”. Su diseño es correlacional, presenta 

una población de 172 escuelas, con una muestra de 82 escuelas. La 

investigación arribó a las siguientes conclusiones: El liderazgo no se 

relaciona con las dimensiones de desempeño, similares conclusiones se 

pudo encontrar al comparar los grupos conformados por el 25% de los 

directores con las más bajas y las más altas puntuaciones en cada 

dimensión de liderazgo. El grupo con mayor influencia idealizada tienen 

mejores resultados de desempeño en las variables de eficiencia técnica de 

gestión y logro académico, lo que lleva a pensar que solo el carisma 

importa. Al analizar las influencias de variables personales y contextuales 

a la función de dirección escolar, solo se aprecian diferencias significativas 

importantes, los docentes de colegios particulares  perciben a sus 
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directores con mayor carisma, motivación y dirección, esto se explica por 

el hecho de que para este tipo de colegios, el director pasa por un riguroso 

control de selección. Por otra parte, y más dramático, existe inmovilidad de 

los directores en colegios municipalizados.  

 

Finalizando los resultados se muestran una importante relación entre 

desempeño efectivo, medido a través de la eficiencia técnica del 

establecimiento y del logro académico que obtienen sus estudiantes y la 

dimensión de influencias idealizadas, atributo y comportamiento. 

 

 El objetivo de la investigación de Vásquez es manifestar que la 

mayoría de los trabajadores viven con entusiasmo sus empleos, aunque se 

aprecien notas más bajas en cuanto a los niveles de sacrificio por la 

organización y el orgullo de trabajar en ella.   

 

En los repositorios de universidades nacionales revisadas se 

encontró el proyecto de investigación de maestría de la Universidad 

Autónoma de Los Andes, cuyo autor Chacón Quinteros Juan Pablo plantea 

el tema Manual en Liderazgo Educativo para la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes 

UNIANDES, 

 

 La aplicación de la metodología y liderazgo de los docentes está 

orientando al proceso de desarrollar las estrategias de aprendizaje e 

investigación necesarias que lo lleven finalmente a la solución del problema 

planteado. 

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Sistema de Educación 

Superior Semipresencial, las autoras, Muñoz Ruiz Violeta Yolanda y 

Alvarado Chica Leyda del Pilar con su tema, Influencia de la formación en 

liderazgo estudiantil en calidad de convivencia escolar, en el área de 
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Estudio Sociales de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado propuesta: 

Diseño de una guía didáctica en enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño en la   formación en liderazgo estudiantil para  mejorar la 

convivencia escolar 

 

 Existe una necesidad inexcusable en las instituciones educativas en 

conocer lo que es liderazgo, ya que la falta del mismo en la actualidad se 

tiene una educación que no logra los estándares de calidad establecidos, 

debido a la falta de compromiso por parte de los directores y de los 

educadores con relación a la educación que imparten a los estudiantes, es 

la razón del bajo nivel académico en los estudiantes en todos los niveles. 

    

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Liderazgo Directivo 

 

Liderazgo es un término que ha estado muy rodeado de adherencias 

gerenciales bastante alejadas a los valores humanos. Las primeras 

aportaciones en estamentos fueron orientadas en base a la consideración 

que esta estaba ligado a los rasgos y características del líder. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se 

define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un 

grupo social o de otra colectividad. El diccionario de Ciencias de la 

Conducta (1956), lo define como “las cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos". 

 

  La tendencia a moverse más allá de modelos técnicos, jerárquicos y 

racionales para ir hacia enfoques que enfatizan facetas culturales, morales, 

simbólicas del liderazgo. La teoría empresarial orientada al liderazgo ha 

sido trasladada al ámbito educativo y hoy la tendencia es buscar que el 

directivo escolar se convierta en un empoderado a los distintos cambios 
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que la sociedad sufre por efecto de los avances acelerados de la ciencia y 

la tecnología. 

 

En el proyecto de tesis elaborado por Germán Elizondo 

Gonzaga Ramírez  (2015) menciona: que el  estudio del 

liderazgo desde el ámbito educativo toma importancia, ya que 

se considera que el éxito de las instituciones educativas se ve 

relacionado con el liderazgo que los directivos de un centro 

educativo  desarrollen.  

 

Este estudio hace énfasis de que, las instituciones educativas 

presenten propuestas de gestión tanto pedagógica como institucional, 

demandando que quienes las dirijan posean capacidades gerenciales y de 

liderazgo. En cuanto a las investigaciones que se realizaron por tratar de 

definir aspectos de liderazgo a nivel escolar, conlleva una carga de 

problematicidad no debemos considerar como preciso lo que está hoy 

sumamente impreciso, ya que en el tema que analizamos subsisten todavía 

zonas de sombras, junto a otras en que puede aportarse alguna 

clarificación al respecto.  

 

En la actualidad, las investigaciones sobre el liderazgo escolar son 

relativamente escasas, se aprecia que viven en una zona de confort por el 

desconocimiento de los estamentos. No se movilizan a las llamadas zona 

de riesgo o de peligro, hasta que exista un cambio que les exija su 

movimiento. 

 

Chiavenato, I. (2000), Destaca lo siguiente: "Liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos".  Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una 

gran relación con las actividades administrativas y el primero es muy 
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importante para la segunda, el concepto de liderazgo no es igual al de 

administración. 

 

El estudio del liderazgo ha sido un camino largo y controversial. Lo 

que inició como una nueva era en los años 1960, en un esfuerzo de 

humanizar a las organizaciones (Mc Gregor, D., 1960), continuó con la 

influencia del éxito japonés en la producción y el estilo gerencial que 

cambiaba a la empresa completamente. (Ouchi, W., 1982). 

 

De acuerdo a Adam, John (1986), un líder efectivo debe controlar 

sus emociones, mantener una distancia social apropiada sin tener favoritos 

en los grupos, ganarse el respeto de los seguidores, ser justo y objetivo en 

sus apreciaciones. Debe saber lo que está haciendo y hacia dónde se 

dirige; y luego comunicar con entusiasmo estas metas a los demás. Debe 

escuchar los consejos y pedir asesoría antes de hacer decisiones 

importantes, pero será su responsabilidad escoger la conducta o decisión 

adecuada. 

 

Sin embargo debe aclararse que el termino liderazgo proviene desde 

distintas concepciones, razón por la cual su interpretación puede tener 

varias aristas, de ahí que al relacionar al aspecto educativo especialmente 

en el sector público que está regido bajo normas de desarrollo de acuerdo 

a la política educativa se debe concebir solo los aspectos de una mirada 

organizacional, en ese respecto se tiene que:   

 

El liderazgo se manifiesta desde la posición jerárquica de los 

integrantes de la organización, en este caso los responsables de la 

dirección escolar son los primeros que asumen la responsabilidad de la 

organización, planificación de las actividades a ser desarrolladas en un 

tiempo determinado considerando el buen servicio hacia los alumnos 

(Cerquera, 2013, p. 17).   
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Por lo anterior cabe destacar que el término liderazgo proviene 

desde las fuentes de la milicia que en el pasado se marchaba hacia la 

conquista de nuevos territorios, en ella las características diferentes 

coinciden con las diversas posturas teóricas. De ahí que Castro (2003) 

define el liderazgo como “La acción de una persona que se hace cargo de 

un grupo humano en la cual se comparte los mismos propósitos con el único 

fin de desarrollarse y lograr el éxito a favor de todos”. (p. 32). 

 

Tipos de procesos de liderazgo 

 

Cuando se le  asigna  la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y 

mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques 

diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación 

con sus seguidores. El enfoque más común para analizar el 

comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo 

existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder debe 

desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores 

acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de 

las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos términos para 

definir los estilos de liderazgo. 

 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo a la 

autoridad es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante su 

equipo de trabajo. Los líderes han mostrado muchos enfoques respecto a 

cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. 

El enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es 

determinar los diversos tipos de liderazgo existentes. 

 

 Los estilos varían según los deberes que el líder debe desempeñar 

solo, las responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su 

compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de las 
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expectativas de sus subalternos.  Para efectos de la investigación se ha 

considerado los tipos de liderazgo y sus estilos de liderazgo existentes. 

 

Líder pedagógico:  

 

En las instituciones educativas, se considera que el director es el 

líder natural de la gestión, normativamente es así sin embargo en la 

mayoría de los casos los directores designados no cumplen con este 

requisito terminando en la famosa frase  “Dejan hacer porque no saben qué 

hacer”.   

 

En ese sentido en el estudio de Freire (2007) se encuentra que la 

escuela es el campo ideal del nacimiento y manifestación de líderes, ya que 

ahí se forman a los alumnos con conciencia social, personalidad definida y 

conocimientos de la realidad del desarrollo tecnológico y científico la misma 

que asumiendo estas condiciones deben ser empujadas hacia una nueva 

forma de contribución al crecimiento personal y social.   

 

De este modo se espera que el liderazgo deba interrelacionar a los 

agentes de la educación en la realidad. En una escuela se observa la 

jerarquía que se presenta en la organización educativa, así el primer 

responsable general es el director, de ellos existen los subdirectores, 

después de ellos son los coordinadores de las diversas áreas formativas y 

del conocimiento, para finalmente arribar hacia los docentes 

complementados por los trabajadores administrativos y de servicio. 

 

El  Líder pedagógico es quien tiene el entendimiento, conocimiento,  

visión de varios  hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar 

y  cuestionar, la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar 

consecuencias; tener las habilidades  necesarias  para crear espacios y 

prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, respetuosas, 

confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar 
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comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la democracia y la 

equidad, en la comunidad educativa . 

 

Según (Argos, 2014) precisa que: La condición del líder pedagógico 

de un determinado profesor dentro de un colectivo docente descansa en la 

autoridad moral o real que este ostenta ante el grupo de estudiantes. 

 

En  términos  generales,  se  puede  señalar  que  el  liderazgo 

pedagógico   enfatiza   en   un   tipo   de   liderazgo   escolar   que   tiene  

propósitos  educativos  tales  como  establecer  objetivos  educativos,  

planificar  el  currículum,  evaluar  a  los  docentes y  la  enseñanza  y  

promover  el  desarrollo  profesional  docente (Hallinger,  2005;  Ord  et  al.,  

2013;  Robinson,  Hohepa,  &  Lloyd,  2009).  Por  tanto,  el  liderazgo  

pedagógico  es,  en  efecto,  un liderazgo  para  el  aprendizaje  (Ord  et  al.,  

2013). 

 

   Por tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser 

adjudicado desde fuera o que el propio maestro se lo pueda adjudicar.  Si 

los estudiantes del grupo se vieran obligados de alguna forma a aceptar la 

autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico. La esencia del 

liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia educativa, autoridad 

sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia mecánica a las 

órdenes rutinarias que imparte la institución de enseñanza. 

 

Considerando que el director de la institución educativa es el líder se 

sostiene que en las instituciones educativas suelen presentarse un tipo de 

estructura formal jerárquica que se encuentra al más alto nivel, los sub 

directores, luego los coordinadores seguido de los docentes y los 

trabajadores en general.  

 

Por ello la gestión está abocada a la búsqueda de la participación en 

general de todos los componentes y gestores en la cual la tarea principal 
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es la generación de conocimiento y la formación de los valores como medio 

esencial del desarrollo humano.   

 

Sin embargo existen algunos factores que implican el 

distanciamiento entre este orden jerárquico de ahí que el líder tiene grandes 

detractores porque se convierte en un dictador que solo busca hacer el 

cumplimiento de las tareas de los trabajadores y esto se origina 

principalmente por cuatro factores: 

 

(a) Las normas se desarrollan de una forma impersonal que provoca 

que los agentes de la educación se comporten de un modo 

establecido al verlas como un medio de evitar la incertidumbre; (b) 

Las decisiones se centralizan; (c) Hay un aislamiento entre los 

niveles jerárquicos; (d) Se desarrollan relaciones de poder paralelas. 

(Minedu, 2015, p. 4). 

 

En ese sentido Murillo (2008) acota que “Una organización puede 

tener una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y 

no sobrevivir a la falta de un líder apropiado” (p. 112). Asimismo está 

confirmado que la gestión escolar implica el involucramiento en todas las 

acciones de la vida escolar considerando todos los aspectos de la vida 

humana, de ahí que el director es el responsable de la conducción de la 

organización educativa, para ello aúna los factores sociales en la cual 

considera la diversidad de los seres humanos, cuyas costumbres o cultura 

familiar se combina en la convivencia en la escuela; desde el enfoque 

psicológico, la escuela debe considerar que existen factores internos en la 

formación de la autoestima, autoconcepto, y personalidad ya que esto 

determina las características de la persona que da el grado de ser fuerte y 

preparado para asumir distintos roles.  

 

Existe además el factor de la filosofía dado que los docentes son 

formados en distintas escuelas y ello determina su tipo de concepción del 
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mundo, asimismo este factor se pone de manifiesto en la institución 

educativa, y se entremezcla con otros docentes lo que en mucho caso crea 

divergencias y de ello nace el conflicto por formas de pensamiento o por 

condición de unión por partidos políticos.   

 

De ahí que el director como líder es el encargado de unificar o 

consensuar dichas posiciones políticas, culturales y psicológicas, esta 

capacidad es primordial en la formación básica del líder, ya que si no se 

concibe la conciliación de las partes no se puede esperar nada bueno, ya 

que las diferentes características de los agentes forman la divergencia y 

esto ocasiona fractura en la gestión y personalidad del líder. 

 

Líder transformacional 

 

El Liderazgo manifestado por aquellos individuos con una fuerte 

visión y personalidad, los cuales son capaces de cambiar las expectativas, 

percepciones y motivaciones, así como liderar el cambio dentro de una 

organización. 

 

Según (Bernard & Bruce, 2013) quien habla de liderazgo 

transformacional como opuesto al "liderazgo transaccional" que es 

más rutinario y diario. El liderazgo transformacional logró sus 

excepcionales efectos sobre los subordinados cambiando las bases 

motivacionales sobre las cuales operan.  

 

El líder transformacional tiene éxito al cambiar la base motivacional 

del individuo desde una motivación regular hasta llevarla al compromiso. 

Los líderes transformacionales elevan los deseos de logros y 

autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez promueven el 

desarrollo de grupos y organizaciones.  
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El modelo de liderazgo transformacional de Bernard Bass (1981), 

habla de "liderazgo transformacional" como opuesto al "liderazgo 

transaccional" que es más rutinario y diario. El liderazgo transformacional 

logró sus excepcionales efectos sobre los subordinados cambiando las 

bases motivacionales sobre las cuales operan. 

 

En vez de responder al auto-interés inmediato de los seguidores 

como resultado del palo o la zanahoria, los líderes transformacionales 

despiertan en el individuo un alto conocimiento de temas claves para el 

grupo y la organización, mientras aumentan la confianza de los seguidores, 

gradualmente los mueven desde los intereses para la existencia hacia 

intereses para logros, crecimiento y desarrollo (Burns, 2010). 

 

Para Leithwood (2009) “los líderes establecen los objetivos y los 

resultados deseados, proveen feedback e intercambian las recompensas 

hacia logros” (p. 47). En el campo educativo se entiende que este tipo de 

liderazgo facilita la distribución de tareas, la búsqueda de la participación 

de todos los miembros de manera colegiada así como resalta la 

característica de visionario.   

 

En ese respecto Murillo (2008) precisa que “Los líderes 

transformacionales poseen una conducta carismática, despierta un motivo 

inspirador, aporta estimulación intelectual y da un trato individualizado a 

sus seguidores. Además ayuda a sus seguidores en el alcance de su 

máximo potencial y desempeño” (p. 735). 

 

 Del mismo modo según Murillo (2008), “el líder transformacional 

evalúa las habilidades de sus seguidores mostradas en los trabajos 

actuales y visualiza las responsabilidades que podría contraer en el futuro” 

(p. 67). En ese sentido se espera que los directivos de las instituciones 

puedan distribuir las actividades por grupos de trabajo de modo que la 
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manifestación del liderazgo también facilite el cumplimiento de cada 

comisión a favor del desarrollo institucional.   

 

Según Leithwood (2009) Burns (1956) es el autor de la teoría del 

liderazgo transformacional, en ella se interpreta que el líder 

transformacional se encuentra en una búsqueda constante para lograr 

despertar el interés de los seguidores para satisfacer sus necesidades de 

autorrealización, es decir, realizar un esfuerzo extra que les permita no sólo 

satisfacer sus necesidades de orden menor de la jerarquía de Maslow sino 

también las de orden mayor.    

 

Además como menciona Bolívar (2010) en el campo educativo se 

considera que los líderes transformacionales poseen ciertas características 

como que deben estar inspirados de manera moral, deben ser carismáticos, 

poseer un sentimiento colectivista que les permita dirigir y motivar a los 

seguidores para que alcancen los intereses del equipo de trabajo y de la 

organización sobre sus propios intereses personales y que esto refrende 

en el contexto de modo que se alcancen las metas establecidas por el pleno 

de la comunidad educativa. 

 

Liderazgo Carismático 

 

 Líder carismático cautivar y generar entusiasmo en los 

subordinados, para ello la comunicación con las personas a su cargo, 

motivándolos para que den su máximo esfuerzo acorde a las necesidades 

es capaz de cambiar las aspiraciones y la visión de las personas a su cargo 

con el fin de lograr las metas planteadas. 

 

De acuerdo con (Bernard & Bruce, 2013) tales líderes logran estos 

resultados en una o más de las siguientes maneras: son 

carismáticos a los ojos de sus seguidores y son una fuente de 

inspiración para ellos; pueden tratar individualmente para satisfacer 
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las necesidades de cada uno de sus subordinados; y pueden 

estimular intelectualmente a sus subordinados. 

 

Este es fuerte entre líderes que tienen una visión y sentido de misión; 

que se ganan el respeto, confianza y seguridad; y que adquieren una 

identificación individual fuerte de sus seguidores. Los líderes que presentan 

influencia idealizada son capaces de obtener el esfuerzo extra requerido de 

los seguidores para lograr niveles óptimos de desarrollo y desempeño. 

 

Para (Straker, 2009), El líder Carismático hace referencia a “Líderes 

que tienen una visión y sentido de misión; que se ganan el respeto, 

confianza y seguridad; y que adquieren una identificación individual 

fuerte de sus seguidores. Los líderes que presentan influencia 

idealizada son capaces de obtener el esfuerzo extra requerido de los 

seguidores para lograr niveles óptimos de desarrollo y desempeño”. 

 

(Stoner James, 2015). y otros sugieren que los líderes carismáticos 

tienen mucho poder de referencia y que parte de dicho poder se deriva de 

su necesidad de influir en los demás. El líder carismático tiene una cantidad 

muy importante de confianza y dominio en sí mismo, así como una sólida 

convicción en la rectitud moral de sus creencias o cuando menos la 

capacidad de convencer a sus seguidores de que él posee dicha confianza 

y convicción.    

 

(House, 2013). Sugiere que los líderes carismáticos comunican una 

visión o meta de orden superior que consigue el compromiso y la energía 

de los seguidores. Ponen mucho cuidado en crear una imagen de éxito y 

competencia y de ser ejemplo con su conducta, de los valores que han 

adoptado. Asimismo, comunican a sus seguidores mucha expectativa 

además de la confianza de que los seguidores cumplirán con dicha 

expectativa. 
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Características de desempeño 

 

Se concibe como un conjunto de acciones de movilización de 

recursos orientadas a la consecución de objetivos como bien lo manifiesta 

Bolívar, (2010, p. 82) quien considera que las acciones del líder parten del 

reconocimiento de la problemática de la institución, para ello elabora la 

priorización de las necesidades sin descuidar el proceso de cambio hacia 

el futuro. 

 

Asimismo se concibe que la gestión escolar y el liderazgo están 

articulados, uno por la misma forma organizativa determinada por los 

lineamientos y otro por las funciones que se cumplen; como bien lo sostiene 

(Almeyda, 2009). “Es el conjunto de operaciones, prácticas y acciones que 

comprometen a una comunidad educativa en la planificación, organización, 

dirección y formación, control y evaluación de los procesos y recursos del 

centro educativo” (p, 147). 

 

Según (FLORES GARCÍA , 2008). Las características del 

desempeño laboral corresponden a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre al 

desarrollar su trabajo, según este concepto se hace evidente entender que 

todo líder debería poseer cualidades y habilidades innatas o adquiridas en 

manejo y evaluación de desempeño laboral, administrativo o docente. 

 

Del mismo modo acota (Chavenato, 2000). “Es el comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la 

estrategia individual para lograr los objetivos”. Estos cambias apuntan a 

tener conocimientos globales y conocer las necesidades de cada trabajador 

de manera grupal o individual y su aporte a la consecución de objetivos.  

 

De ahí que en la actualidad el liderazgo pedagógico aplicado por los 

directivos corresponda a la guía de los procesos pedagógicos, es decir 
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hacer el monitoreo, seguimiento de la concreción curricular,  conducir a los 

integrantes hacia el logro de las metas y supervisar que se cumplan los 

compromisos y que se trabajen los objetivos estratégicos determinados por 

el diagnóstico.   

 

Por ello los líderes educativos consideran que la Planeación es el 

proceso adecuado para la gestión, ya que da  el debido soporte técnico y 

fundamental a la planeación y ayuda a temporizar y sobre todo a priorizar 

las necesidades dejando espacio para las reformulaciones 

correspondientes considerando los factores que se presentan bajo la 

dinámica social.  

 

En ese respecto Bolívar (2010) fundamenta que las actividades 

deben desarrollarse en un proceso permanente, continuo y participativo 

mediante el diálogo y la evaluación creando un sistema dinámico con la 

participación inclusiva de todos los agentes de la escuela así como de los 

representantes de la comunidad.   

 

Asimismo, la planeación determina el grado de compromiso de cada 

agente educativo de modo que esto involucre la totalidad de las situaciones 

de amenaza, debilidad fortaleza y oportunidad que pueda estar 

interrelacionada a la gestión escolar, de ahí que los docentes son quienes 

mayor trascienden en este hecho, pero que todos ellos deben ser 

delineados por los directivos de modo que aunando esfuerzos por el bien 

institucional se debe tener una organización fuerte, consolidada hacia la 

calidad educativa. 

 

La toma de decisiones  

 

Tomar decisiones no es algo desconocido para todos: se hace todos 

los días, es probable que al tomar tantas, algunas parezcan automáticas, 

por lo que hay que tener especial cuidado con estas. Las buenas decisiones 
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no se logran fácilmente, son el resultado de u arduo ordenado proceso 

mental. Las condiciones cambian, así que no se deben exponer a los 

riesgos de una respuesta mecánica o un enfoque intuitivo. De hecho, las 

experiencias para decisiones rápidas pueden ser tan grandes que pueden 

llevar; sin darse cuenta, a una trampa. 

 

Según (KAST, 1979). “La toma de decisiones es fundamental para 

el organismo la conducta de la organización. La toma de decisión 

suministra los medios para el control y permite la coherencia en los 

sistemas”. 

 

En la década de los 40 (Von Newmann y Morgenstem), sostuvieron 

que la gente no siempre toma decisiones buscando maximizar el valor 

monetario esperado sino que busca maximizar la utilidad esperada, así 

nace la teoría de la utilidad cardinal o utilidad en riesgo. Con base en 

supuestos  lógicos acerca de la manera como la gente elige entre opciones, 

ambos autores desarrollaron un procedimiento para cuantificar o medir la 

utilidad que los bienes o el dinero tienen para una persona. 

 

(James y Lindsey, 2008).  Definen que la toma de decisión: “Es la 

condición en la cual el líder realiza las acciones para el cumplimiento de las 

actividades programadas, para ello realiza la planificación, organización, 

conducción y evaluación de las acciones institucionales”.  En el marco 

pedagógico se involucra a los docentes en la tarea de generar aprendizajes 

significativos en todas las áreas  del  conocimiento,  del  mismo  modo  es  

vinculante  con  la articulación hacia la comunidad de modo que convierta 

a la escuela en un ambiente abierto hacia la unión de ideas.   

 

En este enfoque se concibe que el director debe dar el ejemplo hacia 

la estructura adecuada para desarrollar a la escuela de manera sostenida, 

por ello se dice que para alcanzar una adecuada gestión se debe tener en 

claro las ideas, así como se debe buscar que todos cumplan en el plazo 
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establecido y que sobre todo la gestión permita que los estudiantes 

contribuyan en la imagen escolar. 

 

Etapas de la toma de decisiones 

 

Este proceso se puede aplicar tanto a sus decisiones personales 

como a una acción de una empresa, a su vez también se puede aplicar 

tanto a decisiones individuales como grupales. 

Etapa 1. La identificación de un problema 

Etapa 2. La identificación de los criterios para la toma de decisiones. 

Etapa 3. La asignación de ponderaciones a los criterios. Etapa  

4. El desarrollo de alternativas. 

Etapa 5. Análisis de las alternativas. 

Etapa 6. Selección de una alternativa. 

Etapa 7. La implantación de la alternativa. 

Etapa 8. La evaluación de la efectividad de la decisión. 

Todas las decisiones no son iguales, ni producen las mismas 

consecuencias, ni tampoco su adopción es de idéntica relevancia, por ello 

existen distintos tipos de decisiones, (Claver, 2000).  

 

El trabajo en equipo 

 

Gómez (2011) indica que el trabajo en equipo se define como la 

reunión de personas quienes comparten labores de manera articulada con 

el único fin de poder cumplir los compromisos asumidos. El trabajo en 

equipo es un grupo, que realiza una acción coordinada, que contribuyen de 

manera responsable, conocen sus objetivos y se apoyan mutuamente, 

orientando todos sus esfuerzos hacia una misma meta. (p. 73). 

 

En ese sentido, en las instituciones educativas el trabajo en equipo 

data desde épocas lejanas, pues en estas instituciones se denominaban 

“Comisiones de trabajo” en ella se reúnen los docentes por afinidad y/o por 
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área para realizar trabajos previstos dentro del plan anual de gestión 

escolar así como del cumplimiento de las actividades cívico patrióticas 

propias de una institución educativa. 

 

El trabajo en equipo puede definirse como aquella actividad que para 

concretarse, imperiosamente, requiere la participación de diferentes 

personas; lo que implica una necesidad mutua de compartir habilidades y 

conocimientos; donde debe existir una relación de confianza que permita 

delegar en el compañero parte del trabajo propio, con la seguridad de que 

éste cumplirá cabalmente su cometido. 

 

Según el reconocido especialista (Jon Katzenbach, 2011). El trabajo 

en equipo puede considerarse al "Número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un 

objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad 

mutua compartida". 

 

Para mejor comprensión Robbins (2004) manifiesta que el trabajo en 

equipo requiere de una comunicación asertiva, distribución de labores y 

apoyo constante entre los miembros con el propósito de lograr el objetivo 

previsto. El autor manifiesta que el trabajo en equipo requiere desarrollar 

habilidades de compenetración entre las partes, así como la delegación de 

funciones según las capacidades propias de los integrantes.   

 

(Chiavenato, 2017). Sostiene que poniendo en práctica el trabajo en 

equipo se fomenta la expresión de nuevas ideas, mejora en los métodos de 

trabajo y aclaración de problemas, permite promover la participación de los 

integrantes con el propósito de orientar los esfuerzos del equipo en una 

misma dirección. 

 

En las instituciones educativas, el trabajo en equipo permite la 

integración de ideas, la facilidad de articular pequeños logros para alcanzar 
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metas establecidas, del mismo modo los integrantes asumen con 

responsabilidad tareas afines a sus capacidades, dentro de ellas se 

observa la toma de iniciativa de cada uno de los integrantes, asumiendo el 

liderazgo en las tareas, esto es tipificado como un liderazgo distribuido ya 

que permite que todos puedan guiar hacia el objetivo. 

 

(Chiavenato, 2017). Señala que el trabajo en equipo siempre será 

más eficiente cuando sus integrantes tengan la disposición de superar sus 

conflictos y también el querer dar aportes de sus conocimientos dentro del 

equipo. El trabajo cooperativo de equipo impulsa a los miembros a 

examinar sus formas de trabajo, identificar sus problemas y encontrar 

medios eficaces de cooperación. 

 

El trabajar en equipo constituye hoy una necesidad para toda 

institución educativa, principalmente en el campo educativo, hasta el 

extremo de convertirse en elemento clave para superar la calidad educativa 

en forma total e integral. Las instituciones que incentivan el trabajo en 

equipo saben que esta forma de trabajo complementa las virtudes 

individuales de sus miembros integrantes, las metas se hacen comunes, 

contribuyen con mayor eficacia a los objetivos de la institución educativa 

 

Gómez (2011) manifiesta que de acuerdo a las normas modernas 

“se han identificado diversas condiciones básicas para el trabajo en equipo, 

que en la práctica son diferentes formas de colaboración que se requieren 

para la resolución de problemas y la toma de decisiones” (p. 133). 

 

Requerimientos del trabajo en equipo 

 

Entre los requerimientos más importantes del trabajo en equipo se 

destacan los siguientes: 
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    Comunicación: Una adecuada comunicación entre los 

integrantes del equipo es fundamental para llegar a un consenso e ir en 

búsqueda del logro de objetivos. 

 

    Planificación: A través del liderazgo se debe definir el plan de 

acción para el trabajo en equipo. 

 

    Complementación: sobre la base de la diversidad en cuanto a 

formas de pensar, nivel educacional, experiencia, cargos, etc., los 

integrantes deben lograr complementarse. 

 

    Formalidad de las relaciones: Las relaciones interpersonales 

son formales. 

 

    Dirección: Debe contarse con un líder para que oriente las 

acciones y evalúe los resultados. 

 

    Claridad en los objetivos: Poner bien en claro los objetivos a 

seguir es la base sobre la cual se desarrolla un efectivo trabajo en equipo. 

 

    Confianza: El trabajo en equipo requiere de la confianza mutua 

para llevar adelante en forma efectiva tareas que pueden requerir compartir 

información confidencial, delegar en otro alguna tarea que requiere de un 

alto grado de responsabilidad, etc. 

 

    Compromiso: Debe fomentarse que el conjunto de personas que 

trabajan en equipo se sientan parte de él, como si fuera algo propio. 
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Funciones del liderazgo  

 

 El liderazgo es la función determinante para cualquier empresa, 

institución o proyecto, capaz de gestionar la adversidad, crear una visión 

inspiradora, motivar y acompañar al equipo hacia los objetivos 

 

(Jabif, 2008), asegura: son tres las funciones en el que el 

líder debe ser un experto: Dirigir equipos de trabajo, 

Preparar a otros en el trabajo y asesorar. 

 

 Dirección de equipos de trabajo: Para dirigir equipos de trabajo es 

necesario planear una agenda, ofrecerle a toda la oportunidad de participar 

por igual, formular preguntas apropiadas, lidiar con la diversidad cultural, 

resumir el debate y cristalizar el consenso.  

  

La dirección de equipos de trabajo es fundamental debido que tiene 

como objetivo principal ofrecer oportunidad de igualdad de participación 

logrando así lidiar con   diversidad de pensamientos y logar un solo 

consenso  

 

Un líder es un administrador de procesos sociales. Que promueve al 

grupo a definir y lograr tareas, para mantenerse unidos y para identificar, 

buscar suplir las necesidades individuales,   serían las funciones prioritarias 

de un buen líder. Esto tiene que ver no solo con lo que el líder es, sino 

también con lo que hace y como lo hace Es aquí cuando aparece la 

necesidad que tiene el líder de manejar herramientas y modelos que le 

permitan convocar, involucrar, impulsar y desencadenar procesos, que 

conduzcan a la comunidad en la búsqueda de su destino. 

 

 Planificación de la agenda.  Una agenda es el perfil de los temas 

que necesitan ser cubiertos en una junta de trabajo. Deberá ser entregada 

con anticipación para que los miembros se preparen para la junta de 



 
 

32 

trabajo, ésta incluye por lo general los temas a tratarse y que están por 

resolver en un conflicto o discusión.  

 

La planificación de la agenda de trabajo debe ser aplicado en todos 

los ambientes donde se cuente con grupos de trabajo para que cada uno 

de sus miembros se prepare con los temas a tratarse más dando mayor 

énfasis a la resolución de conflictos dentro del grupo de trabajo, empresa o 

institución  

 

 Ofrecer a toda la oportunidad de participar. El líder debe asumir 

que todos los miembros del grupo tienen algo con lo que puedan contribuir. 

Como consecuencia puede que tenga que mantener controlados a algunos 

miembros y tendrá que invitar a los que estén renuentes a debatir. Lograr 

el equilibrio es una prueba de liderazgo.  

 

La libertad de participación que brinde el líder a sus miembros 

contribuirá a que tengan participaciones constructivas logrando equilibrar 

los diferentes puntos de vista y desacuerdos invitando a cada uno de sus 

miembros a formar parte del dialogo  

 

Formular preguntas adecuadas. Una de las herramientas más efectivas 

del liderazgo es la capacidad de interrogar de manera apropiada. Esta 

habilidad requiere de saber qué tipo de preguntas hacer y en qué momento. 

Los dos tipos de preguntas más efectivas son aquellas que solicitan 

información de apoyo y aquellas otras que son completamente abiertas y 

que les dan a los miembros una total libertad de respuesta. Saber cuándo 

formular las preguntas de igual importancia. Se deberá hacer preguntas 

para enfocar, sondear y lidiar con los problemas interpersonales.  

 

Las preguntas adecuadas despiertan el interés de las personas 

ayudaran a llegar la conclusión correcta sobre el tema del cual tratamos, 

con la formulación de preguntas adecuadas el líder puede conocer con 
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mayor claridad lo que piensan los miembros del grupo de trabajo esto nos 

indicara si entiende o no el tema planteado   

 

Lidiar con la diversidad cultural. Es importante para un líder 

reconocer y aceptar las diferencias dentro del grupo. Antes de que un grupo 

con diferencias culturales importantes pueda funcionar de manera eficaz, 

es importante que todos los miembros reconozcan tales diferencias y que 

estén dispuestos a tratar de funcionar a pesar de ellas.  Resumir y cristalizar 

el consenso. Durante el debate los individuos pueden sacar muchas 

conclusiones que se relacionan con los puntos de la agenda. Algunas serán 

compatibles otras serán contradictorias. Es responsabilidad del líder 

señalar las conclusiones intermedias al resumir lo que se ha dicho y el 

subrayar las áreas de acuerdo y de desacuerdo antes de buscar el 

consenso.   

 

   De esta manera, al comprender la organización como una 

estructura demasiado formal y definida por reglas, normas y 

procedimientos, el ambiente en que se desenvuelve se considera  igual a 

la estructura y por tal razón se debe tener el control sobre ésta (Del Castillo, 

1992, p. 63).         

 

 Lo expresado por los exponentes en esta línea de pensamiento, 

parten de la idea fundamental que lo más importante en estos procesos de 

organización estructuralista es el recurso humano, donde los elementos 

constitutivos del factor humano como los incentivos económicos, los 

aspectos afectivos y emocionales definían la productividad (Ramió, 1993, 

p. 10). 

 

Preparar a otros para el trabajo 

 

Preparar es el proceso diario de ayudar a los otros a que reconozcan 

las oportunidades para perfeccionar su desempeño. Un buen preparador 
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observa lo que la gente hace, le muestra los problemas o ineficiencias de 

sus métodos, ofrecer sugerencias para mejorarlos y ayuda a utilizarlos de 

una manera efectiva. 

 

Para preparar a un equipo para el trabajo se necesita mucha 

paciencia, sabiduría y sobre todo tolerancia, pues no es nada fácil lidiar con 

personas que tienen una forma muy diferente de ver el mundo y de hacer 

las cosas. Sin embargo, para ser un gran guía que acompañe a su equipo 

más que un jefe se necesita ser un líder. 

 

Para ALVAREZ (2001), a todo directivo que pretenda liderar un 

equipo de trabajo pensando en el cambio hacia una escuela centrada 

fundamentalmente en la educación y en el aprendizaje se le exigirían 

capacidades hasta ahora ignoradas en el ámbito excesivamente 

administrativo de la escuela como son: las relaciones humanas, la  

motivación del personal a su cargo la participación y la integración del 

personal alrededor de un proyecto consensuado. 

Cuando un colectivo se ve obligado a trabajar en una mínima 

dinámica de colaboración, impuesta por las leyes (prescripción del proyecto 

educativo y curricular) o por la cultura social imperante, se genera un 

conjunto de tensiones permanentes entre los objetos de la institución y los 

intereses corporativos o personales de los miembros del grupo. Esta 

confrontación inevitable, si llega a límites inadmisibles, puede 

desestructurar al grupo y amenazar la calidad deseada por los 

contribuyentes. La necesidad del líder que armonice los objetos 

institucionales y los intereses personales es evidente. 

 

Asesoramiento a docentes y otros directivos 

 

La asesoría es el debate de un problema emocional con otra persona 

para poder resolverlo y ayudar al otro mejor con el mismo. La gente 

experimenta una variedad de problemas que se afectan a sus vidas de una 
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manera general y en particular su desempeño en el trabajo, es necesario 

entonces demostrar nuestro liderazgo por medio de la asesoría. Los 

asesores efectivos mantienen la intimidad, escuchan de una manera atenta 

y solidaria los sentimientos y las circunstancias de los demás, y les ayudan 

a determinar lo que tienen que hacer, lo cual incluye la búsqueda de ayuda 

profesional.  

 

Tal como plantean Dessors y Guiho-Bailly (1998), indagar lo distinto, 

lo  singular,  lo  subjetivo:  todo  un  ejercicio  de  incertidumbre  que  

se  aleja  de  modalidades  formativas  que  consideran  los  cambios  

como  algo  que  se  puede  transmitir, dar a conocer o instruir.  Esta 

singularidad nos remite a la escucha de lo  que  siente  cada  sujeto  

en  su  contexto  y  en  su  entramado  de  relaciones  de  grupo y en 

la posibilidad de teorizar a partir de sus concepciones. 

 

a) Los consejeros eficaces aseguran la confianza. Bajo casi ninguna 

circunstancia los consejeros efectivos no le dicen a nadie más los 

problemas personales de otras personas.  

 

b) Los consejeros eficaces son buenos para escuchar a los demás. 

La buena asesoría empieza con un oído atento.  

 

c) Los asesores eficaces auxilian a sus colegas para encontrar 

ayuda. En ocasiones lo mejor que un buen líder puede hacer es sugerir que 

las personas se pueden beneficiar de la ayuda profesional en sus 

problemas particulares. 

 

d)  Un preparador eficaz es un experto de la técnica y un observador 

agudo. No se podrá ayudar a nadie de una manera eficaz si no entiende la 

forma correcta y más eficiente de representar un comportamiento en 

particular.  
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e) Un líder eficaz analiza y suministra sugerencias específicas para 

el mejoramiento. Algunas personas son buenas observadoras, pero en 

realidad no saben lo que necesita el empleo para mejorar.  

 

f) Un entrenador eficiente crea un ambiente de apoyo en la solución 

de un problema. Un preparador eficaz le ayuda a la gente a perfeccionar su 

desempeño si crea un medio ambiente positivo para la resolución de los 

problemas. 

 

Según  Fullan  (2002). Estamos  tan  acostumbrados  a  la  presencia  

del  cambio  que  rara  vez  pensamos qué  significa  realmente  y  como  lo  

vivimos.  El  quid  del  cambio  es  como  asumimos las personas la realidad 

actual en el contexto escolar. Subestimamos muchas  veces  que  es  “el  

cambio  y  los  procesos  que  lo  explican”.      En  muchas ocasiones  no  

es  que  los  maestros  no  quieran  cambiar,  sino  que  no  saben  que 

hacer  con  sus  propias  resistencias,  inercias,  comodidades  o  miedos,  

incluso  no  saben de sus propias capacidades y procesos singulares de 

los que partir, y los asesores    solemos    actuar    a    destiempo,    no    por    

voluntad    sino    por    desconocimiento. 

 

Tipos de convivencia  

 

Se denomina convivencia a la acción de convivir, es decir, vivir en 

compañía de otra persona u otras personas, relacionándose y aceptando 

al otro. Se trata de una coexistencia pacífica entre varias seres reunidos en 

determinado lugar en determinado tiempo de manera armoniosa. 

 

Clima Institucional es aquel espacio físico-social, donde un individuo 

reconoce sus valores y principios, se relaciona y coordinada   con los 

demás, para que juntos busquen objetivos y metas comunes que logre 

sacar adelante a la organización. En el caso de las instituciones  

educativas, el clima institucional estará conformado, por toda la 
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infraestructura educativa, los agentes educativos, los instrumentos de 

gestión, los recursos económicos, etc.  

 

Asimismo    relacionándose uno al otro, bajo el cumplimiento de 

normas de  convivencia, reglamentos  y funciones, se contribuye  a contar 

con un buen clima Institucional  que ayude a brindar  una formación 

académica de calidad para nuestros alumnos. 

 

Según   Brow  W. y  Moberg D. (1990), “La convivencia se define 

como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los trabajadores que se supone son una 

fuerza que influye en la conducta del trabajador”.   

 

Por su lado Brunert L. (1999), sostiene que “La convivencia se refiere 

a una serie de características del medio interno institucional, tal y como lo 

perciben los miembros de esta”.  

 

Cuando la dialéctica entre tareas (pesada) y satisfacción 

(insuficiente) se da en un clima institucional deficiente deviene en feroz 

batalla que arruina socavando la institución.  Por su parte Chiavenato 

Idalberto (1998), plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones guían alrededor de factores institucionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos 

percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

 

Convivencia escolar 

 

Para (Marcone, 2012) la convivencia escolar es el conjunto de 

acciones organizadas, dentro de la Institución Educativa en el marco del 

PEI, del PCC y del Plan Anual, para construir un clima escolar que permita 

las relaciones interpersonales democráticas de los docentes con los 

estudiantes y de los estudiantes entre sí. La convivencia escolar 
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democrática requiere que se respeten los derechos de los estudiantes y 

que estos aprendan a cumplir con sus deberes y respetar los derechos de 

los demás. El buen funcionamiento de la convivencia escolar democrática 

debe favorecer los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. 

 

En opinión de Jares (2001, 2002).  Convivir significa vivir unos con 

otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos 

códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto 

social determinado. Para este autor (Jares, 2006) son cinco los factores 

fundamentales que conforman la actual situación de la convivencia y que, 

en mayor o menor medida, tienen su influencia en el sistema educativo. 

 

Por su parte, Ortega (2007). Afirma que el término convivencia 

“Encierra todo un campo de connotaciones y matices cuya suma nos revela 

la esencia que vincula a los individuos y que les hace vivir, armónicamente, 

en grupo”. Se trata de ceñirse a unas pautas de conducta que permiten la 

libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación de 

los otros, conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el 

hecho educativo. 

 

Convivencia social 

 

Trata del respeto mutuo que debe existir entre las personas que se 

encuentran en determinada sociedad, tanto con las personas como con el 

ambiente en el que vivimos. El lugar donde se desarrollan las actividades 

diarias es el principal escenario. 

 

Según (Bermúdez, 2015). Cuando hablamos de una coexistencia 

entre personas pacíficas y en armonía en un mismo espacio y lugar, 

estamos hablando de convivencia. En esta tiene que darse tanto una 

consideración y respeto por los demás individuos, como un alto 

grado de solidaridad. Además, si a esto le añadimos que estamos 
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tratando la interacción de las personas para comprender qué es la 

convivencia social, nos encontramos ante una coexistencia entre 

muchos individuos, más allá de familia y amigos más cercanos, es 

decir, la convivencia con cualquier persona que forma parte de 

nuestra sociedad y el medio en el que desarrollamos. 

 

Todo lo contrario al planteamiento de (Ordoñez, 1997) quien afirma; 

"En una sociedad democrática deben fomentar la integración de la familia, 

la comunidad y las asociaciones que hacen vida en el lugar… La acción 

educativa vincula a la vida comunitaria, al trabajo". Esto implica, que debe 

construirse una acción conjunta que pueda involucrar a los padres y 

representantes en cada aspecto de la educación y desarrollo de sus hijos, 

hijas, desde el nacimiento hasta la edad adulta, puesto que es la familia el 

primer centro educativo donde la persona adquiere valores y hábitos, que 

serán reforzados en la escuela. 

 

Convivencia humana 

 

Este tipo de convivencia no necesita la existencia de un vínculo entre 

las personas. Se trata de una manera de respeto y de vivir mejor con el 

medio que nos rodea para que el ser humano se desarrolle de manera 

beneficiosa. Para esto es necesario aceptar la diversidad de opiniones e 

ideas que pueblan el mundo, aceptarlas y respetarlas. 

 

Para la autora (Cruz, 2017). Los desafíos de la convivencia requieren 

de un conjunto de valores que nos ayuden a actuar ética-mente a los demás 

ante los demás. En este tema comprenderás la importancia de poner en 

práctica de valores que te permitan construir una convivencia 

automáticamente democrática. 

 

(Blanquet, 2010). Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Barcelona y autor del libro Avanzar en valores, 
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asegura que, “Aunque la misión de transmitir valores no es fácil, tampoco 

es imposible si se tienen ideas claras de lo que se pretende y “se actúa con 

sentido común, paciencia y afecto”.  

 

Según este pedagogo, “la familia debe ser la primera escuela de 

valores, pues esta sigue siendo el espacio idóneo para que los hijos reciban 

los consejos y las orientaciones más importantes para la vida”. 

 

Características de la convivencia escolar:  

 

Según (Marcone, 2012) la convivencia escolar democrática se 

caracteriza por lo siguiente: 

1. Está integrada al quehacer educativo de la escuela. Se encuentra 

presente en el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 

Curricular del Centro y en el Plan Anual. Todos los agentes 

educativos comparten responsabilidades de Convivencia y 

Disciplina Escolar. Recibe el apoyo de la Tutoría y Orientación 

Educacional a través de los Tutores y del Área de Convivencia.  

2. Fortalece o promueve un modelo democrático de organización de 

las Instituciones Educativas. La autoridad de los docentes se 

sostiene en su calidad como persona, en su capacidad profesional, 

en su conocimiento y comprensión del comportamiento de los niños 

y adolescentes, y en sus habilidades para relacionarse 

horizontalmente con los estudiantes, sin perder su condición de 

adulto.  

3. Está relacionada con la educación en valores, especialmente con la 

formación de los valores éticos. Se nutre de los valores éticos que 

propone el currículo (Justicia, Libertad, Respeto y Solidaridad) y 

colabora en la formación ética de los estudiantes.  

4. Es un proceso que se debe dar en cada Institución Educativa de 

acuerdo a la diversidad cultural, a los contextos sociales y a la propia 
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realidad de cada escuela. Más que un presupuesto de partida, se 

trata de una construcción que se renueva permanentemente. 

 

Estrategias de una sana convivencia 

 

(Castro, 2009), considera que una de las claves importantes para el 

cambio educativo, es la formación de los docentes en nuevas competencias 

para la resolución pacífica de los conflictos, para así conseguir una 

educación de calidad.  

 

Siguiendo la línea anterior, (GOTZENS, 2003)realizan un estudio 

sobre uno de los aspectos que consideran básicos para la mejora de la 

convivencia escolar: la percepción que tanto profesores como alumnos 

tienen sobre este tema y sobre las estrategias que se emplean para la 

resolución de los conflictos. 

 

Prevención: La prevención en de ayuda para muchos factores de la vida 

cotidiana, y más aún donde convergen mundos distintos, entre docentes, 

directivos y estudiantes, identificar e intentar cortar de raíz los problemas y 

presentar una solución idónea y significativa siempre ayudará a evitar y 

prevenir inconvenientes en la convivencia escolar.  

 

Las cosas se solucionan conversándolas: En un curso existen distintas 

personas, todas con distintos intereses, gustos y preocupaciones y por lo 

mismo, es importante que siempre haya comunicación, sobre todo al 

momento de tener problemas. Si no se hablan, y se dejan sin resolver, 

suelen acumularse y causar grandes conflictos más adelante. 

 

Generar actividades que los involucren a todos: Que todos se sientan 

parte de la comunidad es fundamental para obtener buenos resultados, por 

lo mismo se deben considerar los intereses, habilidades y gustos de las 

personas para considerarlos a todos en distintos momentos y actividades. 
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El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta 

todo lo que    sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve 

afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta.  

 

Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se 

adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.  Un Clima 

Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de 

las organizaciones deben percatarse de que el medio  forma parte del 

activo de la empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. 

 

Como ya se citó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero 

es algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de 

elementos que condicionan el tipo de clima en el que laboran los 

empleados. Los estudiosos de la materia expresan que el clima en las 

organizaciones está integrado por elementos como:  

 

(a) El aspecto individual de los empleados en el que se consideran 

actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el 

strees que pueda sentir el empleado en la organización;    

(b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, 

cohesión, normas y papeles;  

(c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo;   

(d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo;   

(e) La estructura con su macro y micro dimensiones;   

(f) Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de 

remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones. 
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Diálogo y resolución de conflictos  

 

Según Pérez, Aguilar y Rodríguez-Larrubia (2011). Desde los 

principios de la humanidad, ha habido una serie de conflictos entre los 

seres humanos. Este hecho se debe a la diversidad de población que ha 

habido y sigue habiendo en la actualidad, por las múltiples diferencias 

existentes entre cada una de las personas que conviven en esta sociedad. 

 

Según Fischer y Uri (1984), “Existe un conflicto cuando hay al menos 

dos partes implicadas que son interdependientes, que experimentan 

fuertes emociones, que aparentemente sus objetivos son incompatibles y 

que al menos una de las partes reconoce la incompatibilidad y la percibe 

como problemática. 

 

Para abordar estos conflictos de forma positiva y enriquecedora para 

ambas partes, se requieren saber utilizar correctamente ciertas habilidades, 

instrumentos y procedimientos. Uno de estos procedimientos o 

instrumentos que se puede utilizar para que los conflictos se aborden 

positivamente es el diálogo entre los seres humanos. La misión como 

educadores tratar de canalizarlo y abordarlo, tratando de resolverlo de una 

forma que suponga una experiencia educativa positiva y enriquecedora 

para todos los integrantes del proceso. 

 

Por lo cual, “las organizaciones son entidades a través de las cuales 

las personas se interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos 

informales para alcanzar metas individuales o colectivas” (Albi, 2000, p. 87).          

 

Es así como el liderazgo se convierte en el generador de las 

condiciones necesarias para que los miembros de una organización pasen 

a ser una comunidad de significados y  que  se obtengan niveles de vínculo 

y responsabilidad surgidos de las mismas personas, al igual que un sentido 
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de pertenencia y participación para lograr el objetivo central de dichas  

organizaciones.           

 

En consecuencia, las organizaciones poseen dichos entornos como 

elementos sociales intencionalmente construidos para el logro de objetivos 

específicos que se reconstruyen en la medida que se alcanzan las metas; 

por esta razón, la organización nunca constituye una unidad lista y 

acabada, sino un organismo social vivo y cambiante.           

 

Asimismo, al lado del desarrollo de las organizaciones, han ido 

evolucionando las diferentes tendencias administrativas enmarcadas en 

momentos históricos que han definido el enfoque en cada una  de ellas y la  

manera de hacerlas operativas.            

 

Para concluir, el análisis de lo interno y externo, son los  aspectos  

generales que   distinguen a la sociedad contemporánea, mediante las 

diferentes creaciones administrativas, en la que su papel es proporcionar 

la obtención de fines que destacan las posibilidades individuales y 

colectivas. 

 

TALLERES DE FORMACIÓN  

 

Desde años atrás el concepto de taller aplicado a la educación, y la 

idea de ser  "un lugar donde  varias personas trabajan cooperativamente 

para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con 

otros", esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la 

búsqueda de métodos  activos en la enseñanza. 

 

Según el concepto de (KISNERMAN, 2000), Define el taller como 

unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad 

concreta,... bajo esta definición  se entiende que los talleres 

buscan generar conocimientos a partir de la agrupación de 
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individuos compartiendo sus experiencias y aportando de 

manera productiva.   

 

Utilidad y necesidad del taller de formación 

 

Se considera que un taller es una importante opción que admite una 

más cercana cercanía a la realidad.  Mediante los talleres, los asistentes 

afrontan en conjunto problemas específicos buscando también que el 

aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral.   

 

Como dicen (de Barros & Bustos, 2009), "el taller es una realidad 

compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo 

esfuerzo. 

 

¿Cómo se organiza y se desarrolla un taller? 

 

 Para que el Sistema de Talleres cuente con la calidad necesaria y 

se alcancen los objetivos esperados deben tenerse presente determinados 

requisitos metodológicos. 

 Poseer un sistema de objetivos claros constantes y representativos 

de la realidad. 

 Vincular los contenidos y objetivos de la educación, enseñanza, así 

como las condiciones reales en las que se está trabajando. 

 Tener en cuenta el contexto histórico-social. 

 Tener en cuenta los fundamentos teóricos de la Pedagogía, la 

Didáctica y las diferentes materias a fines con el problema que se 

reflexiona. 
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Estructura de un taller de formación 

 

La propuesta metodológica tiene los siguientes elementos: 

 

Los contenidos: se derivan del tema general. 

Las actividades y dinámicas: son los medios que se utilizarán para 

desarrollar cada contenido. Nótese que se ordenan por contenido. 

El tiempo: se establece la duración de cada actividad y el tiempo total que 

tomará cubrir ese contenido. 

Las personas responsables: son las facilitadoras de las actividades. 

Los materiales: que requiera cada actividad para su adecuado desarrollo. 

 

Adicionalmente a esto se debe entender que, es necesario comprender la 

forma como se estructura un taller. Todos los talleres tienen tres partes: 

 

En la primera parte, se inicia y presenta el taller, las personas 

responsables y las personas asistentes. 

En la segunda parte se desarrollan los contenidos temáticos. 

En la tercera parte se evalúa y se da por finalizado el taller.   

 

Componentes principales de un taller 

 

CONTENIDOS 

Tema 

Grupo Meta 

Duración 

Objetivos 

ACTIVIDADES 

Trabajo Individual  

Exposición  

Plenaria 

Consejos 
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EL TIEMPO 

Organización del cronograma  

LOS RESPONSABLES 

Organización de expositores y encargados de los temas y actividades 

LOS MATERIALES 

Acorde a cada taller se necesitaran varios materiales. 

 

2.2.1. Fundamentación andragógica   

 

La andragogía se define con el aprendizaje y autoaprendizaje, el adulto 

trae experiencia previa adquirida a lo largo de su vida, es indispensable 

autónomo y responsable en cuanto al trabajo junto con acción dentro de la 

sociedad. 

 

(Marques, 2014) menciona que la andrología permite la 

confrontación de ideas y experiencias entre el tutor y el 

adulto de manera horizontal y da como resultado nuevos 

conocimientos que logran aumentar su visión de sí 

mismo entre la sociedad y la naturaleza. 

 

Las andrología nos permite resolver numerosos conflictos en los 

planteles educativos entre los líderes y su grupo de trabajo por lo que se 

trabaja de una forma horizontal para lograr el resultado de nuevos 

conocimientos, es necesario contar con las metodologías necesarias y 

reconocer cual es el ambiento social en el que se manejan. 

 

2.2.2. Fundamentación Psicológica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debida que al haber 

problemas entre compañeros estos afectan la parte psicológica de todos 

los actores educativos por ende el proceso de aprendizaje lo que afecta a 

la convivencia escolar. Desde el punto de vista psicológico es importante 
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porque refleja la identidad en los líderes encargada de comprender el 

proceso de guiar y organizar.  

 

(Torrego, 2000) La participación en la vida del centro educativo se 

convierte en un elemento más de desarrollo personal y social. Los 

alumnos se ven de repente trabajando codo a codo con sus 

profesores en el análisis y resolución de situaciones problemáticas, 

haciendo que haya una preocupación compartida con respecto a la 

convivencia. No sólo durante la formación sino a través de todo el 

desarrollo del programa (p. 137). 

 

Resulta necesario hacer coparticipes de los problemas a todos los 

miembros de proceso educativo de esta forma se desarrolla en ellos la 

necesidad de aportar con soluciones constituyendo lazos sociales entre 

todos los actores educativos, fortaleciéndose de esta manera el 

compañerismo y aprendiendo afrontar los conflictos a través del dialogo, 

evitando de esta forma la típica conducta agresiva mejorando el nivel de 

autoestima de todos. 

 

2.2.3. Fundamentación Sociológica  

 

Esta fundamentación fue tomada para la investigación ya que cada 

individuo es único y por ende cada uno de ellos reacciona de distintas 

formas a los problemas por los que pase, es decir que al existir problemas 

de ambiente social estos problemas se reflejan con violencia lo que afecta 

a la convivencia escolar.  

 

(Aguado, 2001) afirma que: El aprendizaje debe aspirar a 

informar al alumno para generar ideas de cómo abordar la 

solución de los problemas simulados o no y en interacción con 

sus compañeros conocer la perspectiva única de cada alumno 
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para aprender a resolver los problemas que se generen. 

(p.36)   

 

Referente a la cita anterior, en el aprendizaje se debe enseñar a los 

líderes a generar ideas de cómo resolver problemas que se planteen en las 

unidades educativas o en el diario vivir es decir darle solución a los 

problemas y no dejar que siga. 

 

2.2.4. Marco Legal  

       

Se respalda la presente investigación y se fundamenta en la base legal 

y jurídica en: 

Constitución de la República del Ecuador 

SECCIÓN QUINTA  

Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.   

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

Responsabilidades 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Literal 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.   

Literal 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento.   

 

SECCIÓN TERCERA 

Servidoras y servidores públicos 

 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 
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la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado. 

 

Del mismo modo se toma en cuenta el: 

 

Manual para la implementación y evaluación de los estándares 

de calidad educativa Gestión Escolar 

 

Capítulo D1: DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Literal: Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional 

Docente. (Pag. 25). 

 

Capítulo D3: DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN 

ESCOLAR Y COOPERACIÓN 

Literal: Alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo. (Pag. 41).  

 

Adicionalmente se hace referencia al: 

 

Manual de Estándares de Calidad Educativa 

Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e 

Infraestructura. 

Art. 3. Estándares Educativos 

Literal 3.4. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DIRECTIVO 

¿Qué tipo de “líder educativo” necesita el Ecuador? 

Un directivo de calidad busca contribuir de manera significativa a la mejora 

de las prácticas del liderazgo y de la gestión en cada institución educativa 

ecuatoriana. 

 

Los estándares de Desempeño Profesional Directivo hacen 

referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a 

recursos, al clima organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar 
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su influencia efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los 

estudiantes en las instituciones educativas a su cargo. 

 

Es importante aclarar que cuando hablamos de directivos nos 

referimos a aquellas personas que cumplen con las acciones 

indispensables para optimizar la labor que el Director o Rector y el 

Subdirector o Vicerrector deben realizar. 

Dimensión: Ámbito o área de acción de los directivos que tienen un 

objetivo concreto de la organización y gestión institucional. 

 

Estándar General: Descriptor macro de habilidades, destrezas, 

competencias, conocimientos y actitudes que deben evidenciar en su 

desempeño. 

 

Estándar Específico: Descriptor concreto que permite la verificación del 

cumplimiento de lo propuesto en el estándar general. 

 

Indicador (medios de verificación): Trabajos, productos u otras muestras 

de desempeño, que permiten emitir juicios respecto a nivel de calidad 

alcanzado. 

 

Por ello estos estándares: 

• Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

• Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

• Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

• Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

• Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y  

• Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos 

por el Ministerio de Educación. 
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Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Cuando el presente nos desafía a buscar caminos originales para 

fundar una sociedad solidaria e igualitaria, cuando el futuro demanda 

proponernos una visión distinta de la economía, de la política, de las 

relaciones sociales y de la preservación de la vida en el planeta, el pasado 

vivo nos ofrece, desbordante de vigencia, las premisas del Buen Vivir, del 

Sumak Kawsay… Enhorabuena por el Buen Vivir del Ecuador enmarcado 

en la Revolución Ciudadana, y por su potencia inspiradora que nos alienta 

y que traspasa fronteras en nuestra Patria Grande 

 

El trabajo se enmarca en los Objetivos detallados a continuación con 

sus respectivos sub ejes. 

 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez. 

1.2 . c. Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la 

prestación de servicios públicos en el territorio.        

1.2 . d. Desarrollar las capacidades de la administración pública para 

la prestación de servicios públicos de calidad con calidez, 

incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional, de 

discapacidades, de movilidad humana y de género. 

1.10 Promover el diálogo como forma de convivencia 

democrática y mecanismo para la transformación de conflictos        

1.10 . a. Impulsar procesos de diálogo social en territorios 

vulnerables al conflicto, derivados de la agenda de políticas públicas.        

1.10 . b. Fortalecer y articular en la Función Ejecutiva criterios y 

protocolos comunes de gestión de conflictos.        

1.10 . c. Propender a la construcción de acuerdos sociales que 

permitan la transformación positiva de los conflictos.        
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1.10 . d. Promover una conducción racional, desconcentrada e 

intersectorial, de la gestión política para asegurar el diálogo social y 

optimizar la toma de decisiones.        

1.10 . e. Fortalecer el diálogo social entre Estado y sociedad para 

alcanzar una mayor cohesión social y buena gobernanza, mediante 

el fomento de vínculos de corresponsabilidad.        

1.10 . f. Diseñar e implementar mecanismos interinstitucionales de 

identificación, prevención y gestión de conflictos. 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica 

y la cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y 

violencia 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente. 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño 

experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. 

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: El 

diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se 

produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, 

elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos 

pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa. (pag.86) 

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: El 

diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente 

las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen. (pag.87). 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto  o grupo 
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de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente). 

 

Investigación Cualitativa 

 

Se procura de manera organizada desarrollar los resultados 

adquiridos de la población de la Unidad Educativa Babahoyo derivados de 

la muestra. 

 

Los autores (Blasco & Pérez Turpín, 2007) señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. 

 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  

las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  

se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

 

La investigación cualitativa ayudó a determinar la mala convivencia 

escolar dentro del La Unidad Educativa Babahoyo. Esto se debe a la falta 

de liderazgo por parte de los líderes y el desconocimiento de normas por 

parte de los docentes, ya que esto perjudica a que la convivencia escolar 

sea negativa.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

Educar (2013). La metodología o investigación cuantitativa es la 

manera de decisión que trata de decir, entre varias opciones, 

utilizando el cálculo y medidas numéricas que permitan ser tratadas 

utilizando instrumentos del campo de la estadística.  
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En la investigación cuantitativa se ha demostrado que los resultados 

estadísticos de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Babahoyo 

con los siguientes datos recopilados de las encuestas, en la cual se 

decretaron técnicas para la realización de talleres de formación, mismos 

que ayudarán a los líderes y docentes a mantener una mejor relación de 

convivencia escolar y respetando liderazgos administrativos.   

 

Investigación Bibliográfica   

 

(Arias, 2012) La investigación bibliográfica y documental como un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada. 

 

La investigación bibliográfica ayudó a recopilar datos, ya que las 

instituciones nos facilitaron información, y así podemos observar el 

problema que tienen dentro de las mismas.   

 

Investigación Campo 

 

Según el autor (Stracuzzi & Martins, 2006) define: La Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88). 

 

En la investigación de campo facilitó la obtención de información 

explicita de acuerdo a la convivencia observada dentro de la Unidad 

Educativa Babahoyo. Una vez recopilada la información y hecho el análisis, 
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se ha detectado que tanto los líderes como los docentes tienen falta de 

conocimientos en normas y procesos de liderazgo, ya que esto afecta 

mucho en el desarrollo de una buena convivencia escolar. 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De  allí su carates de 

investigación no experimental.   

 

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 

primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Existen diversos tipos de investigación entre los cuales tenemos a los 

siguientes: 

 

Exploratoria 

 

Según el autor (Arias, 2012) ,define: La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.(pag.23) 
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Descriptiva 

 

Según el autor (Arias, 2012), define: la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.(pag.24) 

 

En esta investigación será de tipo descriptiva debido a que se hará 

en primera instancia la recolección de datos con base a la población a 

estudiar, llegando a conocer información relevante en cuanto a la situación 

a investigar dentro de la Unidad Educativa Babahoyo, ya que de esta 

manera se logrará determinar la incidencia del liderazgo en la convivencia 

escolar. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

 

Encuesta  

Según Crece negocios, (2015) “Una encuesta es una técnica o 

método de recolección de información en donde se interroga de 

manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una 

investigación”. 

 

La encuesta es un método en donde se reúne la información 

esencial, mediante un cuestionario el cual se aplica a una población 

determinada.  

 

La investigación a utilizar en el proyecto es la encuesta ya que 

ayudará a obtener la información necesaria, mediante un cuestionario 

realizado al personal administrativo y docente de la Unidad Educativa 
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Babahoyo. En donde se logró recopilar información fundamental para luego 

realizar el desarrollo de las recomendaciones. Por otra parte se ha escogido 

la entrevista debido a que a través de ella se obtendrá la información debida 

para la realización de las tabulaciones. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas;  en  este  proceso  el  entrevistador  

obtiene  información  del entrevistado  de  forma directa. Si se  generalizara, 

una entrevista sería una conversación  entre dos personas por el mero  

hecho  de  comunicarse,  en  cuya  acción  la  una  obtendría  información  

de  la  otra  y viceversa. En tal caso, los roles de entrevistador / entrevistado 

irían cambiando a lo largo de la conversación (Lopez, 2011).  

 

Según Horacio   Mercado   Vergara,  en   su   libro Necesidad   de   

una  revolución educativa  en  México, menciona que la entrevista: “es una 

técnica empleada con distintos  fines, donde  se  puede  encontrar  la  

entrevista  formal  e  informal” (Mercado,  2010).   

 

Colocando  como  ejemplo  que  la  charla  que  se  mantiene  al  

finalizar  una  clase,  es  una práctica de entrevista informal: no está 

preparada, no tiene un fin específico, no se ajusta a ningún  molde;  en  

cambio,  tiene  la  riqueza  de  la  espontaneidad,  de  la  cercanía,  de  la 

posibilidad de abordar temas o problemas de forma directa, centrándose 

en aquellos asuntos de interés que preocupan, al tutor y tutorado. En este 

sentido su eficacia es visible, porque da  respuesta  a  una  inquietud  

concreta  y  no  está  revestida  de  los  ropajes  de  lo  formal  (Mendoza, 

2006). 

 

La entrevista fue aplicada a la autoridad máxima de la Institución, 

con el propósito de conocer,  indagar e identificar las características de 
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liderazgo que ejerce el actualmente, sobre la base del marco para la  buena 

dirección y la convivencia escolar. 

. 

3. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Es necesario recalcar, que el cuestionario es un método eficaz para 

recoger información de una investigación científica o en la parte educativo, 

las preguntas  puede ser abierto, cerrado y mixto. El cuestionario se viene 

desarrollando desde el inicio de la escuela hasta un nivel superior 

educativo,  y en muchas veces en la parte laboral, ya que esto es una forma 

efectiva para evaluar la actitud y la capacidad del individuo. 

 

Según Autor (Arias, 2004). señala que “el cuestionario es una 

modalidad de encuesta. Se realiza de forma escrita con serie de 

preguntas”. (p. 72), mientras que el investigador (Hurtado, 2000). Señala 

que “el cuestionario es una serie de preguntas relativas a una temática, 

para obtener información” (p. 469) 

 

Escala de Likert  

 

Es un mecanismo que se usa para encuestar de acuerdo de una 

investigación que se quiere conocer. Esta escala sirve para medir 

probabilidades, acuerdos, desacuerdo, indecisos y entre otros es una 

manera rápida para conocer las opiniones de las personas. 

 

Según afirma el autor es una escala fijada estructuralmente por dos 

extremos recorriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable con 

un punto medio neutral para cada afirmación (Likert, 1932 citado por Casas, 

1999). Esta escala es un instrumento estructurado, de recolección de datos 
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primarios utilizado para medir variables en un nivel de medición ordinal a 

través de un conjunto organizado de ítems, llamados también sentencias, 

juicios o reactivos, relativos a la variable que se quiere medir, y que son 

presentados a los sujetos de investigación con respuestas en forma de un 

continuo de aprobación-desaprobación para medir su reacción ante cada 

afirmación; las respuestas son ponderadas en términos de la intensidad en 

el grado de acuerdo o desacuerdo con el reactivo presentado y esa 

estimación le otorga al sujeto una puntuación por ítem y una puntuación 

total que permite precisar en mayor o menor grado la presencia del atributo 

o variable (Blanco, 2000). 

 

Población y Muestra 

 

El trabajo realizado por (Martel & Diéz, 1997) Es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) la población  

es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”, para la presente investigación la población está 

conformada por los  100  profesores del nivel primaria y secundaria  del 

Consorcio Educativo Ugel 07 Lima -203  

 

Carrasco (2013, p. 237)  afirma  que la muestra “es una  parte o 

fragmento de la población cuyas características  esenciales son las de ser 

objetivas y reflejo fiel de ellas. Para obtener la muestra se empleó un 

muestreo  probabilístico, al respecto Carrasco ,señala que la muestra 

probabilístico aleatoria simple es que ella en la  cual  todos los elementos 

de la población  tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
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Sin embargo es necesario mencionar que la población está 

compuesta por un conjunto de individuos de la muestra que es una porción 

pequeña en donde se ejecutara dicha investigación. Es así que la población 

y muestra que se trabaja en la Unidad Educativa Babahoyo es de acuerdo 

a la investigación planteada en donde consta la rectora del plantel, el 

personal administrativo y los docentes. 

 

Tabla 1. Población de la Unidad Educativa Babahoyo. 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 Autoridades 2 2% 

2 Administrativos 6 5% 

3 
Docentes 

 
108 

93% 

4 Total 116 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Babahoyo. 
Elaborado por: Sánchez Jorge Luis & Valarezo Ximena Paola, 2018 

 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población Finita. (Jany Castro, 2009) 

Gráfico 1. Fórmula de Población 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

 

N=      Población=                                                       116 
P=      Probabilidad de éxito=                                     0,5 
Q=      Probabilidad de fracaso=                                 0,5 
P*Q=  Varianza de la Población=                               0,25 
E=      Margen de error=                                             5,00% 
NC (1- α)=   Confiabilidad=                                        95% 
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Z=     Nivel de confianza=                                          1,96 
 

 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FR= n/N  

FR= 90/116 

FR= 0.77586 

 

Muestra 

 

Aunque con la aplicación de la fórmula se estableció que 90 es el 

tamaño de la muestra, se considera necesario realizar la investigación con 

el total del universo de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

n:                (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 116  

                   (0.05)2 * (116-1) + (1.96) * 0.5 * 0.5 

 

         n:          3.84 * 0.5 * 0.5 * 116 

                     0.0025 (115) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

 

         n:        111.36 

                      0.2875 +0.96 

 

                   n:   90 
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Muestra de la Unidad Educativa Babahoyo 
Tabla 2. Muestra de la U.E.B. 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 1 

Administrativos  6 4 

Docentes 108 85 

Total 116 90 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 
Elaborado por: Sánchez Jorge Luis & Valarezo Ximena Paola 

 

Muestra 

A continuación se detalla los datos de autoridades, administrativos y 

docentes los cuales corresponden a la cantidad que se va a encuestar. 

Muestra de la Unidad Educativa Babahoyo 
 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 Autoridades 1 1% 

2 Administrativos 4 4% 

3 
Docentes 

 
85 95% 

4 Total 90 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa  Babahoyo 
Elaborado por: Sánchez Jorge Luis & Valarezo Ximena Paola 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO 

1.- ¿Considera usted que es importante implementar el liderazgo 
Directivo en la Unidad Educativa Babahoyo? 
        

  
Tabla 4. Importancia de la implementación del liderazgo Directivo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 1 

Totalmente de acuerdo 43 51% 
De acuerdo 34 40% 

Indiferente 5 6% 
En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Gráfico 2. Importancia de la implementación del liderazgo Directivo 

 

 

Análisis: Con las encuestas realizadas a todo el personal de la UEB se 

llegó a la conclusión que un gran porcentaje está de acuerdo en la 

implementación del Liderazgo directivo en la UEB. 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  
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2.- ¿Cree usted que es esencial que los directivos conozcan normas 
de liderazgo? 

Tabla 5. Conocimiento de Normas de liderazgo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 2 

Totalmente de acuerdo 68 80% 
De acuerdo 12 14% 
Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

 

Gráfico 3. Conocimiento de Normas de liderazgo 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Análisis: Por medio de las encuestas desarrolladas en la Unidad Educativa 

Babahoyo, se llegó a la conclusión que la mayoría de encuestados está de 

acuerdo en que los directivos deben de conocer normas de liderazgos. 
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3. ¿Usted considera que, si se  aplicaran normas de liderazgo directivo 

mejoraría la convivencia escolar? 

Tabla 6. Las Normas de liderazgo mejoran la convivencia escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 3 

Totalmente de acuerdo 65 76% 
De acuerdo 9 11% 
Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

 TOTAL 85 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Gráfico 4. Las Normas de liderazgo mejoran la convivencia escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 
 

Análisis: Al analizar los resultados es notable que el 45% estar de acuerdo 

en que seguir normas de liderazgo directivo podrían mejorar la convivencia 

escolar, por ello se considera que estas normas sean implementadas y 

socializadas en la UEB. 
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4.- ¿Considera usted que los problemas se resuelven mejor si todos 
forman parte de la solución? 
 

Tabla 7. Resolución de problemas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 4 

Totalmente de acuerdo 63 74% 

De acuerdo 15 18% 

Indiferente 4 5% 
En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 85 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Gráfico 5. Resolución de problemas 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se ha determinado que 

más de la mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los 

problemas se resuelven mejor con el aporte de todos, conllevándonos a 

que el personal de la UEB está dispuesto a colaborar con los procesos.  
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5.- ¿Considera usted que sus conocimientos de liderazgo directivo 

pueden ser no muy amplios? 

Tabla 8. Conocimientos sobre liderazgos 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 5 

Totalmente de acuerdo 25 29% 

De acuerdo 38 45% 
Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 11 13% 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

 TOTAL 85 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

 
Gráfico 6. Conocimientos sobre liderazgos 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo  

 

Análisis: El personal encuestado está de acuerdo en un alto porcentaje 

que su conocimiento sobre liderazgo directivo no es muy amplio, por lo cual 

se ve necesario ampliar el conocimiento carente  en ellos.  
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6.- ¿Está de acuerdo en que se realicen talleres donde se traten temas 

de liderazgo directivo? 

Tabla 9. Realización de Talleres 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 6 

Totalmente de acuerdo 49 58% 
De acuerdo 26 31% 
Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo"   
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo     

 

Gráfico 7. Realización de Talleres 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas un porcentaje mayoritario 

de los encuestados están de acuerdo en que se impartan talleres donde se 

aborden temas del liderazgo directivo, ya que podría mejorar sus 

conocimientos en liderazgos. 
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7.- ¿Considera usted que existe una buena convivencia escolar en la 

UEB? 

Tabla 10. Buena Convivencia Escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 7 

Totalmente de acuerdo 15 18% 
De acuerdo 13 15% 
Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 29 34% 

Totalmente en desacuerdo 24 28% 

 TOTAL 85 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo"   
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo     

 

Gráfico 8. Buena Convivencia Escolar 

 

Fuente: nidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada,  en donde consta que no 

todos consideran que en la UEB existe una buena convivencia escolar, para 

lo cual es importante generar medios que ayuden a mejorarla.   
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8.- ¿Cree usted que los talleres sobre liderazgo directivo ayuden a 

mejorar la convivencia escolar? 

Tabla 11. Talleres para mejorar Convivencia 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 8 

Totalmente de acuerdo 45 53% 
De acuerdo 30 35% 
Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 85 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo"   

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo     

 

Gráfico 9. Talleres para mejorar Convivencia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

Análisis: En base a las encuestas desarrolladas se ha notado claramente 

que un alto porcentaje se pronuncia por la implementación de talleres sobre 

liderazgo pueden ayudar a mejorar  la calidad de la convivencia escolar. 
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9.- ¿En qué modalidad prefiere que se dicten los talleres de 

capacitación? 

Tabla 12: Modalidad del Taller 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS N° 9 
Presencial 73 86% 

Virtual 12 14% 

 TOTAL 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo"   

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo     

 

Gráfico 10: Modalidad de las capacitacione 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

 

Análisis: El resultado a esta pregunta es evidente, casi la mayoría de 

encuestados manifiestan su deseo por realizar un trabajo presencial, ya 

que de esta manera se pueden aclarar las dudas que se puedan presentar 

en el momento.  
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10.- ¿Cuántas horas considera necesario para el taller?  

Tabla 13: Tiempo del Taller 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 a 5 5 6%
5 a 10 18 21%
10 a 15 20 24%
15 a 20 42 49%
TOTAL 85 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo"   

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo     

 

Gráfico 11: Tiempo de las capacitaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

 

Análisis: El resultado a esta pregunta es evidente y ayuda al desarrollar 

de la propuesta en la parte del tiempo, ya que está considerada en 20 horas 

para su desarrollo.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO 

1.- ¿Considera usted que es importante implementar el liderazgo 
Directivo en la Unidad Educativa Babahoyo? 

 
Tabla 14: Conocimiento Normas (ADM) 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 3 75%
De acuerdo 1 25%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 

Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   

 
Gráfico 12: Conocimientos Normas (Adm) 

 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo   
 

Análisis: El resultado por parte de los administrativos es contundente ya 

que en su totalidad están de acuerdo con la importancia del liderazgo en la 

Unidad.   
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2.- ¿Como administrativos, considera tener conocimientos necesarios 

para ejercer su cargo? 

Tabla 15: Conocimientos necesraios 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 2 50%
De acuerdo 2 50%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 13: Conocimientos Necesarios 

 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: Los administrativos tienen opiniones divididas ya que uno se 

presenta totalmente de acuerdo y la otra sólo de acuerdo, si bien es cierto 

están consistes de sus habilidades, pero siempre se puede obtener más y 

mejor conocimiento.   
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3.- ¿Desde su punto de vista como administrativos, en la institución 

se tiene conocimientos sobre liderazgo directivo? 

Tabla 16: Punto de vista Autoridad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 0 0%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 4 100%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Gráfico 14: Punto de Vista 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: Los datos hacen referencia que los administrativos están muy 

de acuerdo que a su planta docente le hace falta conocimientos sobre 

liderazgo. 
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4.- ¿Según su criterio, qué tipo de Liderazgo ejerce en su institución?  

Tabla 17: Tipo de Liderazgo 

Pedagógico 2 50%
Transformacional 0 0%

Carismático 2 50%
TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 15: Tipo de Liderazgo 

 
Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: Los resultados dieron como evidencia que hay dos tipos de líder 

en la institución que pueden brindar equilibro a los procesos. 
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5.- ¿Considera usted que, este tipo de liderazgo ejercido es favorable 

para la convivencia escolar de la institución? 

 
Tabla 18: Liderazgo Favorable 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 4 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 16: Liderazgo Favorable 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: Queda en evidencia que los administrativos defienden su postura, 

el uso y aplicación de su tipo de liderazgo en sus Institución y creen que es 

favorable para el desarrollo normal de la convivencia escolar de la misma.  
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5.- ¿Considera que, en su institución hay una buena convivencia 

escolar? 

Tabla 19: Buena convivencia (AUT) 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 0 0%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 4 100%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 17: Buena Convivencia (Aut) 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: La concordancia de los datos se ve manifestado por los 

administrativos quienes responden que consideran que a su institución le 

falta mejorar la convivencia escolar.  
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5.- ¿Considera que los problemas se pueden resolver mejor si todos 

participan?  

Tabla 20: Resolución y participación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 4 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 18: Resolución y participación 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: La participación de todos seguramente es la mejor opción para 

resolver problemas, según las respuestas de los administrativos de la 

institución.  
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7.- ¿Considera usted que, la aplicación de talleres de capacitación 

pueden mejorar el conocimiento sobre liderazgo directivo?  

Tabla 21: Talleres de formación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 4 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Gráfico 19: Talleres de formación 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: Para los administrativos la aplicación de talleres de capacitación 

sobre liderazgo podría ser la solución más adecuada para mejorar la 

convivencia y el conocimiento. 
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8.- ¿Cómo administrativo estaría dispuesto a participar y permitir la 

partición de los docente en un taller de capacitación? 

Tabla 22: Aceptación Taller 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 4 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 4 100%

ITEMS N° 1

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

Gráfico 20: Aceptación Talleres 

 

Fuente: Unidad Educativa "Babahoyo" 
Elaborado por: Jorge Sánchez & Ximena Valarezo 

 

Análisis: La respuesta evidencia la viabilidad del taller, ya que se cuenta 

de antemano con la predisposición de la administración a participar y dejar 

participar al personal docente.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA A LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO. 

 

Se presenta a continuación un análisis de contenido obtenido en  la  

recopilación  de  información  recogida por  la aplicación  de la entrevista 

realizada a la autoridad, con el fin de determinar  si  efectivamente  el 

liderazgo del Director  favorece  a la convivencia escolar. 

 

Dentro de los principales resultados se obtienen datos que 

manifiesta la autoridad máxima y expresa que.  

 

“Es verdaderamente necesario tener y ejercer un liderazgo, pero en 

ocasiones no es posible tener todo bajo control, ya que no todos pueden 

aportar con conocimiento y soluciones a los problemas que se presentan 

en una determinada situación, bajo esta perspectiva se deja en evidencia 

la necesidad que tenemos como líderes educativos que nuestros docentes 

y personal administrativo tengan el conocimiento de normas, leyes y 

procesos de liderazgos”. 

 

Dentro de los principales resultados se puede concluir que, la 

autoridad está claro que es necesario tener conocimientos de liderazgo 

para poder guiar a su personal, adicionalmente a esto se evidencia la 

preocupación de la autoridad de no tener personal cien por ciento 

comprometido con el bienestar de la institución y de la generación de una 

buena convivencia escolar.           
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CONCLUSIONES 

 

 El liderazgo directivo es un método fundamental para el desarrollo 

de una buena convivencia escolar. 

 El desconocimiento de normas sobre liderazgo directivo afecta 

directamente sobre la convivencia escolar. 

 El personal docente no deber ser solo facilitador de conocimiento, si 

no también formar parte en la resolución de problemas de la 

institución. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se sugiere que los directivos están capacitados en temas 

concernientes a liderazgo directivo. 

 Se recomienda a los docentes participar activamente en los 

procesos necesarios para desarrollar una buena convivencia 

escolar. 

 Se sugiere que para mantener una buena convivencia escolar, el 

personal debe conocer normas de liderazgos que aplican sus 

directivos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Talleres de formación  

 

4.2. Justificación 

 

En la problemática presentada se evidenciada Liderazgo y 

convivencia escolar de la Unidad Educativa Babahoyo, donde se hace 

referencia un ambiente con malas relaciones interpersonales generando 

mal funcionamiento de la comunidad educativa. Es necesario que el 

directivo emplee estrategias de liderazgo   revestidas de conocimiento, y la 

aplicación de normativas, de gestión y liderazgo institucional para mejorar 

la convivencia escolar, alcanzando los estándares de calidad mediante 

tallares brindados de una manera organizada, coherente, sistemática y 

analítica, convirtiendo a los directores en los principales beneficiarios de 

este proceso. 

 

De acuerdo con la investigación de campo desarrollada en la Unidad 

Educativa Babahoyo se reveló que el liderazgo aplicado en la institución no 

desarrolla una buena convivencia entre docentes y autoridades mismo que 

deja en evidencia la mala práctica de la administración y el 

desconocimiento de normas administrativas que está afectando 

directamente sobre la convivencia escolar. 
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Mediante los talleres de formación se pretende lograr que los 

directivos apliquen y ejecuten las diferentes estrategias y normas para 

mejorar el liderazgo y la convivencia, desarrollando sus habilidades como 

directivo y alcanzado los estándares de calidad de gestión administrativa  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Elaborar talleres de formación sobre estrategias de liderazgo para 

mejorar la gestión administrativa y la convivencia escolar, fortaleciendo así 

el desempeño administrativo del director y la calidad de la labor de los 

docentes de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Contribuir al mejoramiento del Liderazgo que existe en las 

autoridades del plantel. 

 Implementar estrategias que involucren no solo al directivo si no al 

grupo docente promoviendo la sana convivencia escolar  

 Ejecutar talleres de participación para lograr la efectiva participación 

del directivo en el campo administrativo, alcanzado los estándares de 

calidad y mejorar el rendimiento de la institución    

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Aspecto andragógicos  

 

La andrología es el  aprendizaje y autoaprendizaje del adulto quien 

adquirió experiencia previa a lo largo de su vida, es indispensable fomentar 

el conocimiento  autónomo y responsable en cuanto al trabajo, junto con 

acción dentro de la sociedad. Estos talleres están dirigidos   a mejorar las 
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relaciones que existen entre el directivo y el personal docente optimizando 

la convivencia escolar y beneficiando a toda la comunidad educativa. 

 

Aspecto Psicológico 

 

El aspecto psicológico de la propuesta consiste en que los directivos 

y los docentes adquieran conocimientos específicos sobre liderazgo, 

valorando sus experiencias y alcanzando nuevos aprendizajes sobre 

estrategias de liderazgo para de este modo mejorar la convivencia escolar 

y promover el cumplimiento de los estándares de calidad.   

 

Aspecto Sociológico  

 

En el aspecto sociológico los talleres de formación lograrán que los 

directivos mejoren los procesos de liderazgo, optimizando la convivencia 

escolar, realzando los objetivos planteados como institución lo que influirá 

en la mejora de la calidad administrativa y el buen vivir de la comunidad 

educativa mostrando no solo mejoras directivas si no también mejoras a 

nivel social.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación:  

 

a. Factibilidad Técnica 

Para poder realizar los talleres se requiere la utilización de recursos 

y equipos tecnológicos tales como: 

- Computadora  

- Proyector  

- Internet 

- Imágenes   

- Videos  

- Equipos de audio  

- Sistema operativo de Microsoft Office 
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- Copias de los talleres  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera de este proyecto está determinada por 

autogestión, todo lo que se genere en gastos será asumido por los autores 

del proyecto   

 

c. Factibilidad Humana 

 

Este proyecto se pudo realizar por la predisposición mostrada por el 

directivo, grupo de docentes de la Unidad Educativa Babahoyo, 

funcionarios de la Universidad de Guayaquil que nos brindó  gestión y 

recurso humano capacitado para contribuir con la realización de este 

proyecto.    

 

Concepto de talleres 

 

Los talleres consisten en que tanto los directivos como los docentes 

desarrollen conocimientos sobre liderazgo directivo a través de diversas 

actividades en donde los participantes deben asistir a los talleres 

planificados. 

 

En cuanto a la realización de los talleres de formación, lo que se 

pretende es dotar de estrategias a directivos y  reconceptualizar las ideas 

tradicionales que asocian a la dirección de los centros educativos, con 

administración de recursos materiales y con conceptos de gerencia 

empresarial. 

 

En ese sentido aprenderán a tomar decisiones en sus centros de 

cara a mejorar: el uso y ajuste del currículo nacional, la gestión de procesos 

de crecimiento profesional y humano de la comunidad educativa, la 
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conducción de procesos de toma de decisión participativa en base a 

información y evidencias de desempeño del centro educativo en diversos 

aspectos. 

 

Cuadro 2. Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle 
Valor 

Impresiones / foto copias $ 30.00   

Certificados $ 20.00 

Varios $ 30.00 

Valor total $ 80.00 

 Elaborado por: Ximena Valarezo y Jorge Sánchez, 2018  

 

1.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta será aplicada en la Unidad Educativa Babahoyo en donde se 

pretende dotar de conocimientos y estrategias de dirección y liderazgo para 

una buena convivencia escolar.  

 

Como estructura principal del contenido de los talleres, se ha considerado 

temática que brinda el Ministerio de Educación, como parte de la 

capacitación a los directivos, con pequeñas variaciones  en temas de 

convivencia escolar. 

 

El desarrollo del taller se establece en 5 sesiones de trabajo de 4 horas 

diarias cada uno  con una duración total de 20 horas, y abordarán los 

siguientes temas:  
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 Sesión 1: CALIDAD Y GERENCIA EDUCATIVA 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de liderazgo 

 

Estrategias Metodológicas 

Mediante la Exposición de los facilitadores del taller se pretender dar a 

conocer todas las competencias necesarias sobre el tema, mismas que 

posteriormente serán evaluadas. 

 

Actividades 

- Evaluación diagnostica sobre el tema 

- Taller práctico 

- Trabajo final de sesión  

Contenido del taller 

 ¿Qué es un Gerente Educativo? 

 ¿Qué es la Calidad? 

 ¿Qué se necesita para mejorar la calidad de las 

instituciones educativas? 

 Responsabilidades de un gerente educativo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

LIDER, ¿Qué es? 

En inglés Leadership viene de: Lead: guiar, conducir. 

Liderazgo: 

Rol del Líder:  

-Definir visión - Establecer planes - Influir sobre las personas 

¿Cómo se llega a ser líder?  

“Se nace líder”  

-Teoría conductista 

“Se aprende a ser líder”   

- Todos podemos ser líderes 
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-El liderazgo es situacional, se da en determinados contextos 

¿Se nace líder?  

- Se asocia el liderazgo con el carisma 

- Con atributos personales innatos  

- No hay criterio de efectividad 

¿Se aprende a ser líder?  

Está basado en la efectividad del líder. 

3 Atributos del líder efectivo: 

1. El liderazgo es un trabajo 

2. El liderazgo se asume como una responsabilidad y no un privilegio 

3. Genera confianza en sus seguidores  

Liderazgo Pedagógico: 

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacia 

objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.    

El liderazgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica 

comprometerse y promover:  

1. La motivación de los docentes 

2. El desarrollo de las habilidades y capacidades pedagógicas 

3. El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan 

sus labores  
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 Sesión 2: ADMINISTRACIÓN MODERNA EN LA GERENCIA 

EDUCATIVA 

Objetivo 

Comprender cómo, en su rol de administrativo o docente, pueden contribuir 

a un fortalecimiento de las capacidades directivas para la gestión de la 

convivencia y la participación de la comunidad escolar. 

 

Estrategias Metodológicas 

Mediante la Exposición de los facilitadores del taller se pretender dar a 

conocer todas las competencias necesarias sobre el tema, mismas que 

posteriormente serán evaluadas. 

 

Actividades 

- Evaluación diagnostica sobre el tema 

- Taller práctico 

- Trabajo final de sesión  

 

Contenido del taller 

 El comportamiento organizacional. 

 La planeación Estratégica. 

 El empoderamiento. 

 El Benchmarking. 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

En  el campo  educativo,  el  comportamiento  organizacional adecuado 

está relacionado con la forma gerencial de los directivos, los cuales deben 

promover un clima de trabajo armónico para el grupo, permitiendo 

satisfacer las  expectativas  y  necesidades  del  personal  subalterno,  así  

como  de  la comunidad, sin causar distorsiones ni presiones perturbadoras 

que desvirtúen el real sentido de los objetivos educacionales.  

  



 
 

96 

El Empoderamiento 

 

Menon (2001. p 161), define el Empoderamiento como un estado cognitivo 

del empleado caracterizado por la autopercepción de una sensación de 

control, competencia e internacionalización de metas. Lo cual significa que 

el empleado con alto nivel de Empoderamiento manifestará un fuerte 

compromiso con la organización, poseerá un alto desempeño laboral y 

estará dispuesto a participar en actividades ajenas a su rol profesional. 

 

Características que describen las prácticas que los directores 

efectivos realizan. En resumen, creemos que se sintetizan en cinco 

claves importantes: 

 

1.     Crear una visión de éxito académico para todos sus alumnos. 

2.     Crear un ambiente de hospitalidad para la educación 

3.     Cultivar el liderazgo en otros 

4.     Mejorar la enseñanza 

5.     Administrar las personas, los datos y los procesos 

 

El benchmarking  

Se trata de un proceso gerencial que estimula cambios y mejoras en las 

organizaciones en base a información recopilada, midiendo así el 

desempeño, tanto propio como el de otros. Este proceso debe ser 

sistemático, formal y organizado para promover un conjunto de acciones 

en un orden particular, siendo una secuencia coherente y esperada que 

cualquier miembro de la organización pueda repetir. 

 

Cómo aplicar el benchmarking en las   instituciones educativas 

 

Su aplicación en el ámbito educativo debe partir de las siguientes premisas: 

Según Camp el proceso benchmarking consiste en cinco fases: 
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Iniciándose con la fase de planeación y continúa a través del análisis, la 

integración, la acción y por último la madurez. 

 

"El Benchmarking es un proceso continuo de búsqueda, aprendizaje y 

aplicación de prácticas óptimas, que consiste en descubrir y conocer qué 

hacen y como lo hacen otras entidades educativas, identificadas como las 

mejores, para así mejorar las propias actuaciones y capacidades"  
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 SESIÓN 3: EL DOCENTE: PIEZA CALVE DEL ÉXITO EN LA 

GERENCIA EDUCATIVA. 

Objetivo  

Potenciar el rol docente para el mejoramiento de su desempeño en la 

convivencia escolar 

 

Estrategias Metodológicas 

Mediante la Exposición de los facilitadores del taller se pretender dar a 

conocer todas las competencias necesarias sobre el tema, mismas que 

posteriormente serán evaluadas. 

Actividades 

- Evaluación diagnostica sobre el tema 

- Taller práctico 

- Trabajo final de sesión  

Contenido del taller 

 El modelo educativo 

 La formación docente 

 El reconocimiento pedagógico  

 Tipos de incentivos para el docente 

 

ELEMENTOS DEL MODELO EDUACTIVO 

El contexto en el cual se educa 

El concepto de “educación” 

La persona (Dimensión Antropológica) 

El conocimiento (Dimensión Epistemológica) 

El aprendizaje 

La enseñanza 

El currículo 

Los medios y recursos 

El profesor 

La evaluación 
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FORMACIÓN DOCENTE 

 

“El desarrollo profesional es un proceso permanente e integral de 

actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación” (LOEI, 

artículo 112). 

 

El Sistema de Desarrollo Profesional Educativo (Formación Docente) 

realiza diversas acciones que buscan: 

 

Afianzar la calidad del sistema educativo. 

Incidir directamente en la mejora del desempeño de los diversos actores de 

la educación. 

Mantener la relación entre calidad del desempeño profesional y ascenso en 

la carrera educativa. 

 

¿Qué motiva a los docentes a mejorar sus prácticas de aula? 

¿Cuáles son los incentivos que más les atraen? 

 

Para que una organización sea exitosa, es imprescindible que todos sus 

miembros se sientan motivados para hacer bien su trabajo, LOS 

INCENTIVOS MÁS REQUERIDOS SON: 

 

1. RECONOCIMIENTO. 

2. SER TENIDOS EN CUENTA PARA RECIBIR UN ASCENSO. 

3. FLEXIBILIDAD. 

4. SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO. 

5. TAREAS INTERESANTES. 

6. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN. 

 

¿DÓNDE HAGO CAPACITACIONES? 

¿TENDRÉ DINERO PARA HACERLAS? 

¿TENDRÉ TIEMPO PARA HACERLA? 
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SI TE HAS FORMULADO ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS, LES 

PRESENTAMOS LOS SIGUIENTE: 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (MINEDUC) 

 

La ACTUALIZACIÓN DOCENTE es un programa desarrollado por la 

Dirección Nacional de Formación Continua que tiene por objetivo central 

promover el desarrollo profesional de los docentes mediante un 

acompañamiento en su labor pedagógica, desde sus inicios dentro del 

sistema educativo y durante todo su trayecto profesional, contribuyendo de 

esta manera al fortalecimiento de su desempeño profesional y, 

consecuentemente, el de los estudiantes. 

 

PARA ELLO PUEDES ACCEDER A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

https://educacion.gob.ec/actualizacion-docente 
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 SESIÓN 4: EL LIDERAZGO DEL GERENTE EDUCATIVO 

Objetivo  

Desarrollar habilidades y competencias en la gerencia educativa 

 

Estrategias Metodológicas 

Mediante la Exposición de los facilitadores del taller se pretender dar a 

conocer todas las competencias necesarias sobre el tema, mismas que 

posteriormente serán evaluadas. 

Actividades 

- Evaluación diagnostica sobre el tema 

- Taller práctico 

- Trabajo final de sesión  

 

Contenido del taller 

 Definición de liderazgo. 

 Habilidades gerenciales del gerente. 

 Perfil de un gerente. 

 Competencia gerencial del director. 

 Liderazgo en la labor docente. 

 Misión del docente líder. 

 

¿CÓMO SER UN BUEN LIDER DIRECTIVO? 

 

La gestión horizontal favorece un liderazgo basado en la participación y la 

colaboración en equipo. 

Un director debe ser honesto y mostrar coherencia, así como prestar 

atención personal a cada miembro para hacerles sentir que son importantes 

y que se valora su trabajo. 

Un buen líder debe contagiar positivismo e ilusión para evitar la 

desmotivación, la preocupación o la debilidad del equipo. 

Un director debe ser tolerante y condescendiente con los errores. Cuando 

suceden se debe analizar la causa y poner las soluciones pertinentes.  



 
 

102 

 SESIÓN 5: LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Objetivo  

Analizar los indicadores de la gestión de la calidad personal y del 

desempaño como administrador o docente.  

 

Estrategias Metodológicas 

Mediante la Exposición de los facilitadores del taller se pretender dar a 

conocer todas las competencias necesarias sobre el tema, mismas que 

posteriormente serán evaluadas. 

 

Actividades 

- Evaluación diagnostica sobre el tema 

- Taller práctico 

- Trabajo final de sesión  

 

Contenido del taller 

 Talento humano en la educación. 

 Gerente educativo docente. 

 Procedimiento para evaluar el desempeño docente  

 

Evaluación al desempeño docente 

 

Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e 

interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el 

conocimiento escolar, y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas. 

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional. 

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 
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ANEXO 1 

ACTIVIDAD 1: 

CAPACIDADES DE CRECIMIENTO 

NOMBRE (S): 

De manera individual, escribir en las PUNTAS DE LA estrella, las 

FORTALEZAS que poseen para ejercer liderazgo directivo; y en la nube, 

escribir las DIFICULTADES que presentan para ejercerlo. 

 

ANEXO 2 

ACTIVIDAD 2: 

ADMINISTRACIÓN de CONCEPTOS 

NOMBRE (S): 

Formar dos equipos con el mismo número de integrantes al interior de cada 

equipo elegir a la persona que consideren es un líder.  

El líder seleccionado de cada equipo expondrá al resto del grupo el 

concepto que construyeron anteriormente. 

INSTRUCCIONES 

Contestar la siguiente pregunta  

¿Por qué eligieron a esa persona como líder?  

Construir con base a sus conocimientos previos el concepto de liderazgo. 

 

ANEXO 3 

ACTIVIDAD 3: 

ESTILOS DE LIDERAZGOS 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

En equipos de 2 a 3 integrantes, dramatizarán un rol de líder: Autoritario, 

pasivo y democrático. 

Al terminar la dinámica, reflexionar con las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de liderazgo ejerces en tu colectivo? 

¿Qué efectos produce tu liderazgo entre tus docentes y el contexto escolar? 
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ANEXO 4 

ACTIVIDAD 4:  

ANÁLISIS BENCHMARKING 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

Formar 3 equipos del total de asistentes con mismo 

Número de integrantes. 

Seleccionar una institución considerada líder - ejemplo 

Analizar el ¿por qué es líder? 

¿Qué hace? 

¿Cómo lo hace? 

Comparar con: 

¿Qué estamos haciendo nosotros? 

¿Cómo lo estamos haciendo? 

¿Cómo podríamos mejorar? 

 

ANEXO 5 

ACTIVIDAD 5:  

IDENTIFICACIÓN DE MODELO Y FORMACIÓN 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

De manera individual realizar lo siguiente en no más de 12 Minutos. 

Analizaremos el modelo educativo aplicado en nuestra 

Institución: 

Responderemos las siguientes preguntas: 

¿Estoy conforme al modelo educativo actual? 

¿Me adapto al modelo educativo actual? 

¿Qué le cambiaría al modelo educativo? 

 

  



 
 

105 

ANEXO 6 

ACTIVIDAD 6:  

MATRIZ DE CAPACITACIONES 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

De manera individual realizar lo siguiente en no más de 12 

Minutos. 

Responderemos las siguientes preguntas 

¿Tengo capacitaciones? 

¿Para qué me capacito? 

¿Siento que reconocen mi labor? 

¿Hago lo suficiente para ser reconocido? 

¿Qué me gustaría que reconocieran de mí? 

¿Cómo me gustaría ser reconocido? 

 

ANEXO 7 

ACTIVIDAD 7:  

CUALIDADES DE LIDER 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

De manera individual realizar lo siguiente en no más de 12 minutos. 

Responderemos las siguientes preguntas 

¿Cómo aporto a los líderes? 

¿Puedo llegar a ser líder? 

¿Mis principales cualidades de líder? 

¿Que mejoras implementaría como líder de mi institución? 
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ANEXO 8 

ACTIVIDAD 8:  

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE (S): 

INSTRUCCIONES 

Realizar la autoevaluación del formato entregado. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA A PROFESORES  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO 

1.- ¿Considera usted que es importante implementar el liderazgo Directivo en la Unidad 

Educativa Babahoyo? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

2.- ¿Cree usted que es esencial que los directivos conozcan normas de liderazgo? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

3. ¿Usted considera que, si se  aplicaran normas de liderazgo directivo mejoraría la convivencia 

escolar? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 



 
 

 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

4.- ¿Considera usted que los problemas se resuelven mejor si todos forman parte de la solución? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

5.- ¿Considera usted que sus conocimientos de liderazgo directivo pueden ser no muy amplios? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

6.-Está de acuerdo en que se realicen talleres donde se traten temas de liderazgo directivo? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

  



 
 

 

7.- ¿Considera usted que existe una buena convivencia escolar en la UEB? 

8.-Cree usted que los talleres sobre liderazgo directivo ayuden a mejorar la convivencia escolar? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

9.- ¿En qué modalidad prefiere que se dicten los talleres de capacitación? 

CATEGORÍAS 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indiferente 
 

En desacuerdo 
 

 

10.- ¿Cuántas horas considera necesario para el taller? 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORÍAS 
 

1 A 5 
 

5 A 10 
 

10 A 15 
 

15 A 20 
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