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Resumen
Este trabajo investigativo tiene como propósito encontrar los actuales
niveles de liderazgo aplicados por los directivos de la institución, con el
fin de encontrar una solución a los problemas que se dan por los
procesos del liderazgo aplicados hasta la actualidad son bajos y no
cumplen con las expectativas necesarias que requiere las leyes de
educación, se ha realizado aportación teóricas en las cuales nos dan a
conocer como se deberían realizar los procesos, toma de decisiones y
la manera en que debe realizar sus funciones un líder y los niveles de
liderazgo aplicados por parte de los directivos, una vez realizado la
investigación se realizo entrevistas, encuestas a un grupo determinado
de maestros, padres de familia y estudiantes, después se procedió con
la tabulación y análisis de resultados en los cuales se afirma la
hipótesis del problema por lo que es necesario estructurar un plan de
estrategias gerenciales para encontrar una solución y poder mejorar la
situación del problema, el tema investigado nos ha demostrado la gran
importancia de lo que se obtiene con los procesos del liderazgos
ejecutados de manera correcta, así también hemos encontrado diversas
maneras de llegar a ser un líder exitoso para el desarrollo de la
educación en nuestro país, basándonos en las políticas de estado la
cual está atravesando por cambios verdaderamente importantes para
con la educación y poder entregar a la sociedad jóvenes competitivos y
emprendedores para el desarrollo de nuestro país, este trabajo de
investigación ayudara a tratar de buscar una solución viable a los
problemas que se suscitan en esta institución educativa debido a sus
actuales procesos del liderazgo los cuales no están siendo manejados
en niveles requeridos, como beneficiarios de este investigación se
encuentran los maestros personal administrativos y de servicio,
estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa.
Liderazgo

Directivos

Estrategia
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ABSTRACT
This research work aims to find the current levels of leadership applied
by the directors of the institution, in order to find a solution to the
problems encountered by the processes of leadership applied to the
present are low and do not meet expectations necessary laws requiring
education, theoretical contribution was made in which we get to know
how they should perform processes, decision making and how they
should perform their duties a leader and leadership levels applied by
managers, once the investigation was conducted interviews, surveys to
a particular group of teachers, parents and students, then proceeded
with the tabulation and analysis of results in which the hypothesis
stated the problem so it is necessary structure a plan of management
strategies to find a solution and to improve the situation of the problem,
the research theme has shown the importance of what you get with
leadership processes executed correctly, so we have found several
ways to reach to be a successful leader for the development of
education in our country, based on state policies which is undergoing
changes with truly important to education and to deliver a competitive
society and young entrepreneurs to develop our country, this research
will help to try to find a viable solution to the problems that arise in this
school because of its current leadership processes which are not being
managed at levels required, as beneficiaries of this research are
teachers administrative staff and service, students and parents of the
school community.

Executives

Leadership

Strategy

INTRODUCCIÓN
La presente tesis de grado está desarrollada en cinco capítulos:
los mismos que están ubicados y descritos de la siguiente manera.
En el capítulo uno se refiere a el problema: como la ubicación del
problema

que atraviesa el

Colegio Nacional 5 de Junio del Cantón

Babahoyo, y encontrar la situación del conflicto, como las causas y
consecuencias del mismo, también se hace la delimitación del problema,
para luego hacer el planteamiento del problema, y plantear los objetivos
de la investigación, y la justificación e importancia.
En el capítulo dos se realizo el marco teórico en base a diferentes
materiales bibliográficos estrictamente seleccionados en base al tema.
En el desarrollo del capítulo tres se describe el tipo de metodología
de la investigación la cual fue realizada mediante la investigación
descriptiva,

se da a conocer la población y muestra de estudio y se

describe la población por estratos, aquí se realiza la matriz de variables,
se describe la técnica de recolección de datos y el análisis de la síntesis
En el capítulo cuatro se realiza el análisis e interpretación de los
resultados, y se procede a realizar la discusión de los resultados
obtenidos en las encuesta realizada, también se da respuesta a las
preguntas directrices en base a los resultados encontrados.
Como parte final tenemos el desarrollo del capítulo cinco en el que
se llega a las conclusiones y recomendaciones, en la conclusión se da ha
conocer las preguntas que generaron un alto porcentaje desfavorable en
el proceso investigativo, para a si poder hacer ciertas recomendaciones la
cual se plantea la creación de estrategias gerenciales para el
mejoramiento del liderazgo de directivos del Colegio Nacional 5 de Junio.

1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
Los liderazgos del sistema educativo han venido creando niveles
académicos y sociales; a lo largo de las actividades educativas en el
mundo entero las universidades han creado este modelo de líderes. En
el Ecuador también se está desarrollando un proceso de cambios donde
las autoridades deben de poner en práctica estos nuevos modelos de
líderes educativos confrontando con ideas y decisiones precisas en la
práctica educativa o social,

el Colegio Nacional 5 de Junio de la

ciudadela Puerta Negra parroquia Clemente Baquerizo del Cantón
Babahoyo, Provincia de Los Ríos, está también inmerso en el cambio; por
eso es importante saber los niveles de liderazgo que se manejan dentro
de esta institución, la que debe formar parte

del cambio donde las

autoridades educativas confronten ideas y soluciones. Se quiere para ello
buscar la información adecuada de estos liderazgos o se puede mejorar
de alguna manera las existentes para que estas formen parte del
desarrollo académico y social.

SITUACIÓN CONFLICTO
En la institución educativa, Colegio Nacional 5 de Junio, se están
viviendo estos procesos implementados a nivel educativo, se quiere
verificar el perfil, para saber si los liderazgos con los nuevos cambios
que está solicitando a cada institución educativa

el ministerio de

educación son aceptables al movimiento actual; es

por eso que el

Ministerio de Educación ha implementado nuevos parámetros para la
evolución.
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS
CUADRO N°1
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Débil liderazgo por parte de

Descoordinación en las actividades

directivos

laborales de la institución

Escasa

administración Equipos tecnológicos en mal estado

institucional
Poco interés en la capacitación Alumnos no aptos para el desarrollo
del personal docente

de sus labores académicas diarias

Profesores no desarrollan trabajo Deficiencia en la educación
de acuerdo a su perfil académico
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:

Educación media

Área:

Gestión Organizacional

Aspecto: Liderazgo Institucional
Tema:

Los procesos del liderazgo en el Colegio Nacional 5 de Junio

de la ciudad de Babahoyo en el año 2012.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo incide el liderazgo de las autoridades en la gestión
educativa y administrativa del colegio NACIONAL 5 DE JUNIO

de la

ciudadela Puerta Negra del Cantón de Babahoyo Provincia de los Ríos,
durante el año lectivo: 2012 – 2013?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Al evaluar el problema encontramos aspectos muy relevantes.
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Delimitados: Poca aplicación del liderazgo académico
Nacional 5 de Junio de la ciudadela Puerta Negra

en el Colegio

de la ciudad de

Babahoyo en el periodo 2012 - 2013.
Claro: El problema está redactado con un lenguaje sencillo para la mejor
comprensión de las funciones a cumplir de directivos y maestros.
Evidentes: Servirá de mucha ayuda a los directivos y maestros para
dilucidar diferencias organizacionales que permitirá trabajar en equipo.
Concreto: Redactado con precisión directa y adecuada que permitirá
cumplir funciones de los directivos con éxito.
Original: El problema de la Gestión organizacional ha sido planteado con
un enfoque novedoso que difiere de los otros anteriores.
Relevante: Porque a través de este proyecto se busca la relación del
problema de la poca

organización del liderazgo en el ámbito de la

gestión educativa y mejorar el cumplimiento de las funciones,
Contextual: Porque la juventud con este problema no desarrolla un buen
comportamiento en el ámbito del medio social.
Factible: Porque se cuenta con el apoyo de los directivos, maestros y
padres de familia y es la mejor oportunidad para lograr cambios
significativos en el plantel.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Diagnosticar los procesos del liderazgo en el Colegio Nacional 5
de Junio de la ciudad de Babahoyo en el año 2012 para proponer
estrategias gerenciales que mejoren la convivencia académica en
la institución Educativa.

Objetivos Específicos
Determinar las políticas institucionales que genera el clima
organizacional.
Señalar el mecanismo de integración, comunicación y desarrollo.
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Seleccionar los enfoques métodos y estrategias para afrontar los
conflictos institucionales.
Identificar el talento humano para potenciar la creación del
conocimiento.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La mencionada investigación se justifica debido a que existe en la
actualidad cambios en la política ministerial en los conceptos de
educación y formación educativa donde se destaca la participación de las
autoridades en un antagonismo en los procesos

de evaluación

institucional, para que las instituciones puedan realizar los cambios
permanentes de las políticas gubernamentales, es necesario que estas
autoridades tengan un liderazgo en los procesos de evaluación de su
institución.
Para el

progreso

de un plantel se requiere de un sistema

educativo eficiente, con líderes capaces de conseguir metas y resultados
satisfactorios para la sociedad, que responda a los intereses y
necesidades de la población unidos en el ideal del individuo que se desea
formar.
Así se podrá arrumbar hacia el direccionamiento de los deberes y
obligaciones para ofrecer servicios educativos de buena calidad, de
recuperación pedagógica referente a la mejor forma de comunicación,
respetando espacios de todo el cuerpo catedrático y alumnado. Con este
aprendizaje, es necesario

en nuestro medio aportando con soluciones

válidas en esta problemática tan importante para la sociedad; como lo es
la educación.
Por otra parte la investigación que este trabajo impone, permitirá a
los directivos del plantel que participen en la planificación, profundizar y
ampliar horizontes culturales, técnicos, educativos y como resultado de
esos esfuerzos podrán desarrollar posiblemente nueva estrategias que
contribuyan a enriquecer la agenda pedagógica.
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Permitirá mejorar estrategias activas y participativas para trabajar
con los alumnos dentro de la función de la comunicación, mejorando su
condición de la interrelación entre

el maestro y el alumno, directivos,

maestros y padres de familia, factores importantes en la institución.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
El desarrollo de este proyecto está basado en la problemática que
está atravesando

el Colegio Nacional 5 de Junio, quien desde hace

varios años se ha vuelto inmerso en situaciones conflictivas entre algunos
maestros y directivos, quienes no están de acuerdo con las decisiones
tomadas por los últimos , es por esta razón que este proyecto es inédito
al no existir un proyecto igual, por lo cual este trabajo consta de una gran
variedad bibliográfica recolectada de manera clasificada para brindar una
gran calidad de investigación.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
LIDERAZGO
El liderazgo
institución o m

es la parte principal para el buen manejo de una
empresa, es necesario

que este se aplique de manera correcta y adecuada, en tiempos de
cambios de un nuevo modelo de liderazgo, se espera que quienes
asuman la responsabilidad de dirigir organizaciones, estén siempre
desempeñando el liderazgo de manera adecuada y con miras a un futuro
mejor.

En manos de ello está la toma de decisiones, soluciones de

problema y la parte fundamental, la comunicación a su grupo de
colaboradores. Cuando existe una buena comunicación entre líder y
subordinados existe mayor facilidad de laborar creando un clima de
trabajo agradable para desarrollar las labores diarias y cumplir sus
funciones con eficiencia y eficacia para que la empresa se desarrolle de la
mejor manera.

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO
La definición del liderazgo se basa siempre en algunos aspectos
importantes como cualidades, habilidades, destrezas o influencias que
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tiene una persona con otras o con su equipo de trabajo para así poder
obtener objetivos deseados.
Chiavenato, Idalberto (1993)
“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”.
Según Chiavenato el liderazgo es una influencia que tiene una
persona para obtener una conquista del éxito deseado tratando de llegar
a él cumpliendo algunos parámetros fundamentales como son la
comunicación, que debe existir siempre entre un determinado grupo de
personas que laboran en una misma institución, y que tienen un objetivo
en común o diversos objetivos específicos, en una empresa siempre va
estar como meta cumplir cada objetivo especifico de cada grupo de
trabajo, cumpliendo los objetivos específicos conseguiremos un solo
objetivo general el cual nos llevará al éxito como institución o empresa.
Fernández Tabaré (2000)
“El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que
orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección
hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional,
primordialmente por medios no coercitivos” (pág. 9)

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO
El liderazgo es la parte fundamental y necesario para dirigir
cualquier institución de carácter pública o privada, es importante que todo
gerente llegue a ser un líder para poder tomar decisiones acertadas para
el buen manejo y funcionamiento de una entidad logrando así el prestigio
y engrandecimiento de ésta.
Saber influir en las personas de manera correcta

para ideales

claros y precisos, el poder de un líder es captar devoción; usar todo el
conocimiento adquirido mediante los estudios acreditados es una gran
habilidad que usará a su favor para demostrar su liderazgo y socializar
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temas de interés que enriquezcan los conocimientos y desarrollen
habilidades en su grupo de trabajo para la solución de problemas que se
generan en el día a día de una actividad laboral.
Es necesario saber cómo desempeñar nuestras funciones frente a
los demás y tomar decisiones acertadas en tiempo de crisis, aquí es
donde se demuestra el verdadero desempeño del líder; es necesario que
un jefe aplique un buen liderazgo a su grupo de trabajo sabiendo llegar a
cada uno de ellos con sus conocimientos habilidades y destrezas de
cómo se consigue el éxito institucional gerenciando de una manera
correcta y con eficiencia y eficacia;

estas son las principales

características del logro de un buen liderazgo.
Para desempeñar su labor de la mejor manera todo gerente debe
estar bien informado de la realidad actual de su institución conocer cada
uno de los problemas, para poder dar una solución que permita el
desarrollo de la misma.
Es de gran responsabilidad

ser el

quien cumpla los objetivos

deseados en una empresa de cualquier actividad que esta se dedique,
este debe estar preparado para afrontar las situaciones que se presenten,
es el principal cerebro de la empresa.
El verdadero liderazgo que deben practicar todos los gerentes es
tratar de hacer que todo el grupo de personas que ellos lideren se vean
identificados e involucrados en las metas y objetivos para el desarrollo y
progreso de la institución, tomando en consideración que para ejercer un
liderazgo frente a un grupo de personas se debe tener en cuenta un
determinado grupo de factores como son orientación , credibilidad , saber
escuchar y el respetar a los demás, debe haber comunicación adecuada
para tratar los criterios de todos los que conforman el grupo de trabajo.
Ser un líder en realidad no es una tarea fácil pues de él va a
depender la toma de decisiones acertadas para poder desempeñarse de
la mejor manera y cumplir sus objetivos, por esto un líder va adquiriendo
conocimientos y comportamientos a lo largo de su vida, desarrollando
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habilidades y destrezas para poder captar simpatía en el grupo de trabajo
que lidera.
Debe de fijarse metas a largo y corto plazo y saber comunicar el
resultado de cada uno de los logros obtenidos, para demostrar confianza
y un ambiente agradable entre las personas que laboran y así podrá
obtener una visión clara del futuro de las posibilidades laborales.
El saber organizarse a largo plazo mediante una planificación bien
elaborada forma parte del engrandecimiento de su labor como líder, el
grupo de trabajo se sentirá identificado con él.
Para muchos grupos de trabajo un líder es aquel que les trasmite
energía positiva antes de comenzar un día laborable, les da ánimo de
seguir cumpliendo con la institución, le llega al alma con sus sabias
palabras de aliento que lo engrandecen al ser humano, cuando algo no
sale bien entienden y comprenden a los que forman la organización, un
líder siempre está atento a las necesidades de los demás poniendo todas
estas habilidades a su favor para lograr las metas deseadas.

LIDERAZGO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN
El liderazgo transformacional es considerado como el liderazgo del
futuro ya que de él depende como se vaya desarrollando la sociedad en
general.
Álvarez Manuel (1998) dice:
El modelo de directivo transformacional es considerado por
muchos autores como el modelo del liderazgo del futuro que
asumirá con otras características muy distintas a lo que
estamos acostumbrados a ver. La transformación de las
organizaciones en espacios de calidad total. Será el líder de las
organizaciones que aprenden, que cambian y que se adaptan
permanentemente, haciendo frente a los retos de las nuevas
tecnologías y a las necesidades y expectativas de los clientes y
receptores activos del servicio, mediante la mejora continúa de
sus procesos. (pág. 92)
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HABILIDADES PERSONALES QUE REQUIERE EL LIDERAZGO
Para ser un buen líder es necesario que se puedan mejorar el
dominio de algunas habilidades como son la Persuasión, influencia y
rapport.
La persuasión, es conocida como habilidad que sirve para dar a
conocer cada detalle del producto de nuestra empresa, de lo que
ofrecemos, del servicio que brindamos es más utilizada para vender, sin
embargo tener un amplio conocimiento de todo lo que la empresa puede
brindar no lo hará un líder.
La influencia; esta es una gran capacidad pero hay que saber
utilizarla de manera correcta, esta cualidad ejerce poder sobre los demás,
puede ocurrir cuando este poder le considere una posición frente a un
grupo de trabajo como ocurre con administradores o gerentes que el
hecho de estar en mayor grado de jerarquía tienen el mayor conocimiento
de las operaciones que la empresa realiza, sin embargo esto no garantiza
que sea un buen líder, para ello debe saber cómo influir de manera
positiva frente a los demás.
Rappor, es un término poco usado pero su significado es muy
importante para un líder, debe saber cómo hacerlo, el rapport es un arte
que genera entre otras personas el deseo de cooperar.

EL PODER DEL LIDERAZGO
El poder de un líder emana del control de los miembros del grupo
que desean y que necesitan para satisfacer las necesidades de dicho
poder que debe ser usado para el desarrollo de la institución, todo líder
debe de ser útil a su sociedad aportando con ideas claras y precisas,
muchas veces el poder del liderazgo es usado de manera negativa hasta
llegar a lo menos apreciable hacia sus subordinados como lo es el de
reducir los medios a quitarles atributos e incluso castigar, un verdadero
líder sabe reconocer la labor de su grupo de trabajo.
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TRES PODERES DEL LIDERAZGO
Gráfico # 1

FUENTE: Liderazgo de la nueva calidad
ELABORADO POR: PAT HEIM/ ELWOOD N. CAPMAN

TRES FUENTES DEL PODER DEL LIDERAZGO
Existen fundamentalmente tres fuentes que ayudan en muchos
casos a desempeñar un liderazgo de la manera correcta; y, otras veces
genera malestar en el grupo de trabajo, no desempeñando sus labores
con eficiencia y eficacia, una de ellas tiene que ver con la personalidad
de cada líder, pero también es necesario tener en cuenta las otras dos
fuentes como son el poder del cargo y el poder del conocimiento.
El poder del cargo muchas veces es un poco perjudicial hacia un
buen líder, de acuerdo a la personalidad que este tenga puede
desempeñarse de la manera adecuada o puede mostrar conductas de
mando, con su grupo de trabajo, dando sólo ordenes que se realice lo
que el dice y se haga todo a su manera, sin consultar opiniones de los
demás grupos que conforman la institución.
El poder del conocimiento, para aplicar un liderazgo

bien

fundamentado debemos estar capacitados, para conocer las habilidades y
destrezas de cada uno de los integrantes de cada grupo, un buen líder
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siempre debe estar actualizando sus conocimientos permanentemente
siendo el ejemplo de sus subordinados, el conocimiento de los servicios
que su institución brinda debe mejorar cada día para que sus objetivos
sean más fácil de alcanzar.

PROCESO DEL LIDERAZGO
Los procesos del liderazgo para alcanzar una meta son un sin
número de actividades que debemos de realizarla de manera ordenada,
no se puede seguir a la siguiente sin haber terminado la anterior, en la
educación casi todos los procesos están condicionados por los objetivos;
es decir, debemos de seguir procesos para alcanzar nuestro objetivo,
cada proceso que se va cumpliendo nos acerca más a la meta o al
cumplimiento de nuestro justo éxito.
Álvarez Manuel (1998) manifiesta:
“Un proceso es un conjunto de actividades que avanzan de forma
congruente y consecuente de manera que cada fase o tarea condiciona y
añade valor a la siguiente en orden a conseguir los mejores resultados
posibles” (pág. 106)

TRES TIPOS TRADICIONALES Y BÁSICOS DE LIDERAZGO
Existen tres tipos de liderazgo básico y tradicional que los líderes
de una u otra manera siempre los han utilizado, siempre es mejor saber
qué tipo de liderazgo será el correcto para un buen desempeño de
nuestras actividades.
Podemos decir que uno de los liderazgo que no se debe utilizar
muy a menudo es el autocrático y autoritario, este liderazgo trata de que
el líder toma decisiones y exige que sus subordinados la realicen tal y cual
él las ordena, dando y generando una conducta de obediencia, aun que
muchas veces el pueda estar equivocado en la toma de esta decisiones.
También tenemos el liderazgo democrático y compulsivo, este
liderazgo es uno de los mas recomendados para el buen desempeño y
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socialización de su grupo, en este tipo de liderazgo no solo el líder toma
decisiones se llega a ellas por medio de diálogo, consultas a cada
miembro de la institución y hace que sus empleados participen
directamente en las actividades de la empresa.
Por último tenemos el liderazgo participativo, este tipo de liderazgo
es importante por que el líder no es quien da las ordenes, es quien guía y
apoya a su grupo de trabajadores con el fin de buscar ideas claras y
precisas para el desarrollo de la institución; en este tipo de liderazgo se
ven involucrados directamente todos los que forman la empresa o grupo
de trabajo.

COMPROMISO CON EL LIDERAZGO
Heim Pat -Elwood N. Chapman (1.994) Indica
No todo el mundo aspira a ser líder. Hay individuos muy
capaces y valiosos que se conforman con ser buenos gerentes,
son los que prefieren que lo reconozcan por sus buenas
técnicas como gerentes y dejan a otros los riesgos visionarios.
En cierto momento de sus carreras más bien prefieren ser
gerentes “seguidores” que tener que dirigir a los demás desde
puestos con mayor responsabilidad. En su posición de gerente
tienen toda la responsabilidad como líderes que puedan desear
o necesitar (pág. 9).

EL LIDERAZGO DEL MAÑANA
Debido a los cambios que se están produciendo en el día a día con
el avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo económico mundial,
se esperan cambios en liderazgo a futuro y esto va a influir mucho en los
líderes actuales, quizás podrán mejorar de una manera muy eficiente
estos procesos nuevos del liderazgo, utilizando a favor de los lideres el
avance de las nuevas tecnologías que se utilizarán para ejercer el
liderazgo, se reducirán de uno u otra manera el grupo de trabajo.
Hemos visto que en los últimos años las nuevas tecnologías han
sido de ayuda, pero también remplazaron a muchas personas, lo que
generó que estas sean despedidas de sus lugares de trabajo, es por esto
14

que esperamos que en liderazgo del mañana sean aprovechados los
recursos humanos y los recursos materiales que brindan las nuevas
tecnologías.
Álvarez Manuel (1998) manifiesta:
Las nuevas tecnologías y la conciencia de que el personal es
el factor clave de la eficacia organizacional han influido
poderosamente en el cambio del rol tradicional que
desempeñaban antiguamente el líder y la casta de los
ejecutivos acostumbrados a ejercer un poder fundamentado
en el control de la información
y en la estructura de
autoridad que provocaban sumisión. (Pág. 63)

FILOSOFÍA DEL LIDERAZGO DIRECTIVO
Badaraco Joseph- Richard- Jr. Ellswoth R. (1995) indica:
Los líderes directivos hacen 3 supuestos básicos sobre las
personas y las organizaciones. Primero, que las personas se
motivan más por fuerzas internas que por estímulos externos.
Segundo, que las organizaciones necesitan fuertes empujones
hacia la coherencia. Tercero, que la coherencia y la sustancia
son más importantes que el estilo. Estas tres creencias
combinadas producen consecuencias de largo alcance sobre
la manera de manejar las organizaciones y la forma en la que
deben actuar los líderes. (pág. 40)

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN LA EDUCACIÓN
Ejercer un liderazgo a nivel educativo al servicio de la comunidad
que conforman la sociedad educativa es de gran importancia para el
desarrollo de nuestro país, de aquí saldrán las personas que en un futuro
estarán al frente de importantes cargos públicos o empresas privadas.
Es una noble y ardua labor ser un líder educativo, pero al asumir
esta gran responsabilidad, también van a estar desprotegidos por quienes
conforman el profesorado de la institución, sin embargo es necesario que
se desarrolle un buen liderazgo que tiene que ver para el desempeño de
una buena calidad de la educación y el prestigio de la institución así
como la satisfacción de los que conforman la sociedad educativa.
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EL LIDERAZGO EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI
Desde el punto de vista futurista y analizando los impactos de
cómo se han desarrollado los liderazgo en los últimos años, Lo que hará
que el futuro sea particularmente atractivo, es la expansión creciente de
las comunicaciones, el derrumbe continuo de las barreras entre los
países, y la tendencia a ser cada vez más y más comunidad mundial.
Perciba con ojos futuristas la abundancia de posibilidades que se
generarían con la aplicación de la era del liderazgo en el siglo XXI. Cada
uno de nosotros cuenta con ideas claras y precisas. Tenemos la
oportunidad del liderazgo para hacer la diferencia, y en este momento a
cada uno se nos pide que actuemos para nosotros mismos y para
nuestros hijos.
La Sociedad del Conocimiento del Siglo XXI necesitará con
seguridad, hombres y mujeres con visión. El distintivo de un líder es ver
más allá de unas estrechas e incipientes barreras, y comprender
profundamente del deseo básico del liderazgo. En todas partes los líderes
deben ahora ocuparse suficientemente de desarrollar el potencial total de
nuestra gente.
Para crear instituciones

de alto desempeño académico a la

competencia, los líderes institucionales visionarios están enfocados en
los siguientes aspectos: del liderazgo, visión, valores compartidos, una
cultura sana, calidad total, servicio superior, diversidad, responsabilidad
social y estrategias para la competitividad global.
Estos líderes expresan su preocupación de que nuestras
comunidades

nacionales

y

mundiales

rápidamente

interconectadas deben atender con efectividad,

cambiantes

e

la economía,

la

educación, el medio ambiente, el gobierno, en fin en todos los campos.
Destacan la tremenda tensión creada por la competencia mundial y
la inestabilidad económica y la amplia gama de crisis sociales, como la
destrucción de la familia, el analfabetismo, el desempleo, las drogas, el
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crimen, la enfermedad, la falta de hogar y los males al interior de las
ciudades. Además, nuestros líderes indican que si bien enfrentamos,
estos retos sin precedentes, también poseemos una gran riqueza de
liderazgo, conocimiento y recursos espirituales para el avance de nuestra
sociedad y nuestra civilización.
No cabe duda de que nuestras condiciones humanas nacionales y
mundiales demandan una profunda compasión y una atención inmediata.
Los líderes están de acuerdo en que si actuamos ahora, podemos reducir
las amenazas a nuestra propia supervivencia, crear la paz, la prosperidad
y una vida mucho mejor para todos. Por consiguiente, necesitamos como
nunca jamás un liderazgo de la más alta calidad para el siglo XXI.

EL LIDERAZGO COMO CUALIDAD PERSONAL
En los albores de la historia el concepto de autoridad estaba
rodeado por una aura mágico – religiosa. El líder era concebido como un
ser superior al resto de los miembros del grupo, con atributos especiales.
Un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía
en líder. Se consideraba que estos poderes o atributos especiales se
transmitían biológicamente de padre a hijo o era un don de los dioses, es
decir, nacían con ellos.
Sin embargo, aún entonces, se buscó a través de la transmisión
de conocimientos y habilidades, crear líderes.
Actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de
fundamentar esta perspectiva a partir del fuerte vínculo psicológico que
establecemos con nuestro padre, la primera figura arquetípica que
tenemos.
Estudios psicológicos sobre el liderazgo sostienen que buscamos
en nuestros líderes la seguridad que nos proporcionaba el símbolo
paterno.
Y así, como conceptualizábamos a nuestro padre como un ser
perfecto e infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros líderes,
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considerándolos, por lo tanto, más grandes, más inteligentes y más
capaces que nosotros.
Por ello, explican, es que individuos superiormente dotados serán
vistos como líderes potenciales y colocados en una posición del liderazgo,
donde finalmente se convertirían, incluso a pesar de ellos mismos en
líderes.
Durante mucho tiempo se ha pretendido definir y medir los rasgos y
las habilidades de los líderes, sin embargo, no se ha logrado hasta ahora
un consenso al respecto. Las listas y las explicaciones son muy diversas,
amplias

y

heterogéneas.

Estos

listados

reflejan,

más

que

las

características verdaderas de un líder, los valores prevalentes en la
sociedad o la imagen del líder ideal.
Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son
supernaturales y que las habilidades que hacen a un líder son comunes a
todos, si se acepta que los líderes poseen éstas en mayor grado.
Los estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes atienden a
ser más brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien
bajo tensión, toman decisiones, atienden a tomar el mando o el control, y
se sienten seguros de si mismos.

ATRIBUTOS DEL LIDER DEL SIGLO XXI
Un líder encaminado a cumplir nuevos retos y adaptarse a una serie
de cambios que se generan con el desarrollo de nuestro país, el aumento
de las nuevas tecnologías y poner a consideración una serie de detalles
que debe adaptarse, se considera que todo líder debe de tener algunos
atributos que mejoren la adaptabilidad a estos nuevos niveles del
liderazgo institucional:
 Comprender las tendencias económicas y políticas del entorno y su
impacto en la educación y en la estrategia de la organización.
 Debe de poseer capacidad para formular y desarrollar estrategias
y aplicarlas al campo educativo.
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 Identificar los factores claves para la implementación de cambios
institucionales.
 Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo de la
institución o empresa.
 Rediseñar procesos, implementar el aprendizaje organizacional,
tener una mayor apertura al enfoque del liderazgo en lo que
respecta a la aplicación en el área educativa.
 Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos de
liderazgo y la identificación de metas personales para mejorar la
calidad de su contribución a su institución o empresa pública.
 Fuerte sentido de orientación al logro y poder comunicar a los
miembros de la institución el éxito obtenido.
 Capacidad de articular una visión clara y precisa de los niveles de
liderazgo que se aplican.
 Arriesgado y dispuesto a aprender nuevas técnicas que ayuden al
desempeño de sus funciones académicas.
 Compartir el desarrollo de la visión y misión.

EL LÍDER
Morán Francisco. (1996) Afirma:
LIDER.- Es la persona con don de mando, autoridad
carismática, empático, simpático, con una fuerte
personalidad y prestigio; ejerce influencia sobre los
miembros de un grupo, institución o colectividad, y los guía
de manera perseverante hasta lograr los objetivos fijados; el
éxito: triunfo de sus ideas.”(Pág. 134)
Es claro que el líder es la persona que siempre nos está guiando
ayudando y dando apoyo para lograr los objetivos comunes de la
institución.
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UN LÍDER NACE O SE HACE
Bittel Lester R. (1991) dice:
“Algunos Nacen. La mayoría debe aprender sus habilidades. Lo hacen,
principalmente por medio del trabajo y del estudio cuidadoso de sus
trabajadores y de las situaciones en que realizan sus tareas” (Pág. 301)
Lester

indica que la mayoría de los líderes no nacen ellos

aprenden sus habilidades y destrezas de acuerdo al medio, la cultura y la
sociedad

en donde se desarrollan, y con los conocimientos que

adquieren van desarrollando esta habilidad o cualidad que tienen, todas
la personas tenemos

esta cualidad de ser un líder pero no todos la

desarrollan y la ponen al servicio de los demás , según Lester algunos
líderes también nacen con esta personalidad para ser un líder, pero
deben tener el conocimiento previo y el don de liderazgo para ser un líder
completamente exitoso.

ACERCA DE LOS LÍDERES
Para ser un líder no es necesario ser un jefe, existen jefes que no
son líderes solo ejercen la función de mandar y hacer cumplir lo que ellos
creen necesario para el bienestar personal pero no se involucra de
manera directa al personal, que labora con ellos , el liderazgo es una
cualidad que cada ser humano posee pero no todos la desarrollan al
mismo tiempo, esta se va desarrollando a medida que vamos alcanzando
las metas y objetivos en nuestras vidas, se desarrolla de acuerdo a las
circunstancias y la sociedad que nos rodea,

para poder usarla en el

medio en que nos desempeñamos.

¿PARA QUÉ CONVERTIRSE EN LÍDERES?
Convertirse en líder es una gran y ardua labor llena de
responsabilidades y retos, la mayoría de los líderes se forman debido al
medio en que se han desarrollado; hay diferentes tipos de líderes en todo
grupo social, laboral o de participación. El trabajo de un líder es
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increíblemente duro, pero cuando un líder cumple sus objetivos las
recompensas son muy elevadas, no solo en lo económico sino más bien
en lo profesional que puede significar alcanzar un éxito.
Muchos líderes demuestran emoción de tomar decisiones y de ser
apoyados por sus grupos de colaboradores le crea un gran valor

de

liderazgo y esto es importante para ellos, un verdadero líder siempre está
dispuesto a integrarse, dialogar, apoyar, escuchar a su grupo para así
tratar de tomar decisiones acertadas, un líder siempre se siente seguro de
lo que hace cuando cuenta con el apoyo de los demás.

TIPOS DE LÍDER
C. Flores (1998) Indica:
Existen tres tipos de líder: el Líder Democrático, el Líder Laissez-Faire ("Dejar Hacer"), y el Líder Autocrático.
¿Cómo se comporta un Líder Democrático? Decide las
cosas consultando a su equipo, pero mantiene el control.
Esto es visto por su grupo como una valoración por el
individuo, pero a veces el Líder Democrático es percibido
como una persona insegura. ¿Cuándo es bueno? Cuando
hay tiempo para analizar las opciones ante una decisión.
¿Cómo se comporta un Líder Laissez-Faire? Ejerce poco
control sobre los miembros del equipo. Esto inspira
libertad de acción y creatividad, pero a veces genera poca
motivación y deja el grupo a la deriva. ¿Cuándo es bueno?
Cuando el grupo es maduro, responsable y está altamente
motivado, o cuando tiene habilidades y talento muy altos.
(Pág. 1)
Existen diferentes tipos de lideres, pero también existen
diferencias entre un jefe y lo que es un líder.
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DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER:
Cuadro N°2
JEFE
· Existe por la autoridad.
· Considera la autoridad un
privilegio de mando.

D
I
F
E

· Inspira miedo.
· Sabe cómo se hacen las
cosas.
· Le dice a uno: ¡Vaya!
· Maneja a las personas como
fichas.

R
E
N
C
I
A

· Llega a tiempo.

S

· Asigna las tareas.

LÍDER
· Existe por la buena voluntad.
· Considera la autoridad un
privilegio de servicio.
· Inspira confianza.
· Enseña cómo hacer las
cosas.
· Le dice a uno: ¡Vayamos!
· No trata a las personas como
cosas.
· Llega antes.
· Da el ejemplo.

Fuente: http://www.monografias.com
Elaborado por: Juan Eduardo Solórzano Cojulum
CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER

Reynolds JOE (1994) Indica:
“Se atribuyen muchas características admirables a los lideres: cualidades
como madurez emocional, competencia técnica, devoción, criterio,
empatía, vigor y disciplina.” (Pág. 39)
Un líder positivo debe tener características que lo hacen diferente a un
líder común,

y hace posible que una institución obtenga los logros

esperados en un determinado periodo de tiempo, cumpliendo los objetivos
específicos de cada grupo de trabajo, teniendo clara su misión y visión.
APRENDER A LIDERAR
Un líder desarrolla habilidades y destrezas a lo largo de su labores
de trabajo se va desempeñando mejor día a día en su trabajo, conociendo
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cada una de las personas que lo rodean y percibiendo las habilidades de
ellos, aprender a liderar no es fácil para hacerlo hay que poner en práctica
un sin número de características por la cual una persona llega a
convertirse en un gran líder demostrando su eficiencia y eficacia para
desempeñarse como tal.
Aquí algunas características por las cuales un líder es reconocido.
Senll Andrés. (2000) dice:
1. Escucha y busca comprender las inquietudes del equipo.
2. Orienta al equipo al logro de objetivos comunes que
satisfacen a las personas y a la empresa.
3. Planifica, organiza, apoya, orienta.
4. Está cuando se lo necesita, no acapara el trabajo o el
protagonismo.
5. Sabe reconocer explícitamente el trabajo bien hecho.
6. Tiene entusiasmo y lo sabe contagiar.
7. Busca soluciones y toma decisiones oportunas.
8. Resuelve problemas.
9. Está técnicamente preparado para dirigir.
10. Motiva al equipo, lo estimula.
11. Es creativo, imaginativo y sabe asumir los cambios.
12. Es una persona ecuánime y controlada.
13. Hace comprender a los colaboradores la fuerza de un
equipo unido.
14. Fomenta la participación con un método.
15. Se preocupa por las personas, su formación y desarrollo.
Solicita formación para el equipo y defiende su posición.
(pág. 65 – 66).
Según Andrés Senll, para liderar de la manera correcta es necesario
que el líder tenga abierto el diálogo para escuchar y saber comprender
las inquietudes de cada subordinado, habiendo una comunicación de las
actividades que se realizan o escuchando las inquietudes de los
trabajadores se puede llegar a obtener resultados deseados, orientando a
cumplir los objetivos comunes es otra manera de aprender a liderar.
Los objetivos en toda institución son la parte primordial para el buen
manejo de la misma, cumpliendo cada uno de los objetivos específicos de
cada grupo, estamos más cerca de alcanzar el éxito deseado, un buen
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líder se encarga de planificar cada actividad que se realizara en la
empresa, organizar de manera correcta y orientar cuando alguna actividad
laboral no esté encaminada a cumplirse con el desempeño deseado.
También se dice que para aprender a liderar, es necesario ser
organizado en sus labores; no acaparar trabajo es importante, desde el
punto de vista de un jefe debe ser orientado a la labor que él desempeña,
no asumir responsabilidades que no le competen, solo por desempeñar
un total protagonismo de su trabajo, debe siempre delegar funciones a
quienes corresponda, una importante característica que un líder no debe
de olvidar es saber reconocer el trabajo bien hecho y hacerlo saber a su
debido tiempo a su grupo de trabajo haciendo un reconocimiento de la
labor obtenida, esto ayuda a que el empleado se sienta parte importante y
eleve su autoestima, por el logro obtenido.
Un líder sabe cómo dirigir su equipo de manera que pueda transmitir
su energía positiva y que sus subordinados se sientan identificados con
su entusiasmo y sus actitudes, debe de saberlas contagiar y generar un
agradable ambiente de trabajo. Cuando se presenten problemas debe
tener la capacidad de buscar soluciones y hacerlo en un corto periodo de
tiempo demostrando su eficiencia y eficacia, tomando decisiones
acertadas que lleven a la solución de un problema, es necesario que esté
preparado de manera académica para saber dirigir, poniendo en práctica
el nivel de conocimientos adquiridos en lo largo de su carrera profesional.
Motivar con entusiasmo al grupo de trabajo convierte al líder a que se
cree una gran relación laboral entre los miembros que conforman la
institución, saber asumir los cabios que a diario se realizan debe de ser
participativo, creativo e imaginativo, esto ayuda a actuar de manera
precisa en el momento indicado

hacen de el líder que sea una persona

ecuánime y controlada, no dejar que las situaciones adversas lo
descontrolen su actividad laboral y emocional.
Siempre es necesario que haya una comunicación eficiente entre los
que conforman la institución y tratar de que comprendan que un trabajo
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en equipo es mas victorioso cuando se tiene que buscar una solución a
un determinado tema de trabajo, un verdadero líder se preocupa de que
sus empleados se preparen en su formación y desarrollo en lo personal y
en lo académico, un empleado capacitado de manera adecuada y con
estilo de vida agradable engrandece el deseo de trabajar y aumenta su
rendimiento laboral.
En un agradable ambiente laboral siempre el líder tiene que tener en
cuenta algunos procesos básicos como son anticipar, proyectar
,organizar, decidir y evaluar las estrategias de una institución, es parte de
una buena administración estar siempre desempeñando con gran
capacidad de talento

que van de la mano al éxito de la sociedad

educativa , hoy en día es muy claro ver como ciertos gerentes educativos
aplican estas técnicas para obtener resultados académicos satisfactorio,
ejerciendo una labor que permiten integrar al grupo de trabajo e
identificándose como un solo equipo, que conllevan a un solo propósito;
favorecer la calidad y la mejora de la enseñanza.

LIDERAR Y ACAPARAR
En las instituciones cada líder debe de tener un organigrama de
trabajo de sus colaboradores, saber delegar funciones constituye una
manera correcta y necesaria de ejercer un buen liderazgo, existen
algunos líderes que por no delegar funciones por que creen que si otro
hará el trabajo va a salir mal y llegan a lo que es acaparase de trabajo, y
teniendo que trabajar horas demás o incluso tiene que renunciar a los
fines de semana o a las vacaciones, es una persona que no es capaz
para el cargo que desempeña, que necesita tiempo extra para poder
cumplirlo.
Acaparar es lo contrario de delegar, un buen líder delega, hace que
su equipo de trabajo se sienta involucrado en el desarrollo de la
institución, enseñando el camino, preparando a la gente día a día. Un
líder acaparador siempre va a estar ocupado, y pone en riesgo a su
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equipo de trabajo porque ellos van a estar encargados de la rutina diaria
y se van a generar desmotivación, poco interés en los logros de la
institución y lo que van a perder el don de la colaboración en un equipo de
trabajo.
Un ejecutivo que delega va a tener tiempo necesario para
desarrollar cualquier otra actividad, y se esfuerza en formar un equipo
bien organizado, un equipo comprometido, responsable, asume tareas y
cumple objetivos y se van a sentir útil en cada día de trabajo, va a estar
cada día más comprometido con el éxito de la institución.

COMPROMISO DE LÍDERES
Un líder debe de tener el compromiso adquirido desde que acepta
la noble tarea de liderar un equipo o grupo de trabajo, liderar no es una
tarea fácil, pero sí se debe hacer con un profundo sentido de
responsabilidad, tener conocimientos necesarios de la institución y de los
servicios o productos que ofrece , debe de ser una persona que desarrolle
confianza que se preocupe por el bienestar de sus subordinados que sea
capaz de cumplir las metas a futuro que sus miembros que conforman la
sociedad educativa se sientan identificados con él, debe de ser el ejemplo
a seguir.
GERENCIA EDUCATIVA
Quienes

realizan

esta

ardua

tarea

de

gerencia

en

un

establecimiento educativo de cualquier nivel, ya sea primario secundario o
universitario debe realizarlo con una actitud positiva y saber transmitir a
todos esa energía positiva, alegría y buen humor;

tener facilidad de

palabra y poder de convencimiento, con profundos deseos de trabajar; un
verdadero gerente educativo está siempre dispuesto a generar el cambio
que exige la ciencia y la sociedad educativa; el gerente educativo es una
persona capaz de tomar decisiones estratégicas, debe estar en constante
actualización de conocimientos en cada una de las ramas del saber que
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engrandecerán sus habilidades para la toma de decisiones acertadas y
soluciones de problemas .
Morán Francisco (1996) afirma que:
Gerencia significa: estimular, enriquecer, optimizar la
potencialidad de cada persona, de manera voluntaria con
criterio institucional, para lograr una magnifica dirección de
servicio a la comunidad educativa en beneficio de los niños y la
juventud. Es tener la vivencia activa, planificada y eficaz en la
institución educativa. (Pág. 50)

EL ADMINISTRADOR
En lo que se refiere al administrador existen de varios tipos,
administradores que se dedican a tratar de encaminar empresas de
distinta índole, pero también existe el administrador educativo, que es la
base en todo lo referente a la educación, es nada menos que la persona
idónea a realizar todas las labores de dirigir organizar y evaluar las
funciones educativas que a diario se realizan, en el Ecuador los diferentes
establecimientos educativos que brindan servicio de crear profesionales
para la noble tarea de la educación se han dedicado a preparar docentes,
pero han olvidado de crear administradores en la educación, los que se
encargaran de dirigir los diferentes establecimientos educativos.
Es por esta razón que existen algunas autoridades de educación
no capacitadas para realizar estas labores; pero sin embargo debido a los
intereses políticos o al madrinazgo que existe entre las autoridades de
turno, llegan a formar parte de altos cargos educativos, ya sea ministros
de educación, directores provinciales de educación y como estos no están
capacitados para realizar dicha función es por este motivo que existen
falencias en el campo educativo y por ende afectan al desarrollo de
nuestro país.
Morán Francisco (1996) dice:
El administrador debe ser un maestro de amplia experiencia
pedagógica, con valores morales demostrados en su carrera
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profesional y una formación integral para desempeñar a las
labores de director. Con el fin de conducir a la eficiencia
administrativa y alta calidad de la educación. (pag.23)
El administrador en la educación para Dr. Francisco Morán Márquez
debe ser un maestro conocedor de la problemática educativa, estar bien
capacitado pedagógicamente, tener conocimientos adecuados de los
principios académicos, conocer las leyes educativas y estar formado con
valores morales para obtener el logro esperado en el manejo de una
institución educativa cumpliendo sus metas y objetivos de manera
adecuada, demostrando su profesionalismo al cumplirla en un tiempo
determinado.

EL ADMINISTRADOR COMO LÍDER
Un administrador como líder es el encargado de que los miembros
que integran la institución cumplan con cada una de las labores
encomendadas y el correcto funcionamiento de cada uno de los
departamentos que dirige , el administrador es el que lidera siempre con
miras al futuro y debe estar preparado para el cambio, un administrador
siempre debe estar presto al diálogo, saber escuchar comprender y
entender las ideas de su grupo de trabajo, para comprenderlas y poder
aplicarlas de la manera correcta, saber orientar y generar confianza para
la solución de problemas dentro y fuera de la institución, estar siempre
abierto al diálogo y demostrar cortesía y amabilidad en sus labores
diarias, para que su grupo de colaboradores sientan la debida confianza
en un ambiente laboral agradable que promueva el trabajo en equipo para
lograr las metas y objetivos deseados dentro de la institución.
Morán Francisco (1996) indica:
“El administrador es un visionario, idealista, líder y gerente; lleva al triunfo
una Institución, honrado, solidario, sabio para impulsar la innovación”
(Pág. 86).
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EL ADMINISTRADOR DE ESCRITORIO
Este tipo de empleados que ejercen la función de administradores
son los tipos que ejercen su trabajo desde su asiento, revisando papeles y
se aísla del mundo por completo. Es una persona que solo labora entre
cuatro paredes y su oficina, la única comunicación que ejerce es con el
personal de servicio, es el único vínculo que tiene para ejercer sus
funciones y enviar sus órdenes a los demás miembros que forman la
comunidad educativa.
Es llamado administrador de escritorio por que jamás socializa
temas de interés, no socializa ni hace participar a cada miembro de su
institución educativa, sin embargo desde su escritorio el vive un mundo
diferente apartado de la realidad, no trata de investigar los problemas que
a diario se producen, es una persona que solo se encarga de firmar y
recibir documentos y esto genera malestar entre los maestros y no se
desarrolla un verdadero proceso de liderazgo en el plantel educativo.

Morán Francisco (1996) Afirma que:
“El administrador de escritorio es un ser inmóvil que no piensa, ni actúa,
crea frustraciones y con el transcurso del tiempo se convierte en un
mueble más de la oficina o de la dirección” (Pag.30)

LA ORGANIZACIÓN EN LA GERENCIA EDUCATIVA
La organización es parte fundamental para el buen manejo y
desempeño de un gerente o líder educativo, una buena organización
genera resultados positivos para el cumplimiento de las metas de la
institución, una organización trata de ordenar clasificar todas las
actividades que el gerente realiza durante el tiempo que dure su labor.
Ser bien organizado ayuda a realizar un trabajo de manera más
rápida y con resultados positivos. Mediante este proceso de la
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organización se deben crear proyectos que ayuden a organizar de
manera correcta el buen funcionamiento de la misma, una buena
organización en una institución genera un ambiente agradable de trabajo
y da una imagen positiva a la comunidad educativa.
En la organización de la gerencia educativa quienes forman los
sistemas son los recursos materiales, técnicos, pero el recurso de mayor
importancia es el recurso humano, ya que este participa directamente en
el desempeño del director de la institución, de manera que una buena
organización garantiza el éxito académico de las instituciones educativas,
acoplándose a las nueva ley de educación intercultural, con sus normas y
procedimientos aplicados para el mejoramiento de la educación en
nuestro país.

CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA GERENCIA EDUCATIVA
La persona que esté a cargo de la noble labor de gerencia una
institución educativa es el principal encargado de los procesos de control
y evaluación del personal docente administrativo y de servicio que están
bajo su mando, como el suyo propio.
La evaluación debe ser constantemente aplicada, ser evaluado nos
permite medir el grado de los procesos aplicados, y poder obtener
información precisa de los procesos y sistemas que estamos aplicando, y
poder encontrar

una mejor manera de aplicar los conocimientos

y

fortalecer la calidad educativa.
Es aquí la parte más importante de un gerente educativo, medir el
grado de capacidad que posee en el desempeño de sus funciones, y
poder solucionar las deficiencias que le generen en la evaluación de sus
funciones.

DIRECTIVOS Y GERENTES EN LA ORGANIZACIÓN
Los directivos de una institución educativa son los que tiene la
responsabilidad total

del buen camino que esta sea llevada, para
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alcanzar el logro de las actividades educativas, acoplándose a la nueva
ley de educación y cumpliéndola a cabalidad, es necesario admitir que los
maestros no estaban acostumbrados a realizar su jornada laboral de 8
horas, y que algunos directivos tuvieron serios problemas de organización
debido a que en algunos casos los maestros pusieron resistencia a
aceptar el cambio, pero esto se ha venido solucionando con el paso del
tiempo y cada directivo deberá reunirse simultáneamente para analizar
este tipo de inconvenientes que ha generado la ley de educación
intercultural, y poder llevar a cabo una buena organización educativa tanto
en los recursos humanos, materiales, financieros, y demás que ayuden a
mejorar su labor.
Senlly Andrés (2001) manifiesta que:
El directivo o gerente es responsable de la marcha de la
organización. Es el que recibe información y la reelabora,
adecuándola a los planes, objetivos y políticas y la transmite a
sus colaboradores. Fija los objetivos departamentales según la
política de la empresa, contemplando las necesidades del
equipo de trabajo. (Pág. 73)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Dentro de las competencias que tiene todo gerente educativo está
el saber encontrar una solución a los problemas que se presentan en la
institución educativa, conocemos que en ninguna empresa o institución
nada es perfecto, siempre van a existir problemas de distintos tipos, pero
la persona que está al mando de esta organización, tendrá que utilizar
sus conocimientos y técnicas y podrá ayudar de manera directa y abierta
al dialogo, para buscar una solución a este tipos de inconvenientes que
generan malestar en un ambiente laboral.
Los problemas son propios de la acción laboral de cada
organización, sería ideal trabajar en una institución que no tenga ningún
tipo de problemas, pero la realidad es otra, en toda empresa van a existir
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problemas cada día, y seguirá saliendo otro a la búsqueda de una
solución, más bien debemos estar preparados para solucionar problemas
y tener que aprender técnicas y métodos que nos ayuden a solucionarlos
en el más corto tiempo posible, dependiendo del tipo de problema que se
ha presentado, los problemas ocurren en todas las instituciones saber
tomarlo de la mejor manera sin alterarnos y que estos problemas no nos
desestabilicen sería lo mejor, pero existen jefes que no están capacitados
para buscar una adecuada solución a un pequeño problema y se ven
afectados directamente, tanto en lo profesional como en lo personal, es
por esta razón que debemos de tener en cuenta un método o
procedimiento adecuado para tratar estos inconvenientes, que afectan
nuestra labor diaria.

LA DIRECCIÓN EN LA GERENCIA EDUCATIVA
Para realizar una buena gerencia educativa la dirección es un
elemento del proceso gerencial que está vinculado con el proceso de la
organización institucional, es necesario que una labor emprendida de la
mejor manera como lo es estar a cargo de dirigir una institución educativa,
se la realice con parámetros de organización encaminados a obtener
objetivos y mantener unido al grupo de trabajo.
El principal objetivo de de una dirección educativa es garantizar
una enseñanza de calidad apoyada en las normas y procedimientos que
establece la ley de educación intercultural, realizando un control
periódicamente y evaluando para obtener una idea de qué manera están
siendo aplicados los conocimientos en la institución y poder tomar
correctivos en un tiempo determinados, que ayuden al mejoramiento de
las técnicas para una mejor aplicación del conocimiento y ayuden al
desarrollo de la institución.
De la dirección es como se realiza una verdadera integración y se
trata de realizar actividades que relacionen el grupo de trabajo para
formar una verdadera integración

de las competencias que realiza el
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gerente de la institución, una buena estructura organizacional bien
elaborada promueve el desarrollo de los empleados en cada uno de los
campos laborales.

DIRECTIVOS Y GERENTES EN LA ORGANIZACIÓN

Senll Andrés (2000) dice que:
El directivo o gerente es responsable de la marcha de la
organización. Es el que recibe información y la reelabora,
adecuándola a los planes, objetivos y políticas y la transmite a
sus colaboradores. Fija los objetivos departamentales según la
política de la empresa, contemplando las necesidades de
producción y las necesidades del equipo de trabajo. (Pág. 73)
El gerente es la persona totalmente responsable de la mayoría de
los procesos que se realizan en la institución o empresa, es el encargado
de organizar el trabajo de cada grupo, fijar las normativas como los
tiempos que se deben de cumplir cada actividad; un buen directivo es
capaz de conseguir una unión consolidada y eficiente de colaboración en
la organización, sabiendo delegar funciones a los jefe departamentales
para que estos a su vez traten de organizar su sub equipo de trabajo y
que todos realicen tareas de acuerdo al perfil o creatividad de cada
individuo.

CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
GERENCIAL
Este liderazgo trata de transfigurar a los trabajadores a compartir
nuevas ideas y acoplarlos a un nuevo sistema de educación el que se
está desarrollando en la actualidad con la ley de educación intercultural la
cual nos exige cambios para el mejoramiento de la educación en nuestro
país, como cambiar los métodos de enseñanza de cada docente y
desarrollar nuevas técnicas que ayuden al desarrollo de las habilidades y
destrezas de cada estudiante, es una características del liderazgo
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transformacional en la educación y por ende las actividades de las
autoridades también van sujetas al cambio y motivar a cada uno de los
trabajadores a realizar cambios de manera permanente.

GERENCIA DE DÍA EN DÍA
Joseph L, Badaracco, Jr. Richard R Ellsworth (1995) afirma:
Una de las maneras más eficaces de administrar, lo mismo que
de desarrollar a los gerentes es por medio de las relaciones de
trabajo de día en día. Como mejor se aprovecha esta influencia
es hablando y escuchando con avidez. (Pág. 58)
EL FACTOR K
Senll Andrés (2000) indica que:
El director dirige, prescribe, indica, apoya, enseña, asesora a
los colaboradores para que estos realicen las tareas. Un buen
mando no hace él las cosas, delega en un equipo entrenado
apoyándolo para que logre los objetivos. Hay que invertir la
pirámide. En lugar de dar órdenes, hay que servir de apoyo y
colaboración para que sean los subordinados los que realicen
la tarea y también los que la controlen, según los conceptos
actuales de autocontrol dentro de la calidad total. (pág. 68)
CONCEPTO AUTORITARIO
El concepto autoritario trata de un líder que su conocimiento puede
ser muy avanzado académicamente pero que conoce poco de lo que es el
liderazgo y la manera de cómo aplicarlo compartiendo ideas y proyectos
con su equipo de trabajo, más bien el crea un ambiente poco agradable
en lo que se refiere a las actividades laborales ya que su objetivo principal
es el mando, creando una figura autoritario dentro de la empresa y que
todo lo que él ordena que se cumpla a cabalidad.
Al ejercer esta posición de mando no permite que el grupo colabore
con ideas u opiniones y hace que el grupo de trabajo sienta un disciplina
jerárquica que lo que el jefe dice eso hay que cumplirlo, cuando muchas
veces puede estar equivocado, son conductas que el propio líder se las
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crea y piensan que los demás están por debajo de su poder jerárquico,
forman parte del desconocimiento de lo que es un verdadero liderazgo.

CONCEPTO AUTORITARIO
Gráfico N° 2

FUENTE: Liderazgo de la nueva calidad
ELABORADO POR: ANDRES SENLLE
CONCEPTO PARTICIPATIVO
Según el concepto participativo el líder intercambia ideas con su
equipo de trabajo, que conllevan a la tarea de cumplir con los objetivos
deseados por medio de socializaciones, cada individuo aporta con ideas
referente a la institución educativa y a la solución de conflictos que a
diario se presentan.
Este concepto es de mayor importancia y demuestra que cada
empleado es importante así como sus aportaciones que realice para el
logro de las metas deseadas, en esta figura el líder forma parte directa del
equipo de trabajo ya que su principal misión es asesorar y apoyar.
Sería muy importante que en una institución educativa se utilice de
manera permanente este concepto que nos llevaría al éxito de la misma,
ya que nuestro líder no va hacer una persona autoritaria sino más bien un
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amigo confiable, consejero en el cual podemos pedir apoyo y
comprensión.

CONCEPTO PARTICIPATIVO
Gráfico N° 3

FUENTE: Liderazgo de la nueva calidad
ELABORADO POR: ANDRES SENLLE
EL ÉXITO EN LA GERENCIA EDUCATIVA
El éxito en la gerencia educativa es lo que todo directivo busca
para lograr un buen prestigio en la institución y el prestigio personal, pero
no es fácil de conseguirlo, requiere de mucha dedicación y trabajo en
equipo, parte importante también como lo es la coordinación y
organización de las actividades educativas que se aplican en la
institución.
El esfuerzo permanente hace cumplir a cabalidad con cada uno de
los objetivos planteados, como el del factor humano especialmente el de
los maestros que van a tener la noble labor de desarrollar los
conocimientos en los estudiantes, mediante técnicas y métodos de
aprendizaje, cuando se trata de educación el maestro es quien va a estar
al frente de los estudiantes y por este motivo todos los directivos deben de
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estimular a los maestros a rendir más en sus tareas para alcanzar un
nivel de eficacia en sus estudiantes y colaborar con el desarrollo de
nuestro país.
Un verdadero gerente educativo debe siempre estar en constante
actualización de los conocimientos, demostrar que prepararse aporta de
mejor manera a la institución, debe ser una persona emprendedora y con
experiencia en el campo educativo realizando actividades que ayuden al
mejoramiento de la calidad educativa en la institución y que ayuden a
conseguir el éxito del plantel educativo.

LO QUE DEBE EVITAR UN GERENTE EDUCATIVO
Un gerente educativo

con alta experiencia y conocimientos de

educación debe de tener en cuenta algunos aspectos que debe de evitar
como son, no negarse al dialogo ni entrevistas, estas le sirven para dar a
conocer su personalidad como colaborador de la institución y por lo tanto
las demás personas que conforman la comunidad educativa van a
conocer de manera directa las mejoras que se realizan a la institución.
Jamás un gerente educativo debe de llegar a cumplir sus labores
en estado etílico, ya que él representa el ejemplo a seguir de los
estudiantes y maestro y sería mal visto la máxima autoridad en este tipo
de vicios.
No estar debidamente vestido de acuerdo a las ocasiones que
genera la práctica gerencial, estar debidamente presentable es una carta
de presentación de cada individuo.
Tampoco dedicarse a escuchar rumores o chismes que estos no
dejan que un grupo de trabajo se desarrolle con normalidad y se pueda
trabajar en ambiente cálido y de buenas relaciones entre empleados.
No usar la violencia cuando las cosas se salen de la realidad, tratar
de mantener la calma y saber reflexionar antes que enfrentarse de una
manera no adecuada que lo único que haría es que sus empleados
tengan una mala imagen de él.
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No debe realizar actos de corrupción, esto tarde o temprano sale a
luz pública y su prestigio como jefe quedaría de una manera poco
profesional, tampoco convertirse en un dictador, sino más bien en una
persona participativa con su grupo de colaboradores.

PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO
Trabajar en equipo desarrolla nuevas capacidades

sobre abrir

espacios sobre conversaciones donde fluyan ideas individuales para
luego formar un objetivo en conjunto que mejore el aprendizaje en la
institución.
Fomentar el trabajo en equipo por parte de los directivos ayuda a
mejorar las relaciones personales y laborales dentro y fuera de la
institución, trabajar en equipo es más ventajoso puesto que el trabajo se
lo divide y cada integrante aporta con ideas, y muchas ideas ayudan a
encontrar de manera más rápida la solución a un determinado trabajo,
hay muchas ventajas para trabajar en equipo, por ejemplo disminuirán los
tiempos de trabajo, mejorarán, la relaciones entre empleados, se
socializará temas de interés que quizás muchos no conocían, se
intercambian ideas y conocimientos entre compañeros y se obtiene
mejores resultados para la buena marcha de la institución.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Senll Andrés (2001) indica que:
“Informar es trasmitir los conocimientos y datos que poseemos. La
comunicación e información puede ser horizontal-entre departamentos- o
vertical, hacia los jefes superiores o hacia los subordinados.” (Pág. 82)
El jefe o gerente de la institución por la naturaleza de su trabajo es
necesario

tener un agradable ambiente de comunicación con sus

colaboradores, por medio de la comunicación podrá transmitir criterios,
crear un ambiente de participación global en las reuniones aportando con
ideas críticas e innovadoras para mejora de la institución. Un líder debe
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de tratar de comunicar cada acción que realiza para la institución, así de
esta manera sus colaboradores conocerán que él está trabajando para
mejorar y conseguir el éxito, un equipo de trabajo desinformado de las
actividades que realizan sus directivos es un equipo que no conocer el
futuro que tomará la organización, cualquier actividad que se realiza sin
comunicación a su grupo de trabajo es como que no existe, al no tener
conocimiento de ella su equipo puede estar tomando otras decisiones y
van a generar malestar por la poca comunicación de su líder.

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN LA GERENCIA DEL DIRECTOR
La comunicación es un factor determinante entre el director y sus
empleados, para el logro común de cualquier institución educativa, una
buena comunicación ayuda a socializar y relacionar temas de interés de la
institución, es la mejor manera de informar a sus empleados sobre los
diferentes temas que a diario se presentan en una sociedad educativa, la
comunicación la utilizamos a diario y de manera permanente, ejercemos
las actividades educativas en el aula se da una comunicación
interpersonal con nuestros estudiantes.
También es la mejor forma de tomar decisiones o transmitirlas a su
grupo de colaboradores, una buena comunicación

ayuda de manera

directa a desarrollar el intelecto de la participación colectiva en reuniones
de trabajo, aportando con ideas para encontrar soluciones a los
problemas que siempre forman parte de nuestra diaria labor.

MANEJO DE CONFLICTOS

Ross (1995) Señala:
El conflicto tiene que ver con los fines concretos que los
adversarios persiguen y, al mismo tiempo, con las
interpretaciones que estos hacen de lo que está en disputa, La
mayoría de las veces el asunto en controversia es el punto focal
de soterradas diferencias de las que los antagonistas solo
tienen un conocimiento parcial; diferencias estas que, si se
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ignoran, es muy probable salgan de nuevo a la superficie.
(pag.9).
De esta manera el liderazgo educativo se define como un proceso
que orienta a un determinado grupo de personas a ir en una dirección
correcta para obtener el logro y excelencia del aprendizaje en una
comunidad educativa, un buen liderazgo aplicado de la forma correcta
ayuda a generar un proceso de transformación adecuada que genera
buenos resultados para el desarrollo de la educación.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La Filosofía del liderazgo es un quehacer que implica acción
contemplativa activa en la cual entran en juego: Examinar, sintetizar,
analizar, especular, prescribir y evaluar; estas acciones son el meollo del
quehacer filosófico.
Por otra parte, se debe tener presente también los quehaceres de
un líder, se

cree que liderar implica: quehaceres interpersonales (de

representación, de guía y enlace), quehaceres informativos y formativos
(de vigilancia y monitoreo, de capacitación, de difusión y de portavoz) y
finalmente decisionales (de emprendedor, de manejo de dificultades, de
asignación de recursos y negociador).

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Un líder es aquella persona que ayuda o guía o es seguido por
otras personas.

Un líder real o auténtico ha de entenderse como aquel

individuo que dinamiza e impulsa la capacidad que tienen determinadas
personas para avanzar en una determinada dirección, obviamente
contando siempre con la aceptación voluntaria de sus seguidores y con la
participación libre y colaborativa de éstos en la consecución de objetivos
favorables al grupo.
Nasif (1984) dice:
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La Pedagogía debe referirse siempre a la educación en todas
sus formas y aspectos y comprender tanto la reflexión como
el conjunto de reglas que permitan respectivamente,
explicarla como hecho y encausarla como actividad
consciente. No se trata de negar la importancia y el valor de
cada uno de los aspectos que coexisten dentro de la
pedagogía pero como nos es imprescindible logrará una base
más o menos firme, el término pedagogía estará dotado de la
mayor generalidad que pueda dársele: teoría y práctica
científica de la educación (pág. 39)
Este individuo es capaz de promover la actividad en los demás,
tiene ese efecto impulsor. Asimismo también tiene la capacidad para
aceptar el liderazgo de otras personas. De hecho, el auténtico líder es,
con frecuencia, seguidor, a su vez, de otros líderes que acrecientan su
energía dinamizadora.
El líder debe encarnar determinados valores personales como son
integridad personal, madurez, amplitud de miras, cooperación solidaria y
generosidad.

Entre los rasgos personales relacionados con su aspecto

personal, son la atracción personal, autenticidad o coherencia, simpatía y
comprensión con los demás, poder de convicción y poder estimulante.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
La Psicología Social en el mundo de hoy se podría definir como la
relación entre dos o más personas, en el cual una persona influye sobre
las otras. La palabra “líder” expresa un estatus particular.
En los grupos informales se define “liderazgo” como la influencia
efectiva en controlar las acciones de otros miembros del grupo y “líder”
como quien ejerce esa influencia efectiva.
Child (1983) dice:
La capacitación y la orientación profesional y el
planteamiento son recientes adquisiciones de las áreas
experimentales de la psicología, tienen evidente aplicación
en los niveles educativos. Lo primero será tal vez de mayor
interés para quienes se desempeñen en la enseñanza
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secundaria y superior, pero lo último es esencial para todo
docente, ya que serán los cimientos de otros temas más
fundamentales de la psicología educacional (pág. 45).
El grupo de líder informal es posible que los miembros no
reconozcan como líder a quien lo es, pero en las actividades del grupo se
ve claramente que un individuo ejerce el liderazgo. Se identifica tal
liderazgo al observar el grado de influencia efectiva que sobre las
acciones del grupo ejercen distintos miembros del mismo y observando el
flujo de comunicación dentro del grupo.
Para volverse líder, una persona debe aprender primero las normas
del grupo y conformarse a ellas. Sus características conductuales en los
líderes a diferencia de sus seguidores, es su eficiencia técnica, su
capacidad de iniciar y dirigir una acción y su conciencia social.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La función de los Tipos Ideales “consiste en compararla con la
realidad empírica a fin de establecer sus divergencias o similitudes, de
describirla por medio del más inteligible e inequívoco de los conceptos, y
de comprenderla y explicarla causalmente.
Océano (2000)
La educación no puede abstraerse de la Sociología porque
el hombre como individuo biológico y psíquico, es un ser
social, pertenece a una comunidad amplia y a varias
comunidades restringidas y como parte de esa realidad
social, busca solucionar problemas individuales y
colectivos apoyándose en la experiencia de ese medio
social e individual. (pág. 60).
Sobre la lógica de la construcción de tipos ideales, se desarrolla la
tipificación de las Estructuras de Autoridad. La contextualización de la
edificación de las Estructuras de Autoridad.
FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA
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Liderazgo educativo es el proceso de ejercer una influencia mayor
que lo que permite la estructura de dirección u organización de la
institución educativa, hasta lograr que los estudiantes también sean
líderes.
La esencia del liderazgo educativo está en aumentar la influencia
educativa sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia
mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución educativa.
Un líder educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento,
la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar,
cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos.
Experimentar y evaluar consecuencias; tener las habilidades para
crear espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables,
respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a
desarrollar comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la
democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La fundamentación legal de esta investigación se apoya en los
siguientes documentos legales:

EN CONSTITUCIÓN 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
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Medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
Obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
Calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
Paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
Individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
Para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
Derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
Estratégico para el desarrollo nacional.
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.

EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
EN EL TÍTULO III
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL
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Art. 21.- Autoridad Educativa Nacional.- Corresponde a la Función
Ejecutiva de calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el
Ministro o Ministra del ramo.
Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La
Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de
Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de
calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del
talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión
de recursos educativos la ejerce de manera concurrente con los distritos
metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de
acuerdo con la Constitución de la República y las leyes.
Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son
las siguientes:
a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la
Ley de estructura de la Educación General con los demás
componentes del Sistema Nacional de Educación.
b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la
responsabilidad de la Educación con sujeción a las normas legales
vigentes;
c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo
nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los
estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad
con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los
objetos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo,
las definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad
y en coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley;
d. Organizar la provisión de servicios para el desarrollo del talento
humano del Sistema Nacional de Educación;
e. Aprobar con la participación de todos los actores del proceso
educativo, democrática, participativa e inclusiva el Plan Nacional de
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Educación, los programas y proyectos que deban desarrollarse a
nivel nacional y vigilar su correcta y oportuna ejecución;
f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica,
tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con
otros organismos del Estado;
g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de
valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libre de
contenidos e imágenes sexistas y discriminatorias;
h. Presidir

los

organismos

colegiados

y

cumplir

con

las

representaciones nacionales e internacionales que le sean
delegadas y que le corresponden de acuerdo con la Ley;
i. Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del
talento humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos
necesarios para implementar los planes educativos;
j. Expedir acuerdos y resoluciones para implementar los planes
educativos;
k. Prepara la proforma presupuestaria del sector educativo y
presentarla al organismo competente;
l. Vigilar la correcta administración del presupuesto y solicitar las
reformas necesarias;
m. Autorizar comisiones de servicio fuera del país, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;
n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autoridades
para el funcionamiento de establecimientos educativos, de
conformidad con la presente Ley y su reglamento;
o. Ejercer las labores de fiscalización de establecimientos educativos
de conformidad a la presente Ley;
p. Ejercer las facultades sancionadora de conformidad con la
Constitución de la República y la Ley;
q. Fusionar centros de educación pública motivadamente y de
acuerdo a la reglamentación que se expida para el efecto;
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r. Suscribir, dentro del marco de sus atribuciones y de conformidad a
la Constitución de la República y la Ley, convenios y contratos
relacionados con la educación;
s. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación
pedagógica y de otras relacionadas con el ramo;
t. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales,
reglamentarias y demás normativas que rige el Sistema Nacional
de Educación;
u. Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la
Ley, acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el
funcionamiento del Sistema Nacional de Educación;
v. Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con
la Constitución de la República y la Ley, los asuntos no
contemplados en la presente Ley;
w. Presidir el Consejo Nacional de Educación con voto dirimente;
x. Controlar el buen uso de los recursos de operación de
establecimientos educativos de conformidad a la presente Ley y su
reglamento;
y. Coordinar con el Sistema de Educación Superior para homologar y
acreditar los títulos otorgados por la Autoridad Educativa Nacional
para el ingreso a la carreras de nivel superior;
z. Garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna,
regular y suficiente a los niveles y modalidades del Sistema
Nacional de Educación;
aa. Aplicar los mecanismos de participación ciudadana en las
diferentes instancias del modelo de gestión;
bb. Rendir cuentas a la sociedad y ante los actores del Sistema
Educativo;
cc. Las demás determinarlas en la Ley y su reglamento; y,
dd. La autoridad educativa Nacional definirá estándares indicadores de
calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones
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realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los
estándares será, al menos de dos tipos: Curricular, Referidos al
rendimiento académico estudiantil y alineados con el currículum
nacional obligatorio. Profesionales, referidos al desempeño de las y
los docentes y del personal directivo del establecimiento educativo.
PREGUNTAS A CONTESTARSE
1) ¿La buena aplicación del liderazgo por parte de directivos ayudará al
mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje?
2) ¿Será necesario socializar temas de mejoramiento de la institución
entre el grupo de trabajo que conforman la comunidad educativa?
3) ¿Un agradable ambiente de trabajo de qué manera mejorara las
labores de cada uno de los trabajadores que Ud. dirige?
4) ¿Para el mejoramiento de la institución sería necesario dar a conocer
la misión y visión a todos los subordinados?
5) ¿La actitud que presentan los directivos frente a los problemas es la
adecuada?
6) ¿Qué recursos emplean los directivos para resolver los conflictos
laborables que se presentan?
7) ¿Aplicando estrategias gerenciales para el mejoramiento del liderazgo
se obtendrán mejores resultados académicos?
8) ¿Se han obtenido mejoras en la institución en los últimos años?
9) ¿Un débil liderazgo generará problemas de aprendizaje en la
institución?
10) ¿Existe alguna relación laboral agradable entre los directivos y los
empleados que forman parte de la institución educativa?

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Antagonismo.- Enfrentamiento o enemistad entre dos o más personas
que aspiran a lograr una misma cosa.
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Coercitivos.- Que coerce, reprime o impide hacer algo coercitivo, -va adj
Díc de lo que coerce Tesauro coercitivo, coercitiva adjetivo represivo,
restrictivo, coactivo.
Jerarquía.- Organización o clasificación de categorías o poderes,
siguiendo un orden de importancia
Autocrático.- Relativo a la autocracia.
Ardua.- Que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo: tarea ardua.
Empatía.- Capacidad de sintonía intelectual y emocional con la persona
con la que se conversa.
Protagonismo.- Condición que tiene la persona o cosa que desempeña
el papel principal en una obra, un hecho o un acontecimiento:
Ecuánime.- Se aplica a la persona que actúa con imparcialidad o
neutralidad
Subordinado.- Se aplica a la persona que depende o está sometida a la
orden o a la voluntad de otra
Eficacia.- Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar.
Inmóvil.- Que es firme y constante
Intercultural.- Relativo a diferentes culturas.
Efectividad.- Calidad de efectivo
Acapara.- Acumular cosas que también los demás desean o necesitan,
con ánimo lucrativo o por el afán de poseer.
Jerárquico.- De la jerarquía.
Disputa.- Discusión o enfrentamiento entre dos personas o grupos:
Adversas.- Que es contrario o negativo
Eficiencia.- Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una
función
Soterradas.- Enterrar (bajo tierra).
Provisión.- Acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario
para un fin determinado
Régimen.- Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una
cosa, o que definen la administración de un estado o de una entidad.
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Dirimente
Homologar.- Poner dos cosas en relación de semejanza o igualdad o
considerar que se corresponden por tener una característica común o
ejercer la misma función.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo investigativo se ejecutó bajo la modalidad de
proyecto factible, porque luego de haberse realizado la investigación, se
plantea la elaboración de una propuesta operativa y viable que permita la
solucionar el problema encontrado en el plantel Educativo donde se
realizó el estudio.
En la etapa diagnóstica se utilizó las técnicas de investigación
bibliográfica, de campo, y analítica que nos ha permitido establecer la
situación actual de los niveles de liderazgo aplicados en El Colegio
Nacional 5 de Junio, institución educativa donde se ha realizado la
investigación.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El

estudio

realizado

en

el

presente

trabajo

investigativo

corresponde a una investigación de tipo descriptivo
Estás investigaciones están dirigidas a determinar ¿Cómo es?
¿Cómo ésta? La situación actual
determinada institución, así como

que se debe estudiar en una
la frecuencia con la que ocurre un

fenómeno o acontecimiento, y en quienes o en que se presenta. Es decir
describe un hecho tal cual aparece en la realidad.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Para llevar acabo esta investigación se obtuvo información en la
secretaria del Colegio Nacional 5 de Junio y se pudo constatar que el
universo de la población en el establecimiento educativo esta conformada
por 2084 personas, conformadas entre directivos, docentes, personal
administrativos y de servicio, estudiantes y padres de familia.
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POBLACIÓN DE DIRECTIVOS
La población de directivos está conformada por un rector, un
vicerrector académico y un jefe de talento humano, desempeñando sus
labores en las tres jornadas, matutina vespertina y nocturna.

POBLACIÓN DOCENTE
La población que conforman los docentes está estructurada de la
siguiente manera 28 profesores titulares y 14 maestros contratados los
mismos que trabajan en grupos diferentes para las tres jornadas.

POBLACIÓN DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
Esta población está conformada por once personas: una colectora,
tres secretarias, una auxiliar de colecturía, dos auxiliares de servicio un
guardia, una orientadora, una odontóloga y una visitadora social.

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
En la población conformada por los estudiantes en el presente
periodo lectivo 2012-2013 existen 1014 estudiantes

entre las tres

secciones, matutina vespertina y nocturna, entre octavos novenos y
décimos sección matutina y nocturna y de primero a tercero de
bachillerato en las especialidades de químico biólogo, contabilidad e
informática en la sección vespertina, y en la sección nocturna de primero
a tercero bachillerato en la especialidad de informática, en el siguiente
cuadro se describe el total de la población de la institución por estratos.

POBLACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
La población de padres de familia está representada por la misma
cantidad de estudiantes, que es de 1014 padres de familia como
referencia tenemos que cada alumno tiene un solo representante, sea
este su papá o mamá o alguien quien lo represente en la institución para
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los trámites pertinentes y demás actividades que se realicen en la
institución.
POBLACIÓN INSTITUCIONAL POR ESTRATOS
CUADRO N°3
ESTRATOS

CANTIDAD

%

DIRECTIVOS

3

0,14 %

ADMINISTRATIVOS

5

0,24 %

ORIENTADORA

1

0,05 %

VISITADORA SOCIAL

1

0,05 %

ODONTOLOGA

1

0,05 %

SERVICIOS

3

0,14 %

DOCENTES TITULARES

28

1,34 %

DOCENTES CONTRATADOS

14

0,67 %

1014

48,66 %

ESTUDIANTES
PADRES

DE

FAMILIA

O

1014

REPRESENTANTES
Total Población

48,66%
2084

100,00 %

FUENTE: Secretaria de la Institución
ELABORADO POR: LCDO. ABRIL ZOLANO MARTIN GREGORIO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR ESTRATOS
GRAFICO N° 4

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: LCDO. ABRIL ZOLANO MARTÍN
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TAMAÑO DE LA MUESTRA
Después de tener la población total, se realizó la selección de la
muestra, mediante el muestreo probalístico, el mismo que tiene como
objetivo asegurarse de que todos los estratos de interés estén
representados adecuadamente, en términos estadísticos la muestra es un
pequeño grupo

seleccionado para el estudio

que forma parte de la

población, para obtener la población se la realizó de la siguiente manera:
se escogió 8 maestros titulares, 4 maestros contratados, un administrativo
y un auxiliar de servicio y 96 estudiantes, (4 estudiantes de 24 paralelos
de los diferentes cursos de las tres secciones), y 38 padres de familia o
representantes, obteniendo la muestra total de 148 personas.

TAMAÑO DE LA MUESTRA POR ESTRATOS

CUADRO N° 4

ESTRATOS

CANTIDAD

%

ADMINISTRATIVOS

1

0,68 %

SERVICIOS

1

0,68 %

DOCENTES TITULARES

8

5,41 %

DOCENTES CONTRATADOS

4

2,70 %

ESTUDIANTES

96

64,86 %

PADRES DE FAMILIA

38

25,68 %

Total de la Muestra

148

100,00 %

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
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TAMAÑO DE LA MUESTRA
GRAFICO N° 5

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
Variable Independiente: Liderazgo
Variable Dependiente: Gestión Académica y Administrativa
VARIABLES
Liderazgo

DIMENSIONES
Gestión
Académica
Administrativa

INDICADORES
Valoración de la Calidad del liderazgo

y en

el

desarrollo

del

aprendizaje

institucional.
Calidad

de

administrativo

trabajo

del

que

labora

personal
en

la

institución.
Liderazgo

docente,

percepción

del

estudiante sobre el liderazgo.
Gestión

Académica Liderazgo

y Administrativa

Diagnóstico del liderazgo de la gestión
administrativa
Procesos

de la gestión académica y

administrativa.
Normativas sobre el liderazgo.
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Para obtener la información de manera veraz y oportuna se utilizó las
siguientes técnicas de investigación.
1) Técnica de Observación
2) Cuadro y gráficos estadísticos
Para la encuesta se utilizó un cuestionario de 20 preguntas el mismo que
fue

aplicado

a

un

grupo

seleccionado

de

docentes,

personal

administrativo, estudiantes y padres de familia.

EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS
Para el proceso de investigación del proyecto se las utilizó en todo
el trabajo investigativo.
Se utilizaron los siguientes instrumentos:
 Identificación del problema: (observación Directa )
 Elaboración del proyecto
 Elaboración del marco teórico (recopilación de información en
material bibliográfico )
 Selección del cálculo de la muestra según la población
 Encuesta,

realizada a docentes y personal administrativo y de

servicio, del Colegio Nacional 5 de Junio.
 Encuesta, realizada a estudiantes de los estudiante de 8º a 10º y
de 1º a Tercero de bachillerato de las especialidades de químico
biólogo, contabilidad e informática.
 Instructivo de validación de encuestas, dirigido a expertos, con los
siguientes datos.
 Objetivos de la investigación
 Matriz de operacionalización de las variables
 Los cuestionarios, y;
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios.
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CRITERIO DE EXPERTOS
Para este estudio se realizó la consulta a tres expertos en el área
investigativa de la Universidad de Guayaquil, todos ellos poseen títulos de
Magister en diferentes especialidades y ejercen la docencia a nivel
superior, con el criterio de ellos permitió mejorar los cuestionarios
presentados previamente, lo que sirvió de gran ayuda para poder aplicar
las encuestas a la muestra seleccionada.
Se Obtuvo el criterio de los siguientes expertos:

MSc. Carlos Barros Bastidas
MSc. Maribel Revelo Espinoza
MSc. Luis Bonilla Morán

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
Para lograr este objetivo se elaboraron cuestionarios con sus
respectivos indicadores, para la aplicación de las encuestas los mismo
que daban cobertura a los objetivos propuestos en el proyecto y fueron
analizadas y validadas por expertos en este tipo de aplicación de
instrumentos evaluativos en el área de investigación educativa de la
Universidad de Guayaquil.

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En esta etapa se hizo el respectivo codificación, tabulación y
procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta, luego se elaboraron
cuadro de resultados por cada pregunta así como gráficos estadísticos en
la cual se hace la representaciones del porcentaje de los resultados
obtenidos, los mismo que han sido contractados con los sustentos
teóricos asumidos en cuanto a los procesos del liderazgo que
actualmente se aplican en el Colegio Nacional 5 de Junio de la ciudadela
Puerta Negra de la ciudad de Babahoyo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Esta investigación se encuadra a una enfoque

gerencial de la

gestión administrativa de la institución especialmente en los directivos,
para mejorar las actividades académicas y generar el cambio de los
actuales niveles del liderazgo aplicados, lo cual como resultado hemos
obtenido que sus porcentajes validan la propuesta de crear estrategias
gerenciales para el mejoramiento del liderazgo de la institución, “Colegio
Nacional 5 de junio”, que necesita acoplarse a los procesos de cambios
que exige la ley de Educación Intercultural.
En el proceso de recolección de información, se elaboró un
cuestionario de 20 preguntas, el mismo que estaba dirigido a los
docentes, estudiantes y padres de familia, el diseño y elaboración del
cuestionario fue hecho por el autor de la investigación y este instrumento
en su totalidad fue analizado y validado por tres expertos en el campo de
la investigación educativa, los mismo que forman parte de los catedráticos
de la Universidad de Guayaquil, quienes poseen títulos de Magister.
Una vez validadas los cuestionarios

fueron aplicadas las

encuestas a la muestra seleccionada de la población, luego de este
proceso se realizó la tabulación y el procesamiento de los datos, para
luego

realizar los cuadros y gráficos estadísticos con sus debidos

porcentajes de los resultados obtenidos,
Acto seguido se realizó el análisis e interpretación de la información
recopilada, en base a los cuadros y gráficos estadísticos ya tabulados que
se detallan a continuación
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1) ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REÚNEN CON LAS AUTORIDADES
PARA SOCIALIZAR TEMAS RELACIONES CON LA INSTITUCIÓN?
SOCIALIZACIÓN DE TEMAS
CUADRO Nº 6
Valoración
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre

Frecuencia
%
Frec. Acum.
11
7%
11
81
55%
92
33
22%
125
23
16%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
7%
62%
84%
100%

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 55% de los encuestados manifiesta que a veces socializan los
temas de la institución mientras que el 22% y 16 manifiestan que casi
siempre y siempre se da a conocer temas relacionados con la institución
pero el 7% dicen que nunca se realizan socializaciones.
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2) ¿LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL TIENEN LAS HABILIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER EDUCATIVO?
NIVELES DE LIDERAZGO EDUCATIVO
CUADRO Nº 7
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum.
1. Nunca
2
1%
2
2. A veces
32
22%
34
3. Casi siempre
36
24%
70
4. Siempre
78
53%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
1%
23%
47%
100%

GRÁFICO Nº 7

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 53 % de los encuestados manifiesta que siempre presentan habilidades
de líderes educativos, mientras que el 24 % y el 21% manifiestan que casi
siempre y a veces, el 1% dice que nunca tiene habilidades de liderar.
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3) ¿LAS AUTORIDADES SOCIALIZAN A PADRES DE FAMILIA,
DOCENTES Y AUTORIDADES PARA ENTENDER EL NUEVO
SISTEMA EDUCATIVO?
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
CUADRO Nº8
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
9
6%
9
6%
2. A veces
40
27%
49
33%
3. Casi siempre
44
30%
93
63%
4. Siempre
55
37%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº8

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Según la encuesta el 37%, 30% y 27% manifiestan que se da a
conocer el sistema educativo Siempre, casi siempre y a veces mientras
que el 9% dice que nunca se da a conocer el sistema educativo.
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4) ¿SE RESPETA EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD POR PARTE DE
LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES?
RESPETO A AUTORIDADES
CUADRO Nº9
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
7
5%
7
5%
2. A veces
25
17%
32
22%
3. Casi siempre
31
21%
63
43%
4. Siempre
85
57%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº9

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 57 % manifiesta que siempre existe un respeto a las autoridades
mientras que el 21% y 17% dan una respuesta de casi siempre y a veces
pero existe un 5% que dan una respuesta que nunca se respetan a las
autoridades.
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5) ¿EXISTE UN LIDERAZGO EFICAZ PARA CUMPLIR LAS METAS DE
LA INSTITUCIÓN?
LIDERAZGO EFICAZ
CUADRO Nº 10
Valoración
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre

Frecuencia
%
Frec. Acum.
17
11%
17
28
19%
45
50
34%
95
53
36%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
11%
30%
64%
100%

GRÁFICO Nº 10

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 36% y el 34% de los encuestados manifiestan que siempre y
casi siempre existe un liderazgo eficaz, el 19% dice que a veces y un 11%
de los encuestados dan una respuesta que nunca.
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6) ¿EXISTE UN AMBIENTE DE INTEGRACIÓN DE COLABORACIÓN Y
TRABAJO

ENTRE

LOS

MIEMBROS

DE

LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA?
INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN
CUADRO Nº 10
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
12
8%
12
8%
2. A veces
40
27%
52
35%
3. Casi siempre
47
32%
99
67%
4. Siempre
49
33%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 11

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martin Gregorio
El 33% y 32% manifiestan que siempre y casi siempre existe un
ambiente de integración y colaboración, el 27% da una respuesta de que
a veces y 8% dice que nunca.
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7) ¿SE HAN ENCONTRADO UNA TRASNFORMACIÓN REAL DE LA
EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN?
TRANSFORMACION DE LA EDUCACIÓN
CUADRO Nº 11
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
18
12%
18
12%
2. A veces
53
36%
71
48%
3. Casi siempre
48
32%
119
80%
4. Siempre
29
20%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

GRÁFICO Nº 12

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Existe un pronunciamiento del 36% y 32% que manifiestan que
siempre y casi siempre existe una transformación en la educación,
mientras que el 20% y el 12% dan una respuesta de que a veces nunca.
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8) ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA QUE LAS AUTORIDADES
COMUNIQUEN LOS LOGROS OBTENIDOS?
MAYOR COMUNICACIÓN
CUADRO Nº 12
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
2
1%
2
1%
2. A veces
24
16%
26
18%
3. Casi siempre
29
20%
55
37%
4. Siempre
93
63%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 13

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 63% de los encuestados manifiestan que siempre debe haber
una mayor

comunicación de los logros obtenidos en la institución,

mientras que el

20% y 16% manifiestan que casi siempre y a veces

debe existir mayor comunicación pero el 1% dice que nunca debe haber
comunicación.
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9) ¿LAS AUTORIDADES ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LAS
ACTIVIDADES QUE PERMITAN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD?
DIRECTRICES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
CUADRO Nº 13
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
12
8%
12
8%
2. A veces
29
20%
41
28%
3. Casi siempre
61
41%
102
69%
4. Siempre
46
31%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 14

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Los encuestados manifiestan en un 41% y 31% que casi siempre y
siempre se establecen directrices para mejorar la calidad educativa, el
20% indica que a veces y el 8% da una respuesta de nunca.
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10) ¿ERES SUPERVISADO EN TUS LABORES DIARIAS POR LAS
AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN?
AUTORIDADES SUPERVISAN LABORES
CUADRO Nº 14
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum.
1. Nunca
22
15%
22
2. A veces
32
22%
54
3. Casi siempre
48
32%
102
4. Siempre
46
31%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
15%
36%
69%
100%

GRÁFICO Nº 15

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Del total de encuestados el 32% y 31% da una respuesta de que
casi siempre y siempre se supervisan las labores por parte de las
autoridades de la institución, mientras que el 22% y 15% de los
encuestados dicen que a veces y nunca se supervisan las labores.
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11) ¿SOCIALIZAN LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONAL A TODOS
LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD EDUCATIVA?
SOCIALIZACION DE LA MISIÓN Y VISIÓN
CUADRO Nº 15
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
7
5%
7
5%
2. A veces
36
24%
43
29%
3. Casi siempre
62
42%
105
71%
4. Siempre
43
29%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 16

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 42% de los encuestados dice que es casi siempre socializan la
misión y la visión de la institución, el 29% y 24% dicen que siempre y a
veces, el 5% dice que nunca.
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12) ¿LOS PROBLEMAS QUE OCURREN SE SOLUCIONAN A TRAVÉS
DEL DIÁLOGO Y COMPRENSIÓN?
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CUADRO Nº 16
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
6
4%
6
4%
2. A veces
29
20%
35
24%
3. Casi siempre
33
22%
68
46%
4. Siempre
80
54%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 17

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Una gran mayoría de los encuestados del 54% afirma que siempre
se solucionan los problemas atraves del dialogo y comprensión, el 22% y
20% dicen que siempre y casi siempre se solucionan los problemas
atraves del dialogo pero un 4% dice que nunca.

70

13) ¿LA INSTITUCIÓN HACE CONOCER LOS DEBERES Y
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES?
ESTUDIANTES CONOCEN LAS OBLIGACIÓN
CUADRO N° 17
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
6
4%
6
4%
2. A veces
16
11%
22
15%
3. Casi siempre
29
20%
51
34%
4. Siempre
97
66%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 18

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Una gran mayoría de los encuestados señala que el 65% dice que
la institución les da a conocer sus debidas obligaciones como estudiantes,
el 20% y 11% dicen que casi siempre y a veces les dan a conocer sus
obligaciones, mientras que un 4% dice que nunca.
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14) ¿SE DA A CONOCER POR MEDIO DE LAS AUTORIDADES LAS
ACTIVIDADES

QUE

REALIZA

LA

INSTITUCIÓN

PARA

EL

MEJORAMIENTO DE LA MISMA?
ACTIVIDADES REALIZADAS
CUADRO Nº18
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
13
9%
13
9%
2. A veces
40
27%
53
36%
3. Casi siempre
45
30%
98
66%
4. Siempre
50
34%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 19

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Según los encuestados un 34%, 30% y 27% indican que siempre,
casi siempre y a veces se conocen las actividades realizadas en la
institución, mientras que el 95 indican que nunca se da a conocer.
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15) ¿SON LLAMADOS POR LOS DIRECTIVOS PARA QUE
CONOZCAN LAS MEJORAS QUE SE REALIZAN EN LA
INSTITUCIÓN?
INFORME DE MEJORAS
CUADRO Nº 19
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum.
1. Nunca
13
9%
13
2. A veces
46
31%
59
3. Casi siempre
53
36%
112
4. Siempre
36
24%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
9%
40%
76%
100%

GRÁFICO Nº 20

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 36% de los encuestados dicen que casi siempre se da informe
de las mejoras mientras que el 31% y 24% dicen que a veces y siempre
informan, el 9% dice que nunca informan sobre las mejoras.
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16) ¿EXISTE UN AMBIENTE AGRADABLE EN LA INSTITUCÓN EN LA
CUAL UD. QUIERA PERMANECER MAS TIEMPO DEL DE SUS
LABORES EDUCATIVAS?
AGRADABLE AMBIENTE EN LA INSTITUCIÓN
CUADRO Nº 20
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum.
1. Nunca
27
18%
27
2. A veces
38
26%
65
3. Casi siempre
40
27%
105
4. Siempre
43
29%
148
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

% Acum.
18%
44%
71%
100%

GRÁFICO Nº 21

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 29% dice que siempre existe un ambiente agradable en la
institución, el 27% y 26% indican que casi siempre y a veces, el 18%
señala que nunca existe un ambiente agradable en la institución.
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17) ¿SE IMPLEMENTAN LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS EN EL
CAMPO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO?
INNOVACIONES EDUCATIVAS
CUADRO Nº 21
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
15
10%
15
10%
2. A veces
55
37%
70
47%
3. Casi siempre
52
35%
122
82%
4. Siempre
26
18%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 22

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 37% indica que a veces se implementan innovaciones en la
educación, el 35% dice que casi siempre, el 18% indica que siempre,
mientras que el 10% de los encuestados expuso que nunca se realizan
innovaciones en la educación.

75

18) ¿SE UTILIZAN LOS RECURSOS TECNÓLOGICOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

PARA

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

Y

APRENDIZAJE?
RECURSOS TECNOLÓGICOS
CUADRO Nº 22
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
24
16%
24
16%
2. A veces
37
25%
61
41%
3. Casi siempre
38
26%
99
67%
4. Siempre
49
33%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

GRÁFICO Nº 23

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 33%, 26% y el 25% dicen que siempre, casi siempre y a veces
se utilizan recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje,
mientras que el 16% dice que nunca.
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19) ¿EXISTE UNA EDUCACIÓN QUE GENERA APRENDIZAJE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TALENTOS?
CAPACIDADES Y TALENTOS
CUADRO Nº 23
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
15
10%
15
10%
2. A veces
39
26%
54
36%
3. Casi siempre
47
32%
101
68%
4. Siempre
47
32%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
GRÁFICO Nº 24

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
Existen un igual porcentaje en siempre y casi siempre del 32%,
mientras que el 26% indica que a veces se genera el aprendizaje por
capacidades y talentos el 10% indica que nunca.
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20) ¿EL APRENDIZAJE SE REALIZA CON LA PRACTICA LAS
HABILIDADES

VALORES

ACTITUDES

Y

DESTREZAS

DEL

ESTUDIANTE?
HABILIDADES, VALORES Y DESTREZAS
CUADRO Nº24
Valoración
Frecuencia
%
Frec. Acum. % Acum.
1. Nunca
3
2%
3
2%
2. A veces
22
15%
25
17%
3. Casi siempre
44
30%
69
47%
4. Siempre
79
53%
148
100%
Total
148
100%
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio

GRÁFICO Nº 25

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Lcdo. Abril Zolano Martín Gregorio
El 53% indica que siempre se realiza un aprendizaje con
habilidades, valores y destrezas de los estudiantes, mientras que el 30% y
15% dicen que casi siempre y a veces, mientras que el 2% de los
encuestados dice que nunca.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De las encuestas realizadas el 55% de los encuestados
manifiestan que en el colegio Nacional “5 de Junio” a veces se socializan
los temas relacionados con la Institución, mientras que el 7% dice que
nunca.
También indican el 15% de los encuestados que las autoridades
nunca supervisan las labores diarias de la Institución.
También existe un elevado indicador del 31% de encuestados que
manifiestan que a veces se da a conocer el informe de las mejoras que se
realizan en el colegio por parte de los Directivos.
El 18% manifiesta que en la Institución no existe un agradable
ambiente de trabajo, también el 26% indica que a veces sí existe un
agradable ambiente de trabajo.
En cuanto a las innovaciones educativas en el campo pedagógico y
didáctico el 37% manifiesta que a veces se lleva a cabo ciertas
innovaciones en el campo educativo.
En la Institución Educativa el 16% de los encuestados afirma que
en el Plantel no se está llevando a cabo una educación en la que se utiliza
recursos tecnológicos de última generación mientras que el 25% dice que
a veces se utilizan dichos recursos tecnológicos.

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES

1) ¿La buena aplicación del liderazgo por parte de directivos
ayudará al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje?
Un liderazgo aplicado en forma adecuada ayuda a obtener una
educación de calidad, basado en formas y procedimientos de aplicar
métodos que ayuden a los docentes y estudiantes a compartir
conocimientos y que el estudiante participe activamente en la jornada
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pedagógica de esta manera la labor educativa obtendrá mejores
resultados
2) ¿Será necesario socializar temas de mejoramiento de la
institución entre el grupo de trabajo que conforman la comunidad
educativa?
Socializar los temas o resultados obtenidos como mejoras de la
institución fortalece el liderazgo de los directivos, siempre es necesario
crear un clima agradable de comunicación entre las autoridades y los
involucrados en el proceso de la educación, como

son docentes,

empleados administrativos y de servicio, estudiantes y padres de familia,
todos ellos deben de conocer las mejoras que se realizan para el
mejoramiento de la institución.
3) ¿Un agradable ambiente de trabajo de qué manera mejorará las
labores de cada uno de los trabajadores que Ud. dirige?
Es necesario que las personas se sientan cómodas con las
instalaciones o áreas de trabajo, ya que en ellas deberán pasar una gran
parte del día en sus labores tanto académicas como laborales, una
persona que no se siente bien en su lugar de trabajo o estudio por que no
existe un agradable ambiente, no va a rendir lo mismo que otra persona
que goza de excelentes condiciones para el desempeño de sus funciones.
4) ¿Para el mejoramiento de la institución seria necesario dar a
conocer la misión y visión a todos los subordinados?
Sería importante que todos los que forman parte de la institución
tanto directa como indirectamente conozcan cual es la misión de la
institución para así tener un concepto claro del servicio que se brinda,
también conocer la visión ayuda a que sus grupo de involucrados haga un
análisis de si se están cumpliendo los objetivos planteados en las misma
y de no ser así poder ayudar con ideas clara y precisas a que estos
objetivos sean cumplidos.
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5) ¿La actitud que presentan los directivos frente a los problemas es
la adecuada?
No siempre presentan actitudes adecuadas, muchas veces no se
analizan la veracidad de la información y se llegan a tomar decisiones
apresuradas, o en otros casos dejan que los problemas se agravien para
tratar de buscar una solución, en problemas pequeños que necesitan
ser solucionados de manera inmediata.
6) ¿mediante que recursos emplean los directivos para resolver los
conflictos laborables qué se presentan?
No emplean ningún recurso dejando que los problemas lleguen a
otras instancias como son las autoridades provinciales u otros
organismos competentes, cuando estos problemas primero deberían ser
tratados de solucionarse en la institución por las autoridades.
7) ¿Aplicando estrategias gerenciales para el mejoramiento del
liderazgo se obtendrán mejores resultados académicos?
De ser aplicados de la manera adecuada mejorarían los actuales
niveles del liderazgo en la institución, y se desarrollarían de mejor
manera las actividades académicas obteniendo resultados académicos
satisfactorios
8) ¿Se han obtenido mejoras en la institución en los últimos años?
Sí se ha obtenido mejoras en la institución pero no en los niveles
esperados por la comunidad educativa, la cual exige que debiera
realizarse mejoras continuas y con tendencia a gestionar infraestructura
para el plantel, así como también la implementación de las

nuevas

tecnologías para las carreras técnicas.
9) ¿Un débil liderazgo generará problemas de aprendizaje en la
institución?
El liderazgo es el factor importante en toda institución, y si este no es
aplicado en niveles adecuados el aprendizaje va a tener consecuencias
negativas
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10) ¿Existe alguna relación laboral agradable entre los directivos y
los empleados que forman parte de la institución educativa?
En la mayoría de los casos no, existen grupos con diferentes criterios
lo cual se refleja una relación laboral poco agradable, generando
malestar institucional, y no poder desarrollar sus jornadas laborales con
el éxito esperado.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Después de haber recopilado, procesado y analizado los resultados
del diagnóstico realizado en la institución, para el presente trabajo
investigativo, conocer los actuales niveles de liderazgo que se aplican
en el Colegio Nacional 5 de Junio del Cantón Babahoyo, Provincia Los
Ríos se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:
1) Que en los últimos años los directivos han aplicado un débil
liderazgo institucional que ha generado una serie de dificultades para el
desarrollo de las actividades académicas entre docentes, administrativos
y directivos, esto ha generado que los actuales niveles de liderazgo
aplicados no se acoplen a los cambios que exige la nueva ley de
educación y en el plan del buen vivir esto se fundamenta en los siguientes
parámetros.
2) El 55% de los encuestados manifiestan que en el Colegio
Nacional 5 de Junio, a veces se socializan temas de interés para la
comunidad educativa, lo cual debe de realizárselo siempre para obtener
diferentes criterios que ayuden a la solución de problemas.
3) También existe un 18% que indica que en la institución nunca
existe un agradable ambiente laboral, en el cual les gustaría pasar mucho
más tiempo del establecido.
4) Un 16% de los encuestados manifiesta que no existe el debido
recurso tecnológico que debería contar la institución para brindar una
educación de calidad con tendencia a las nuevas tecnologías.
5) Del total encuestado el 36% manifiesta que a veces existe una
transformación de la educación en la institución y el 12 % dice que nunca
ha existido dicha transformación la cual debería generar cambios para
brindar una educación de calidad.
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6) El 15 % de los encuestados dice que las autoridades nunca
supervisan las labores educativas, lo que debería hacerlo con frecuencia
para verificar la calidad de la educación.
7) En cuanto a los informes de mejora que se realizan en la
institución el 31 % dice que a veces se da a conocer las mejores que se
realicen.
RECOMENDACIONES
En virtud a lo expuesto en las conclusiones para lograr un
verdadero cambio de liderazgo institucional en el Colegio Nacional “5 de
Junio” se hacen las siguientes recomendaciones:
1) Que debido al débil liderazgo aplicado hasta la actualidad se
debe crear estrategias gerenciales para que ayuden al mejoramiento del
liderazgo de los directivos de la institución para optimizar el nivel
académico y entregar bachilleres competitivos a la sociedad.
2) Se deben implementar la comunicación y socializar temas de
interés de la institución con el objetivo de que la toma de decisiones se
realicen de manera ágil y con eficiencia y eficacia.
3) Se debe gestionar a las autoridades competentes para que
creen infraestructuras adecuadas y que faciliten el desempeño de las
actividades educativas.
4) Implementar los laboratorios de computación con nuevas
tecnologías y que alcancen los parámetros requeridos para una
educación de calidad.
5) Trabajar conjuntamente entre autoridades y docentes para
transformar la educación a los cambios requeridos por la ley de
educación.
6) Que las autoridades supervisen las labores educativas que se
llevan a cabo en la institución con el fin de hacer algún tipo de
observación para el mejoramiento de la misma.
7) Que se den a conocer los informes de las mejoras realizadas en
la institución con frecuencia a la comunidad educativa.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación lo he realizado por el problema
que he podido palpar en la Institución Educativa en la que laboro desde
hace aproximadamente 7 años, Colegio Nacional “5 de Junio” de la
ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos. Por lo que es importante la
aplicación de esta propuesta que tiene como objetivo fundamental el
Mejoramiento de los actuales niveles de liderazgo de los Directivos, con el
fin de brindar una Educación de calidad con calidez, como lo exige la ley
de Educación Intercultural; y, formar estudiantes emprendedores y
competitivos para enfrentar los retos universitarios y poder culminar con
éxito sus estudios desempeñándose como excelentes profesionales en
las distintas áreas laborables para un mejor desarrollo de la sociedad y de
nuestro país, Ecuador.

DIAGNÓSTICO.
Después de la investigación realizada en la institución sobre
liderazgo, y de los objetivos planteados al principio de esta investigación y
que

deben

estar

alineados

al

cumplimiento

de

los

objetivos

organizacionales, al cumplimiento de la misión y del proyecto de la misión
en general y un diagnóstico de los flujos de información y comunicación
existentes, su eficacia, eficiencia y pertenencia.
 Orientar el pensamiento de cada uno de los sujetos objetos de
estudio y del grupo en general. Las metas deben instaurar el
espíritu del grupo que promueva a los miembros del mismo, no sólo
para cumplir con sus deberes, sino para hacerlo más allá de lo
esperado.
 Favorecer a los líderes con el sistema y el proceso, rechazando el
control burocrático como un modo de mejora institucional y en su
lugar, abogar por el desarrollo de planes de trabajo innovadores
que apoyen la toma de decisiones del profesorado y el incremento

del compromiso en las tareas de la enseñanza y aprendizaje del
estudiantado.
 Fomentar el proceso de adiestramiento del personal, a fin de
formar una organización que apoye el liderazgo, la competitividad
sana, la capacitación y profesionalismo de quienes hacen vida en
la aldea, todo ello dirigido al logro de los objetivos trazados.
 Brindar soluciones oportunas, eficaces y eficientes tendente a
romper barreras, derribar paradigmas y a ofrecer un mejor rol frente
a los conflictos.
 Combinar el control centralizado, con la ejecución descentralizada,
en otras palabras aprender a delegar autoridad y tareas en otras
personas. Moldear la Visión, ya que lo sencillo es mejor, pues la
delegación depende de una comprensión compartida de la meta.
 Fomentar la retroalimentación ya que los líderes deben aprender a
confiar en sus instintos y desarrollar sus corazonadas y hacer
circular la información, el logro de metas o el fracaso de las
mismas.
 Debido a que en el Colegio Nacional 5 de Junio de la ciudad de
Babahoyo, según la encuesta que se aplico a docentes,
estudiantes y padres de familia existen un porcentaje elevado de
respuestas que según su interpretación demuestran que los niveles
de liderazgo que se aplican no son los adecuados para el
desarrollo de la educación como actualmente la está exigiendo la
ley de educación intercultural, tomando en cuenta que hay poca
comunicación entre los directivos para su grupo de colaboradores y
estudiantes, podría estar inmerso en la desacertada toma de
decisiones.
 Además las mejoras que se realizan en la institución la mayor
parte de las personas que conforman la sociedad educativa de esta
institución tiene un desconocimiento de las mismas, por lo que
sería agradable que exista un manejo adecuado en los procesos
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de la comunicación y hacer partícipe a cada uno de los
involucrados.
 Hemos encontrado que la institución no cuenta con el material
tecnológico necesario para el desarrollo de sus actividades
académicas en cuanto a carreras técnicas y esto agrava la actual
situación de la institución. Tampoco

se involucra directamente a

los empleados a formar comisiones

que ayuden a encontrar

solución a los diversos problemas que a diario se sucitan en un
establecimiento educativo, sería muy importante formar equipos de
trabajo que ayuden de manera inmediata a realizar actividades en
busca de soluciones de conflictos, para así poder obtener el éxito
esperado que todo gerente educativo busca alcanzar para el
mejoramiento de la educación en la institución.
 La presente propuesta

de creación de Estrategias Gerenciales

para el mejoramiento del liderazgo de los directivos del Colegio
Nacional 5 de Junio de La ciudad de Babahoyo, es para tratar de
corregir los actuales niveles del liderazgo que se aplican en la
institución por parte de directivos de la misma, un liderazgo
aplicado de manera adecuada ayuda a enriquecer la educación y a
cumplir metas y objetivos en un tiempo establecido demostrando
eficiencia y eficacia en el mejoramiento de la institución.
 Con estas estrategias se pretende mejorar algunas de los procesos
que no están siendo aplicados de manera correcta para logran que
dicha institución crezca ya que el factor humano es el más
indispensable en la institución y los directivos son los responsable
del progreso de la misma.
 Después de haber realizado un profundo estudio y haber
recopilado la información necesitaría, sirvió como la base principal
para presentar esta propuesta de realizar la creación de estrategias
gerenciales para aplicarlas a los directivos de la institución.
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 Tratando de considerar como base que sustentan esta propuesta,
los

fundamentos,

filosóficos,

sociológicos,

epistemológicos

psicológicos, pedagógicos, en la realización de este trabajo
académico con una misión, visión, propósito, metas y fines que nos
conduzcan a una gestión administrativa basándose en los actuales
liderazgos modernos y adaptarlos a las nuevas competencias y a la
ley de educación la cual promueve un verdadero cambio para el
sistema educativo.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Estamos viviendo en una sociedad moderna y que exige cambios
asignados

rápidos y profundos, en los cuales los individuos deben

adaptarse rápidamente a nuevas situaciones a los efectos de poder
continuar en la lucha diaria en la búsqueda de su pleno desarrollo y
felicidad. Ante cambios tan rápidos y continuos es necesario tomar una
pausa, detenerse, contemplar la esencia de los acontecimientos. De ese
análisis crítico, en la cual la mente debe penetrar más allá de lo superfluo
para llegar a la esencia de las cosas, debe surgir con claridad las
acciones a realizar. Cómo aplicar estrategias de acciones que deberán
adoptarse con precisión, creatividad y decisión, a los efectos de lograr los
objetivos establecidos.

Para ello debe prepararse la mente, debe preparársela para contemplar,
imaginar, atacar y cambiar sus propios paradigmas, crear, y filosofar
sobre la esencia de las cosas y el cambio. Sólo una mente preparada
puede ver lo que otros no ven, y en ello está la diferencia.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que
realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el
aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se
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reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica
formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad
requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede
orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje y a desarrollar
estrategias de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación
entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se
empobrece y la enseñanza, se convierte en una simple acción
instrumental y rutinaria , que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir,
su historia personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y,
entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto
educación

por este motivo se realiza una educación arrumbada a

desarrollar el conocimiento en el estudiante mediante técnicas y procesos
establecidos.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
La educación necesita cada vez con más apremio del concurso de
diferentes disciplinas que contribuyan a dar el salto cualitativo necesario
para abrirnos al progreso científico y cultural que caracteriza a los países
más desarrollados del mundo.
Cada maestro y maestra debe tener la disposición de elevar el nivel
pedagógico de sus clases y trazar las estrategias psicológicas que
favorezcan las actividades docentes. Examinemos a continuación algunas
de estas estrategias encaminadas al desarrollo intelectual de los
estudiantes.
FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA
La estrategia instruccional consiste en “la organización secuencial,
por parte del docente, del contenido a aprender, la selección de los
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medios instruccionales idóneos para presentar ese contenido, la
organización de los estudiantes para ese contenido y la organización de
los estudiantes para ese propósito”.
Las estrategias instruccionales son primordiales e imprescindibles
dentro de la enseñanza y el aprendizaje, puesto que implican el plan o
conjunto de operaciones que permiten la organización de todos los
componentes del proceso educativo, es con ellas donde se establecen los
procedimientos que guían las acciones del hecho educativo, en pro del
logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes y por ende el
alcance de los objetivos de instrucción establecidos.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
GENERALES


Aplicar las estrategias gerenciales para el mejoramiento del
liderazgo en los directivos del Colegio Nacional 5 de Junio de la
Ciudad de Babahoyo.

ESPECÍFICOS




Incentivar a los directivos a aplicar las estrategias gerenciales a los
procesos educativos de la institución
Capacitar al personal directivo para aplicar las estrategias de forma
adecuada.
Entregar documentación de las estrategias propuestas a las
autoridades del plantel educativo.

MISIÓN
Aplicar estrategias gerenciales para el mejoramiento académico e
institucional, y brindar una educación de calidad basada en los nuevos
parámetros educativos de la Ley de Educación Intercultural.
VISIÓN
Entregar a la sociedad estudiantes competitivos y emprendedores
para que puedan cumplir con sus estudios universitarios y fortalecer la
economía y el desarrollo de nuestro país.
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
FINANCIERA
La presente propuesta está financiada en su totalidad por el autor,
ya que es un proyecto factible, y de su aplicación depende el
mejoramiento del liderazgo institucional de la institución educativa.
LEGAL
Esta propuesta está basada en los documentos legales, como son la
constitución de la República del Ecuador, la Ley de Educación
Intercultural y el Reglamento a la Ley de Educación Intercultural.
La fundamentación legal de esta investigación se apoya en los
siguientes documentos legales:

EN CONSTITUCIÓN 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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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
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.

EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
EN EL TITULO III
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPITULO SEGUNDO
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL
Art. 21.- Autoridad Educativa Nacional.- Corresponde a la Función
Ejecutiva de calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el
Ministro o Ministra del ramo.
Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La
Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de
Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de
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calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del
talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión
de recursos educativos la ejerce de manera concurrente con los distritos
metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de
acuerdo con la Constitución de la República y las leyes.
Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son
las siguientes:
a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la
Ley de estructura de la Educación General con los demás
componentes del Sistema Nacional de Educación.
b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la
responsabilidad de la Educación con sujeción a las normas legales
vigentes;
c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo
nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los
estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad
con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los
objetos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo,
las definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y
Equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en
esta Ley;
d. Organizar la provisión de servicios para el desarrollo del talento
humano del Sistema Nacional de Educación;
e. Aprobar con la participación de todos los actores del proceso
educativo, democrática, participativa e inclusiva el Plan Nacional de
Educación, los programas y proyectos que deban desarrollarse a
nivel nacional y vigilar su correcta y oportuna ejecución;
f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica,
tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con
otros organismos del Estado;
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g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de
valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libre de
contenidos e imágenes sexistas y discriminatorias;
h. Presidir

los

organismos

colegiados

y

cumplir

con

las

representaciones nacionales e internacionales que le sean
delegadas y que le corresponden de acuerdo con la Ley;
i.

Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del
talento humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos
necesarios para implementar los planes educativos;

j.

Expedir acuerdos y resoluciones para implementar los planes
educativos;

k. Prepara la proforma presupuestaria del sector educativo y
presentarla al organismo competente;
l.

Vigilar la correcta administración del presupuesto y solicitar las
reformas necesarias.
TÉCNICA

El documento está técnicamente autorizado de manera legal por los
directivos de la institución, para la aplicación de la propuesta del proyecto.
TALENTO HUMANOS
Los talentos humanos que están involucrados en la aplicación de esta
propuesta son las autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y
la comunidad.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
El colegio Nacional 5 de junio se encuentra ubicado en la ciudadela
Puerta Negra, de la Parroquia Clemente Baquerizo del Cantón
Babahoyo, Provincia de los Ríos. Aproximadamente a 4Km. Del centro de
la ciudad por la Vía Babahoyo – Montalvo, después de pasar la gasolinera
Texaco, el la Calle Primera Longitudinal.
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL 5 DE JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La siguiente propuesta trata de la creación y aplicación de 4
estrategias gerenciales para el mejoramiento de los niveles del liderazgo
de directivos del Colegio Nacional 5 de Junio de la Ciudad de Babahoyo.
Las misma que primero son desarrolladas para luego hacer una
capacitación a todo el personal que labora en la institución con la finalidad
de que conozcan las estrategias que se van a aplicar y como se lo va
hacer. La capacitación se realizará en el periodo de 4 semanas y estas
contarán con una capacitación diaria de dos horas. Luego de la
capacitación se hará la entrega de la documentación de este proyecto,
para su inmediata aplicación por parte de los directivos de la institución
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ESTRATEGIA 1: MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN
La comunicación es el principal aspecto importante para el buen
desempeño de las labores educativas, toda relación personal se
construye día a día a través de la comunicación.
Por medio de esta

se da la relación con los colaboradores en

cuanto a la relación Jefe-colaboradores, la comunicación debe de ser
clara precisa eficaz y confortable, para que exista un agradable clima
laboral en la institución.
A través de una buena comunicación es posible que el jefe mejore el
desempeño de sus colaboradores y también se logre un clima laboral
agradable para mejorar su nivel de liderazgo.
La comunicación en toda institución debe de ser uno de los
factores principales, por que por medio de esta nos facilita las relaciones
laborales y personales, nos permite saber y entender las mejoras que se
realizan en la institución.
Esta se debe aplicar de manera constante y permanente con una
gran calidad y con presión absoluta, para poder comunicar los objetivos y
metas deseadas que se deberán cumplir en la institución educativa y
tratando de que cuando se de a conocer la misión y visión de la institución
debe de ser clara, al explicarla se la debe hacer con una gran calidad de
comunicación para que sus colaboradores la entiendan

así como la

sociedad educativa.
Un ejemplo claro de cómo se debe dar una comunicación clara y
precisa de los temas de la institución sería que los directivos traten de
socializar y exponer los temas de interés a su grupo de colaboradores
para que ellos también conozcan todos los detalles y pormenores que se
dan para el cumplimiento de los objetivos y las metas deseadas, si un jefe
no comunica a su debido tiempo las actividades que se realizan en la
institución ellos pensarán que el líder no está realizando ninguna labor
para el mejoramiento de la misma.
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PLAN DE CLASE Nº 1
SEMANA: 1
BLOQUE DE TRABAJO N°: 1 N° DE HORA CLASES: 2EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
RECURSOS
INDICADORES
CONTENIDO
DESTREZA CON
EJES
ESTRATEGIAS
MATERIALES Y
ESENCIALES
DE
CRITERIO DE
TRANSVERSALES METODOLOGICAS
ASPECTOS
DE
APRENDIZAJE
DESEMPEÑO
ORGANIZATIVOS
EVALUACION
Salud y recreación. Escuchar
ESCUCHAR
Los temas dados
Texto.
Obtener
Fundamentos de Reglamentos
y
acerca de la
conclusiones
la
manuales acerca de
comunicación
Talleres
luego de
Comunicación.
la comunicación.
¿Quién?, ¿Qué? Y
explicar en tema
HABLAR
¿Para qué? Está
Proyector digital
tratado
Describir en forma
dirigido el mensaje.
oral las
Anticipar
Computador
Emite opiniones
características de
Prever las actividades
sobre la
una buena
a realizarse
comunicación.
comunicación.
Manejar e
Distingue
LEER
interpretar el
correctamente el
Comprender e
material
mensaje del
interpretar los
bibliográfico
discurso.
reglamentos y
Procesar la
Desarrollar los
manuales de la
información
trabajos y
comunicación.
Trabajo Individuales
actividades
y grupales.
emprendidos
con eficacia
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PLAN DE CLASE Nº 2
SEMANA: 1
N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la

BLOQUE DE TRABAJO N°: 1
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.

CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESCUCHAR
Identificar
auditivamente
y información relevante,
elementos explícitos y
secuencia temporal de
diversas narraciones
en función de
relacionarlas con sus
propias experiencias
acerca de la
comunicación.

La Comunicación.

Información
Comunicación.

HABLAR
Describir en forma
oral las características
de una buena
comunicación.

EJES
TRANSVERSALES

Un Medio Ambiente
Sano.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Escuchar
Los temas dados acerca
de la comunicación
¿Quién?, ¿Qué? Y ¿Para
qué? Está dirigido el
mensaje.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Anticipar
Prever las actividades a
realizarse
Manejar e interpretar el
material bibliográfico
Procesar la información
Trabajo Individuales y
grupales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Emite opiniones
sobre los
fundamentos de la
comunicación.
Distingue
correctamente el
mensaje del
discurso.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº 3
SEMANA: 1
N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la

BLOQUE DE TRABAJO N°: 1
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Comunicación
y LEER
La interculturalidad
Liderazgo en la Comprender
gerencia
del descripciones escritas
director.
acerca
de la
comunicación y el
Importancia de la liderazgo.
comunicación
ESCRIBIR
Descripcionessobresus
propios conceptos.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Escuchar
Los temas dados acerca
de la comunicación
¿Quién?, ¿Qué? Y ¿Para
qué? Está dirigido el
mensaje.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Anticipar
Prever las actividades a
realizarse
Manejar e interpretar el
material bibliográfico
Procesar la información
Trabajo Individuales y
grupales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Emite opiniones
sobre el liderazgo en
la comunicación.
Verifica la
importancia de la
comunicación.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº4
SEMANA: 1
BLOQUE DE TRABAJO N°: 1 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

El administrador y ESCUCHAR
La interculturalidad
la
excelente Reconocer lo que
comunicación.
es una excelente
comunicación.
Extraer toda la
información
del
contexto
de
la
comunicación
en
diversas
situaciones (papel
del
emisor
y
receptor)

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS

Realizar las actividades
de comunicación (emisor
y receptor).

Texto.

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Proyector digital

Procesar la
información
Trabajo Individuales y
grupales.

Talleres

Computador

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION
Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado
Emite opiniones
sobre la
comunicación.
Verifica la
importancia de la
comunicación.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº5
SEMANA: 1
BLOQUE DE TRABAJO N°: 1 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Consejos para
mejorar como
jefes.

HABLAR
Planear lo que se
va a decir.

Comunicación
eficiente en una
institución
educativa.

Usar soportes
escritos.

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de genero

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS

Realizar las actividades de
comunicación (emisor y
receptor).

Texto.

Manejar e interpretar el
material bibliográfico

Proyector digital

Talleres

Computador
Reconocer cuando
existe dificultad en
los procesos de
diálogo.

Procesar la información
Trabajo Individuales y
grupales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION
Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado
Emite opiniones
sobre la
comunicación.
Verifica la
importancia de la
comunicación.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia.
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ESTRATEGIA 2: TRABAJAR EN EQUIPO
Es un factor muy importante en nuestra sociedad educativa promover el
trabajo en equipo, ya que es una de las alternativa para encontrar respuestas e
ideas a los temas de interés que se desee solucionar, trabajar en equipo ayuda
mucho a las instituciones ya que se desarrollan técnicas e ideas de varias
personas que integran dicho grupo.
El trabajo en equipo como su nombre lo indica está formado por más de
dos personas que tienen un objetivo en común, como es la solución a
problemas u encontrar alternativas para el mejoramiento de la educación.
Se debe llevar a cabo esta actividad para mejorar los niveles de
educación y mejorar el liderazgo de los directivos de la institución educativa,
trabajar en equipo es una de las mejores formas de hacer bien las cosas, entre
las oportunidades que tenemos al trabajar en equipo es que disminuye la carga
y los tiempos de trabajo ya que varias personas piensan mejor que una, se
obtienen mejores resultados y también nos permite organizarnos de la mejor
manera y poder brindar una educación de calidad .
En la institución se debe trabajar en equipo para que se busquen
soluciones a los diversos problemas que se presentan en la institución, en
estos equipos se debe de crear proyectos factibles para la mejora de la
institución y de la calidad educativa y poder brindar servicios de calidad, que
se pueda aplicar una educación con niveles adecuados como lo exige la ley de
educación intercultural.
Como ejemplo podría decir que formando un equipo de trabajo se
pueden desarrollar proyectos de como realizar la creación de una biblioteca
para nuestra institución, o también la creación de un laboratorio de química que
son proyectos que se pueden llevar acabo mediante el trabajo en equipo de las
personas que laboramos en la institución y que tenemos el interés de que esta
se desarrolle en bien de la educación.
Esta y muchas mas son los beneficios que se obtendrían desarrollando lo que
se conoce como un verdadero trabajo en equipo.
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PLAN DE CLASE Nº6
SEMANA: 2
BLOQUE DE TRABAJO N°: 2 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Trabajo en equipo. Realizar trabajos
en grupos para
promover la
integración.
Usar soportes
escritos.
Reconocer cuando
existe dificultad en
los trabajos
grupales

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de género

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Emite opiniones
sobre el trabajo en
equipo.
Verifica la
importancia del
trabajo en equipo.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº7
SEMANA: 2
N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la

BLOQUE DE TRABAJO N°:
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Antecedentes
Formular los
sobre el trabajo en objetivos y
equipo.
antecedentes de
los trabajos en
grupos.
Usar soportes
escritos.
Generar ideas de
cómo trabajar en
equipo.

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de género

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Emite opiniones
sobre el trabajo en
equipo.
Verifica la
importancia del
trabajo en equipo.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº8
SEMANA: 2
BLOQUE DE TRABAJO N°: 2 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

Promover el
trabajo en equipo.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Comprender la
estructura del
trabajo en equipo.
Precisar y corregir
las relaciones en el
trabajo en equipo.
Promover la unión
en el trabajo en
equipo.

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de género

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar el
material bibliográfico

Proyector digital

Procesar la información

Computador

Trabajo Individuales y
grupales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION
Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado
Emite opiniones
sobre el trabajo en
equipo.
Verifica la
importancia del
trabajo en equipo.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº9
SEMANA: 2
BLOQUE DE TRABAJO N°: 2 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

Beneficios del
trabajo en equipo.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Interpretar los
beneficios del
trabajo en equipo.
Planificar los
objetivos del
trabajo en equipo.

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de género

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos en
equipo para
interpretar sus
beneficios.
Verifican y
analizan los
objetivos del
trabajo en equipo.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº10
SEMANA: 2
N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la

BLOQUE DE TRABAJO N°: 2
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

Aspectos que
deben reunir los
miembros del
equipo.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Planificar y
analizar los
objetivos del
trabajo en equipo.
Identificar los
aspectos de los
miembros del
trabajo en equipo.

EJES
TRANSVERSALES

Identidad de género

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos en
equipo para
interpretar sus
beneficios.
Verifican y
analizan los
objetivos del
trabajo en equipo.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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ESTRATEGIA 3: PROMOVER RELACIONES INSTITUCIONALES
Las relaciones institucionales son las actividades y comunicación que
dan entre los directivos y miembros de instituciones del sistema educativo, y
que brindan el mismo servicio, es decir educar a jóvenes.
Se debe promover este tipo de actividades para medir los niveles de aplicación
de algunos procesos que ya han sido puesto en práctica en las demás
instituciones educativas y que conocen los resultados obtenido.
De esta manera las autoridades de la institución educativa del Colegio
Nacional 5 de Junio podrán tener un amplio conocimiento de las políticas
impartidas en los procesos ya aplicados por los demás y tener diferentes
opiniones de los directivos de similares instituciones.
Esta estrategia busca encontrar la solución de manera coordina entre los
grupos de personas que son los que están al frente de las instituciones como
directores o lideres, junto con estos procesos también se pueden coordinar
eventos de carácter cultural y social entre los miembros que conforman los
colegios en la Ciudad de Babahoyo y la Provincia de los Ríos.
Las relaciones interinstitucionales y su gran importancia se debe, si algunos de
los miembros que están ejerciendo este tipo de comunicación, no ha
encontrado la solución que esperaban a algún tema, puede tratar de opinar y
buscar la solución o simplemente recomendar que este tipo de actividad no dio
el éxito que busca.
En cuanto a las actividades de carácter cultural y social, permitirán a los
integrante de los establecimientos educativos, relacionarse y medir el nivel de
conducta o disciplina, como también el desarrollo de las relaciones humanas
entre personas cuya actividad laboral o educativa es la misma, y de esta
manera se aporta a la educación para que esta sea de calidad y apoyada en el
plan del buen vivir que debe ser puesto en práctica desde las instituciones que
se dedican a la noble tare de educar a la juventud, para entregar a la sociedad
jóvenes emprendedores y competitivos.
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PLAN DE CLASE Nº 11
SEMANA: 3
BLOQUE DE TRABAJO N°: 3 N° DE HORA CLASES: 4 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

Relaciones
institucionales

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Establecer
y Identidad cultural
fortalecer
los
vínculos de relación
con
todas
las
instituciones
y
personal de trabajo.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

los
las

Procesar la
información
Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Identificar
aspectos de
relaciones
institucionales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos de
relaciones
institucionales e
interpretar sus
beneficios.
Verifican y
analizan las
relaciones
institucionales.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº 12
SEMANA: 3
BLOQUE DE TRABAJO N°: 3 N° DE HORA CLASES: 4 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Para que sirven Reconocer
para Protección del medio
las
Relaciones que
sirven
las ambiente
institucionales
relaciones
institucionales.
Interpretar
cada
uno
de
los
procesos de las
relaciones
institucionales

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos de
relaciones
institucionales e
interpretar sus
beneficios.
Verifican y
analizan las
relaciones
institucionales.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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PLAN DE CLASE Nº 13
SEMANA: 3
BLOQUE DE TRABAJO N°: 3 N° DE HORA CLASES: 2 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Características de Reconocer que la Protección del medio
las
relaciones comunicación es el ambiente
institucionales
principal
medio
para
mantener
unas
excelentes
relaciones
institucionales.
Comprender cada
una
de
las
características para
relacionarnos
de
mejor manera.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Analiza trabajos de
relaciones
institucionales e
interpretar sus
beneficios.
Verifican y
analizan las
relaciones
institucionales.
Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia

27

ESTRATEGIA 4: FORMAR UN COMITÉ DE GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN
Un comité es un conjunto reducido de personas o delegados de la
institución que se encarga de la representación de la institución en todas las
cuestiones de ámbito institucional con determinadas gestiones que se deben
de realizar para la mejora de la institución.
Se denomina comité de gestión porque es el encargado de realizar las
gestiones dentro y fuera de la institución para obtener mejoras en el campo
educativo, tienen como finalidad principal buscar el desarrollo de la institución,
debe de ser un equipo comprometido y responsable capaz de alcanzar los
objetivos deseados.
Estos comité deben de estar conjuntamente relacionados con los
directivos de la institución ya que estos son los órganos principales en un
colegio y debe existir una buena comunicación entre los mismo, para coordinar
las actividades encomendadas al comité de gestión y participar directamente
de las ideas y proyectos que propongan de los demás miembros que forman la
comunidad educativa.
Para la formación de este comité se debe tener en cuenta algunos
aspectos básicos de las personas que van a formar parte de los mismo, como
son: debe de tener el deseo de servir a la institución , facilidad de palabra, debe
expresarse de forma clara y precisa, disponer de tiempo completo y conocer
los problemas de la instituciónEste comité deberá realizar gestiones para obtener mejoras en la
institución, realizando primero un diagnóstico de cuales son las necesidades
mas urgentes que deben de ser solucionadas, una vez establecidas
caracterizar la mas importantes y crear una secuencia para llevar a la
búsqueda de la solución de cada una de ellas, informar a todos los miembros
de la institución sobre la gestión a realizar para la búsqueda de la solución de
la misma.
Luego de haber encontrado la solución a algunos de los problemas
tendrá la labor de comunicar a su debido tiempo los resultados y mejoras
obtenidos por dicho comité, y así de esta manera se dará solución a algunos
problemas.
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PLAN DE CLASE Nº14
SEMANA: 4
BLOQUE DE TRABAJO N°: 4 N° DE HORA CLASES: 5 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

Comité de gestión
de la institución.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Trabajar con un Protección del medio
comité de gestión ambiente
institucional
para
mejorar
las
relaciones
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico
Procesar la
información
Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Realizar
actividades
que
promuevan
relaciones
institucionales.

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos en
beneficio de la
buena comunicación
institucional.

Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia

29

PLAN DE CLASE Nº 15
SEMANA: 4
BLOQUE DE TRABAJO N°: 4 N° DE HORA CLASES: 5 EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, y escribir para la
interacción social.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Usar los componentes lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y comprensión
de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, mejorar el conocimiento de su medio y aprender a valorarlos.
CONTENIDO DE
APRENDIZAJE

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

EJES
TRANSVERSALES

Características de Revisar
las Protección del medio
los comités.
características del ambiente
comité de gestión
institucional.
Realizar
actividades
que
promuevan
relaciones
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Realizar actividades
socialización grupal.

RECURSOS
MATERIALES Y
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
Texto.
Talleres

Manejar e interpretar
el material
bibliográfico

Trabajo Individuales y
grupales.

Obtener
conclusiones
luego de explicar
en tema tratado

Proyector digital
Computador

Procesar la
información

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Realiza trabajos en
beneficio de la
buena comunicación
institucional.

Desarrollar los
trabajos y
actividades
emprendidos con
eficacia
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

¿QUÉ ES ESTRATEGIA?
En la actualidad las instituciones educativas
particulares

deben contar con

sean éstas fiscales o

estrategias que les permitan alcanzar sus

objetivos, de ésta manera podrán cumplir sus actividades académicas guiados
por un plan estratégico, lo cual ayudará a que la institución se desarrolle de
una manera armoniosa y consistente.
Principios

y

rutas

fundamentales

que

orientarán

el

proceso

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una
estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se
pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos
según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones
fundamentales tácticas del aparato económico.
Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de
dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones
diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por
las grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para
alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y
largo plazos.
La Estrategia es la materia unificadora que da coherencia a las
decisiones individuales, es decir todas las elecciones que la institución realice
deben estar concebidas en términos de la estrategia fijada por la entidad.
Estrategia es el plan global para desplegar los recursos y de alcanzar
una posición favorable
Una estrategia supone la intervención del talento humano, como parte
fundamental en la toma de decisiones estratégicas
Toda organización posee recursos ya sean, materiales, humanos,
financieros, etc. La estrategia, supone la utilización de dichos recursos de
manera objetiva.
Una decisión tomada en términos estratégicos implica la participación de
varios recursos, esto hace que sea difícil revertirla, básicamente está en juego
la parte educativa. Los medios actuales y potenciales de la institución, a fin de
lograr la inserción de ésta en el medio socio educativo".
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FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

DAVIS, Keith, y NEWSTROM John (2003) Dice:
La comunicación es la trasferencia de información y su comprensión
entre una persona y otra. Es una forma de ponerse en contacto con otros
mediante la trasmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y
valores. Su objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como lo
pretende el emisor. Cuando la comunicación es efectiva establece un
puente de significado entre dos personas, de modo que puedan compartir
lo que sienten y conocen. Al usar este puente, ambos pueden cruzar sin
peligro el rio de los mal entendidos que a veces les separa. (pág. 55-56)
Una de las cualidades que cada ser humano tiene para relacionarse con
otra u otras personas es la comunicación, esta la practicamos a diario de
manera permanente, existen varios tipos de comunicación y con el adelanto de
las

nuevas

tecnologías

van

apareciendo

nuevos

medios

de

cómo

comunicarnos de marera rápida y efectiva.

LA COMUNICACIÓN
Vásquez Manuel, (1997) dice:
La comunicación es el fundamento de relaciones entre las personas y de
su actividad intelectual, cualquiera que sea su forma de expresión , que
esta determinada por la relación del ser humano con su entorno social en
el que se identifica o enfrentan sus posiciones utilizando un sistema de
signos comunes .(pág. 21)
Un organismo o institución está formado por distintas unidades, éstas
por grupos y ellos por personas. Las relaciones que entre ellos se establecen
es lo que da vida a ese organismo. De ahí que las comunicaciones, que son las
que posibilitan esas relaciones, sean un elemento esencial.
Una mejor comunicación ayuda a obtener un mejor desempeño en el
trabajo. Lograr la aceptación de políticas, recibir la cooperación de otros, hacer
que las ideas e instrucciones se entiendan con claridad y producir los cambios
necesarios en el desempeño, dependen de una comunicación eficaz.
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Senll Andrés (2001)
“Informar es trasmitir los conocimientos y datos que poseemos a otros. La
comunicación e información puede ser horizontal-entre departamentos- o
vertical, hacia los jefes superiores o hacia los subordinados.” (Pág. 82)
El jefe o gerente de la institución por la naturaleza de su trabajo es
necesario

tener un agradable ambiente de comunicación con sus

colaboradores, por medio de la comunicación podrá transmitir criterios, crear un
ambiente de participación global en las reuniones aportando con ideas críticas
e innovadoras para mejora de la institución. Un líder debe de tratar de
comunicar cada acción que realiza para la institución, así de esta manera sus
colaboradores conocerán que él está trabajando para mejorar y conseguir el
éxito, un equipo de trabajo desinformado de las actividades que realizan sus
directivos es un equipo que no conocer el futuro que tomará la organización;
cualquier actividad que se realiza sin comunicación a su grupo de trabajo es
como que no existe, al no tener conocimiento de ella su equipo puede estar
tomando otras decisiones y van a generar malestar por la poca comunicación
de su líder.

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN LA GERENCIA DEL DIRECTOR
La comunicación es un factor determinante entre el director y sus
empleados, para el logro común de cualquier institución educativa, una buena
comunicación ayuda a socializar y relacionar temas de interés de la institución,
es la mejor manera de informar a sus empleados sobre los diferentes temas
que a diario se presentan en una sociedad educativa, la comunicación la
utilizamos a diario y de manera permanente, ejercemos las actividades
educativas en el aula se da una comunicación interpersonal con nuestros
estudiantes.
También es la mejor forma de tomar decisiones o transmitirlas a su
grupo de colaboradores, una buena comunicación ayuda de manera directa a
desarrollar el intelecto de la participación colectiva en reuniones de trabajo,
aportando con ideas para encontrar soluciones a los problemas que siempre
forman parte de nuestra diaria labor.
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
La comunicación es de gran importancia, tanto en el campo social,
económico, educativo y cultural, para todo tipo de relaciones cualquiera que
sea esta debe existir la comunicación, las instituciones educativas no pueden
existir si no existe una comunicación con claridad y eficaz, falta de esta los
empleados, docentes y estudiantes no sabrían que aprender y ni que realizan
sus compañeros de labores, los directivos no recibirían la información y ni
tampoco ellos la pudieran transmitir, la coordinación del trabajo y la enseñanza
serian imposibles, las instituciones educativas colapsarían en ausencia de la
comunicación.
La comunicación es la que ayuda a lograr todas las funciones
administrativas básicas, como son las planificación, organización, dirección y
control, para que las instituciones u organizaciones logren sus objetivos y
solucionen sus problemas.

EL ADMINISTRADOR Y LA EXCELENTE COMUNICACIÓN
La administración moderna de en empresas tiene como base la
comunicación en cualquiera de sus formas. Y la habilidad de comunicarse
eficazmente debe ser una de las principales habilidades de la conducción
intermedia., ya que ello es un prerrequisito fundamental del buen liderazgo.

Morán Francisco. (1996) manifiesta:
El Administrador educacional, por naturaleza de su trabajo necesita tener
una perfecta comunicación con los docentes, alumnos y trabajadores
para transferir criterios de carácter académico, administrativo, como de
autogestión, crear un ambiente de participación global y permitir la
participación de la comunidad con innovadoras ideas y criticas
constructivas, mejorar cualquier proyecto presentado y surgir como
producto de consenso.(pag.74)
Muchas veces la desorganización no es más que caos en las
comunicaciones, un acumularse de órdenes y contraórdenes, una falta de
instrucciones claras y precisas.
La comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de
esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por la organización y por
quienes la integran.
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La comunicación institucional tiene como objetivo establecer relaciones
de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona,
adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y
actividades.
Esta comunicación vincula a los colegios con medios externos, difunde
las realizaciones de la institución, proyecta su imagen, permite un alto grado de
coordinación de esfuerzos, evita superposiciones de competencia, garantiza la
claridad y precisión de las órdenes facilitando las labores, favorece y hace
posible la colaboración del personal que, en el proceso de comunicación,
encuentra el camino conveniente para expresar sus ideas. Brinda confianza y
permite la participación e integración de los trabajadores dentro de la
institución.
Alles Martha (2009), afirma:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10 CONSEJOS PARA MEJORAR COMO JEFE
Cuando deba de transmitir a sus colaboradores la misión, visión y
valores de la organización, u otra información de tipo estratégico,
hágalo con convencimiento, demuestre con actos su propio
compromiso con esas ideas.
Si desea que sus colaboradores adhieran ,compartan y trabajen
con energía en pos de la misión , visión y valores de la
organización y del área que Ud. lidera , transfórmese Ud. mismo en
un ejemplo de perseverancia y energía
Si realmente quiere lograr el apoyo de sus colaboradores, trabaje
para desarrollar una imagen confiable. Cuando se equivoque,
admita sus errores abiertamente.
Dedique tiempo a explicar a sus colaboradores como el trabajo de
cada uno de ellos contribuye al cumplimiento de la estrategia
organizacional ¡hágalo atreves de ejemplos!
Interiorícese acerca de los planes que tiene su organización y de
los objetivos que le han planteado para el área/sector a su cargo
una vez que los conozca en detalle, comuníquelos a los
colaboradores.
Brinde a sus colaboradores la oportunidad de expresar sus
opiniones y dudas con respecto a los objetivos organizacionales y
de su área o sector. Finalice la reunión una vez que se hayan
despejado todas las dudas y exista un acuerdo con respecto a las
metas que han sido establecidas.
Sea siempre honesto con sus colaboradores; comuníqueles las
novedades o la información que les con objetividad. De la
información que Ud. maneja, tenga en cuenta cual es confidencial y
cual no.
Recuerde: usted es el nexo entre la organización y sus
colaboradores, por lo tanto es el responsable de transmitir los
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planes políticas y objetivos de esta y de recibir y analizar las
inquietudes de la gente a su cargo.
9) Sea siempre claro y preciso. Ciertas decisiones y comportamientos
pueden parecer inconsistentes sin una adecuada explicación. Dar
la información necesaria de manera adecuada puede permitirle
ganar confianza y una buena predisposición de sus colaboradores.
10) Cuando detecte rumores, no los deje pasar; discuta abiertamente
con sus colaboradores su veracidad, si fuese pertinente, evalúen
con ellos (en relación con la información del rumor) que podría
ocurrir en el peor de los casos. (pág. 231-233)
Es de gran importancia y relevancia que la comunicación sea desarrollada
en las instituciones educativas, siendo indispensable para lograr un excelente
desempeño dentro de la educación, la buena interacción y motivación entre
trabajadores y directivos de la organización, y cómo pueda mejorar la calidad
de trabajo dentro de ella, sin dejar de lado la búsqueda de una mejor relación y
atención con el público externo. Por tanto, si satisfacer las expectativas del la
comunidad educativa es tan importante, entonces es necesario disponer de
información adecuada sobre los estudiantes

que contenga aspectos

relacionados con sus necesidades, con los atributos en los que se fijan para
determinar el nivel de calidad conseguido, y esto se consigue mediante la
comunicación.
Estos consejos ayudara a mejorar como jefe demostrando que es
importante la comunicación en cada uno de los aspectos que tiene que ver con
la administración de los de establecimientos educativos, ya que para cumplir
algunos de los objetivos deseados debe de existir agradable relaciones entre
jefes y empleados esto demuestra que la persona que esta al frete de una
entidad educativa es competitivo y ayuda al mejoramiento y desarrollo de la
misma.
¿CÓMO AYUDA UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE EN UNA
INSTISTUCION EDUCATIVA?
Una comunicación llevada a cabo de manera efectiva y precisa, ayuda al
mejoramiento de y rendimiento obteniendo la satisfacción en los directivos al
cumplir los objetivos deseados, las personas entiende mejor sus trabajos, los
estudiantes entienden de manera clara los conocimientos que a diario sus
maestros le comunican, por eso podemos decir que la comunicación es de gran
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importancia porque ayuda al desarrollo de la comunidad educativa y así al
desarrollo de nuestro país.
Morán Francisco (1996) dice:
a) Cuando vaya a realizar una actividad busque un equipo que lo
acompañe y asesore, obtendrá una magnifica planificación.
b) Comunicar a los miembros de su colectivo, lo que se pretende
hacer para que participen con su criterio y de esa manera
involucrar al mayor número de docentes en el proyecto.
c) Estar bien informado a través de circulares, seminarios facetas del
plantel, publicación que saldrá cada semana, mes o las veces
necesarios.
d) La comunicación tiene que ser directa, clara, sencilla y ajustada a la
verdad.
e) Toda la información es estrictamente institucional, sin atacar u
ofender a nadie, para que tenga credibilidad.
f) En lo referente a las adquisiciones hacer un informe que con
transparencia y no dejar ninguna clase de duda, con esto se
tranquilizan los mal pensados; es decir manos limpias en toda
compra.
g) Aprovechar las reuniones planificadas o fortuitas, plantear
problemas y proyectos de la institución.
h) Jamás expresar de manera negativa con referencia a algún
compañero, al contrario siempre mirar el lado positivo.
i) Realizar reuniones de tipo social – cultural, su objetivo es
confraternizar y comunicar a través del diálogo lo que se hace por
la institución.
j) Su oficina debe ser de puertas abiertas a toda clase de
comunicación, tener la tolerancia y paciencia, saber oír y utilizar
palabras amables llena de reflexión, una conversación beneficiosa
en bien del plantel.
k) Aceptar los errores y corregirlos inmediatamente, evitará mayores
complicaciones, pues puede ser utilizado o desfigurado por los
malos Docentes que CORREN RUMORES DESTRUCTIVOS PARA
SATISFACER SUMANERA DE SER.
l) La comunicación debe ser precisa y garantizar seguridad en lo que
manifiesta, crear una imagen de confianza, convicción en lo que
hace y siempre demostrar un espíritu democrático.
m) Hablar con rostro agradable y cortés, permite una buena
comunicación, sobre todo, no interrumpir a su interlocutor,
dejándolo que exprese con libertad sus ideas. “UNA BUENA
COMUNICACIÓN EVITA LOS RUMORES FALSOS”.(pág. 76-79)
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TRABAJAR EN EQUIPO
Podemos decir que al hablar del trabajo en equipo se habla de muchas
cosas a la vez, hay quien entiende de la misma manera equipo que grupo, pero
en realidad no es lo mismo, quien cree que un conjunto de personas ya se
constituye en un equipo. Sin embargo se trata de conceptos diferentes.
Existen diferencias entre equipo y grupo de trabajo. La primera
diferencia entre equipo y grupo la encontramos en las siguientes definiciones:
1) Equipo: Grupo de personas organizadas para un servicio, o una labor de
cualquier tipo puede ser deportivo, comunitario o laboral, etc.
2) Grupo: Pluralidad de seres o cosas que se agrupan entre sí y forman un
conjunto.
El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas y capacitadas
para realizar una tarea específica y que se van a organizar para llevar a cabo
una determinada actividad , mientras que el grupo se refiere a ese conjunto de
personas sin considerar la tarea para la que han formado un conjunto,
considerándolo en su totalidad.
Pero para que un conjunto de personas se convierta en un equipo
necesita cumplir una serie de requisitos imprescindibles:
Aunque es cierto que no existe un número ideal de integrantes de un
equipo es importante que los miembros reconozcan que se necesitan los unos
a los otros y que sin esa necesidad que tienen los unos de los otros es
improbable poder llevar a cabo los objetivos previstos.
Además que el equipo tenga una identidad propia que la defina y le de
coherencia propia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de
coherencia el que le va a identificar como equipo.
Como consecuencia de las características anteriores, en el equipo tiene que
haber una interacción entre sus miembros.
Como consecuencia de esa necesidad de interacción que hay en el
equipo, que hemos llamado interdependencia, cada uno de sus miembros debe
desempeñar un rol que le complemente con el resto del equipo. Esta es una
característica que en el grupo no se da.

38

ANTECEDENTES SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO
En la antigüedad se creía que el hombre era un animal muy similar al
simio, que vivía en manadas, o grupos sociales como les llamaríamos ahora,
esta era una táctica vital para la supervivencia, en esos tiempos que teníamos
depredadores naturales, se cree que al igual que ahora en algunas manadas
de animales existía una especie de líder o macho alfa, que era como el que las
llevaba en el grupo, bueno también dentro del grupo existían distintas labores
que eran distribuidas por los miembros de la manada, lo que garantizaba que
estuviera todo dispuesto para poder sobrevivir.
De qué serviría que un guerrero estuviera preocupado de su cría, dejaría
de lado su labor y no la sabría cumplir de todo bien, por eso se crearon
especializaciones, donde cada uno cumplía un rol en la manada.

PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO
Trabajar en equipo desarrolla nuevas capacidades sobre abrir espacios
sobre conversaciones donde fluyan ideas individuales de cada empleado para
luego formar un objetivo en conjunto el cual mejore el aprendizaje

en la

institución.
El trabajar en equipo es muy importante tanto a nivel escolar así como
en las organizaciones comerciales, ya que por medio de éste se puede trabajar
más fácil y eficazmente porque de esta manera las personas involucradas
aportan sus puntos de vista y sus habilidades para lograr un buen trabajo en el
que se comprometen para llegar a una meta en común.
Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus
miembros. Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus
integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de
trabajo.
De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo
y trabajo en equipo.
Un equipo es un grupo de personas organizadas, que trabajan juntas para
lograr una meta.
Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma con la
convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en
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juego los conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general,
las competencias, de las distintas personas que lo integran. El término que se
asocia con esta combinación de conocimientos, talentos y habilidades de los
miembros del equipo es un esfuerzo común
Fomentar el trabajo en equipo por pate de los directivos

ayuda a

mejorar las relaciones personales y laborales dentro y fuera de la institución,
trabajar en equipo es más ventajoso puesto que el trabajo se lo divide y cada
integrante aporta con ideas, y muchas ideas ayudan a encontrar de manera
más rápida la solución a un determinado trabajo, hay muchas ventajas para
trabajar en equipo, por ejemplo disminuirán los tiempos de trabajo, mejorará la
relaciones entre empleados, se socializará temas de interés que quizás
muchos no conocían, se intercambian ideas y conocimientos entre compañeros
y se obtiene mejores resultados para la buena marcha de la institución.

CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPO DE TRABAJO
Es una integración armónica de funciones y actividades que ayudan a
desarrollar el trabajo por diferentes tipos de personas.
Todas las personas tienen un rol definido en la comunidad y saben lo
que tienen que hacer. Igualmente, cada persona miembro del equipo debe
tener claro cual es su función y cómo esta contribuye a alcanzar los objetivos
del equipo, de tal forma que cada individuo pueda enfocarse en lo que es
importante para el equipo.
Debe haber comunicación al interior del equipo. Si algún integrante se
encuentra en dificultad, otra irá a buscar a sus otros compañeros y los guiará
hasta ayudarlo para que su equipo pueda beneficiarse. Así, si algún integrante
del grupo da con la solución a un problema común o de otro miembro del
equipo, es importante que comparta ese conocimiento con su equipo.
Un miembro del equipo hace todo lo que está a su alcance para cumplir
con su trabajo sin importar los obstáculos que se le presenten. Estas se
enfocan en lo que quieren lograr y lo que deben hacer para lograrlo.
Debemos aprender y pelear cada reto que tengamos hasta el final, lo que
significa mantener la vista en el objetivo final y proponernos superar cualquier
obstáculo que se nos presente.
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BENEFICIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO
Los beneficios que se obtienen en el trabajo en equipo son muchos entre
los cuales tenemos:
 Disminuyen la carga de trabajo porque varias personas colaboran para la
realización del mismo.
 Ayuda a mejorar la calidad del trabajo requerido, ya que en un equipo
existen muchas ideas de cada uno de los integrantes.
 Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles.
 Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes
puntos de vista.
 Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho.
 Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales.
 Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que
cada individuo tenga.
 Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien
hecho.
 Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen
mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo.
 Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma
separada.
 El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una
decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones.
 Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás:
 Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las
aptitudes de los integrantes.
Permite organizarse de la mejor manera, ya que está formado por varias
personas y se divide el trabajo.
 Se desarrolla la lluvia de ideas y la comunicación para solucionar
problemas de la institución.


Se obtienen mejores resultados y genera un trabajo de mejor calidad.
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ASPECTOS QUÉ DEBEN REUNIR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Para formar equipos de trabajo los integrantes deben saber que son
parte de un grupo que deben cumplir actividades y para ello deben reunir
ciertos aspectos.
 Ser capaces

y contar con iniciativa para poder realizar la misión

encomendada.
 Ser crítico y constructivo para aportar con ideas nuevas en su equipo de
trabajo.


Ser responsable en el trabajo encomendado y cumplir con los objetivos
deseados para el éxito de la institución.



Tener capacidad de poder relacionarse con los integrantes del equipo
para poder cumplir con los objetivos de una manera rápida y eficaz.



Ser leales a la institución a la que pertenecen para desarrollar su trabajo
de forma eficiente y eficaz.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Relaciones institucionales tiene por objetivo fundamental establecer,
mantener y fortalecer los vínculos con entidades de los sectores público,
privado, con relación a todas las temáticas inherentes al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; así como garantizar el apoyo a las distintas áreas
de la organización, en lo referente a la realización de eventos institucionales,
académicos y formativos, en el nivel nacional.
Entendemos a las relaciones institucionales como un modo de hacer
comunicación, que trasciende el plano de la difusión y la transmisión de
información, para entrar en la lógica de búsquedas de consensos.
El campo de la comunicación social, las relaciones públicas y las
ciencias políticas que desarrollamos herramientas de comunicación que
acompañan y fortalecen las políticas, los planes, los programas y las acciones
de nuestro Ministerio con los diferentes actores sociales de nuestro país.
La actividad de realizar esta actividad es una respuesta desde el campo
educativo al fenómeno de la globalización, o más exactamente a la
comunicación, concepto utilizado en la actualidad para incluir la variable
humana.
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PARA QUE SIRVE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
Entre las principales actividades que nos permiten obtener por medio de las
relaciones institucionales:
• Garantizar espacios de presencia institucional.
• Participar en ferias, congresos y exposiciones.
• Elaborar y promover producciones audiovisuales.
• Desarrollar capacitaciones en comunicación y políticas públicas
• Colaborar con el fortalecimiento de la democracia y el acceso a la
información.
• Desarrollar eventos extraordinarios en todo el territorio nacional
• Producir, diseñar y coordinar los materiales y piezas institucionales del
Ministerio en diversos soportes.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES
INSTITUCIONALES
1. La comunicación institucional está relacionada con la educación, relaciones
públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas, porque busca
transmitir la personalidad de la institución y los valores que la fundamentan.
2. La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca
relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está presente, tanto
individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a través de sus
fines específicos.
3. No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de
comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el modo y
con la finalidad de su comunicación.
4. Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su
comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.
5. Existen tres posibles imágenes

que no siempre coinciden en la

comunicación de una institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de
la institución y la imagen percibida. Una buena comunicación institucional
busca la armonía entre las tres imágenes procurando que se identifiquen, y
evitando que la imagen que se comunica no corresponda con la realidad o que
la institución sea percibida de un modo equívoco y que la percepción no
coincida con la realidad.
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6. La comunicación institucional no se identifica solamente con la información
ofrecida por quienes coordinan las actividades comunicativas en la institución.
Hay un tipo de comunicación institucional formal que es la que realizan quienes
han sido oficialmente designados para ello. Hay otro tipo de comunicación que
es informal: la que transmiten quienes forman la institución con su modo de
actuar y proceder, ya que aunque no estén investidos de autoridad son
percibidos como parte representativa de la organización. Todo acto realizado
por la institución tiene, por tanto, una repercusión social que muchas veces es
interpretada por la sociedad como comunicación institucional.
7. La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos
comunicativos de la institución y sus miembros con los diversos públicos, sean
públicos externos o internos
La dinámica del proceso de interrelación de la Educación , trae importantes
consecuencias que deben ser tomadas en cuenta en una institución educativa
de calidad como la nuestra, entre ellas cabe destacar la necesidad de
intercambiar los conocimientos científicos, culturales y tecnológicos, que
permitan desarrollar el talento creador, formando profesionales que contribuyan
al desarrollo de la sociedad de la que forman parte, logrando así, un desarrollo
sustentable, el crecimiento del capital social y el establecimiento de una visión
amplia

basada

en

la

diversidad

cultural.

COMITÉ DE GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN
Las organizaciones institucionales de base representan hoy en día una
base fundamental para ofrecer servicios educativos, sin embargo es necesario
contar

con

estructuras

bien

conformadas,

donde

existan

principios

organizativos para lograr metas que son de interés para mejorar la capacidad
de respuesta, eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos.
Cardoso Hernán (2007) manifiesta que:
Comité es el conjunto reducido de personas o delegados de trabajo
voluntario de una entidad solidaria que se encarga de representarles en
todas las cuestiones de ámbito institucional con determinas gestiones o
funciones que se generan dentro de la misma (pag.289)
De estas agrupaciones; es por ello que se diseña un modelo
organizacional, que busque optimizar el funcionamiento, a través de principios
que le permitan agrupar las tareas en departamentos, establecer canales de
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comunicación

permanente,

asignación

de

responsabilidades,

obtener

herramientas de seguimiento y control de los planes operativos, que permitan
ofrecer mejores servicios y que redunde el bienestar de la comunidad educativa
como elemento lúdico en el aprovechamiento positivo de los ratos de ocio de
sus habitantes.
Este modelo representa hoy en día una herramienta fundamental para
mejorar el proceso organizativo de los comités de gestión de las principales
actividades a realizar, los cuales fungen como elemento primario en el sistema
de masificación educativa del país.
Asimismo esta definición se sustenta en los principios sugeridos por los
cuales se traducen en plantear objetivos medibles, precisos y ejecutables,
establecer lineamientos claros en cuanto a la definición de deberes y funciones,
definir el grado de autoridad de cada persona para cumplir las metas,
establecer las diferentes líneas de comunicación que permitan saber dónde y
cómo buscar la información necesaria para lograr cada propósito, así como
recibirla y facilitarla.
CARACTERISTICAS DE LOS COMITES
Cardoso Hernán (2007), manifiesta:
Todo comité deberá reunir los siguientes aspectos:
 Son internos
 Son promotores de compromisos y convenios.
 Cada reunión tiene carácter de apoyo, las cuales se programan de
acuerdo con los temas de interés.
 Las reuniones no tienen una periodicidad definida.
 Contar con su respectivo reglamento.
 Establecer canales de comunicación con otras entidades que
tengan el propósito de promover el desarrollo integral del hombre.
 Divulgar experiencias exitosas de temáticas respectivas de cada
comité. (pag.293)
Es importante resaltar que en el modelo se establecen las actividades
que llevará a cabo el comité para cumplir sus objetivos, organizando las tareas
de acuerdo a la estructura que se plantee por departamentos, asignándole
responsabilidades a cada unidad para delegar autoridad, supervisar y tomar
decisiones claves durante el proceso para lograr metas y por último se
establece cómo se coordinaran de abajo hacia arriba y viceversa cada división
o departamento. La estructura organizacional se basará en los que explica este
mismo autor, en fraccionar el trabajo en un conjunto de tareas, con la
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coordinación necesaria entre las mismas, para cumplir con las metas de la
organización cuidando los componentes que se refieren a las líneas de reporte
que debe cumplir cada departamento, el agrupamiento del personal de acuerdo
a su perfil, la comunicación, coordinación y la sinergia de los esfuerzos para
obtener resultados.
Desde este mismo punto de vista se tomará para el diseño, el modelo
funcional de esta misma, el cual se basa en establece los canales específicos
para el flujo de la información, de manera que cada individuo tenga claro cuál
su nivel de autoridad y responsabilidad dentro de la organización, las
actividades similares se organizan por departamento y cada uno de los mismos
estará comprometido a alcanzar las metas.
El Comité de Gestión tiene como responsabilidad principal llevar
adelante las tareas específicas de organización y desarrollo del proyecto. Está
integrado por los coordinadores generales del proyecto, los coordinadores de
cada una de las áreas temáticas del proyecto, Los coordinadores de cada una
de las áreas temáticas designadas por los integrantes de los Grupos de
Trabajo.
Asimismo, en el Comité de Gestión hay un núcleo técnico conformado
por un gestor que se encarga de llevar adelante los aspectos prácticos del
proyecto y es el responsable de la gestión administrativa y financiera del
mismo.
Su principal premisa se basa en dividir el trabajo y especializarlo de
manera tal que cada miembro ejecute el menor número de funciones.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto serán todos los involucrados en la educación
del colegio Nacional 5 de Junio.

IMPACTO
La aplicación de este documento ayudará a las autoridades a guiar de manera
adecuada la institución y

poder mejorar sus niveles de liderazgo para el

beneficio de la sociedad educativa.
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RESUMEN:

Este trabajo investigativo tiene como propósito encontrar los actuales niveles
de liderazgo aplicados por los directivos de la institución, con el fin de
encontrar una solución a los problemas que se dan por los procesos del
liderazgo aplicados hasta la actualidad son bajos y no cumplen con las
expectativas necesarias que requiere las leyes de educación, se ha realizado
aportación teóricas en las cuales nos dan a conocer como se deberían realizar
los procesos, toma de decisiones y la manera en que debe realizar sus
funciones un líder y los niveles de liderazgo aplicados por parte de los
directivos, una vez realizado la investigación se realizo entrevistas, encuestas
a un grupo determinado de maestros, padres de familia y estudiantes, después
se procedió con la tabulación y análisis de resultados en los cuales se afirma
la hipótesis del problema por lo que es necesario estructurar un plan de
estrategias gerenciales para encontrar una solución y poder mejorar la
situación del problema, el tema investigado nos ha demostrado la gran
importancia de lo que se obtiene con los procesos del liderazgos ejecutados
de manera correcta, así también hemos encontrado diversas maneras de
llegar a ser un líder exitoso para el desarrollo de la educación en nuestro país,
basándonos en las políticas de estado la cual está atravesando por cambios

verdaderamente importantes para con la educación y poder entregar a la
sociedad jóvenes competitivos y emprendedores para el desarrollo de nuestro
país, este trabajo de investigación ayudara a tratar de buscar una solución
viable a los problemas que se suscitan en esta institución educativa debido a
sus actuales procesos del liderazgo los cuales no están siendo manejados en
niveles requeridos, como beneficiarios de este investigación se encuentran los
maestros personal administrativos y de servicio, estudiantes y padres de
familia de la comunidad educativa.
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