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RESUMEN 

 
 

En este trabajo de investigación se describe el efecto que tiene El Liderazgo 
Administrativo en el manejo de las relaciones interpersonales, dentro de 
esta investigación se argumentó el resultado positivo que se da al ejecutar 
un liderazgo apropiado y decidido, que no sólo se sustenta en el gusto o a 
conveniencia de algo, sino que interrelaciona el desarrollo de las relaciones 
interpersonales que es un elemento de vital importancia en el manejo 
administrativo de una institución educativa, que como consecuencia final 
tendrá un beneficio en la comunidad educativa de la Unidad Educativa 
“Ciudad de Tiwintza”. Se aplicó entrevistas y encuestas de las cuales 
demostraron que no existe un nivel adecuado de las relaciones 
interpersonales y que requiere de la creación de un Manual de Liderazgo 
Institucional. Este trabajo es relevante debido a que, en la actualidad, las 
instituciones deben enfocarse en los logros esperados y deseables en el 
porvenir de la Educación ecuatoriana. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: liderazgo, relaciones interpersonales, Manual de 
Liderazgo 
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ABSTRACT 

 
 
 
This research paper describes the effect that Administrative Leadership has 
on the management of interpersonal relationships. Within this research, the 
positive result of executing an appropriate and determined leadership was 
argued, which is not only based on taste. or convenience of something, but 
interrelating the development of interpersonal relationships that is an 
element of vital importance in the administrative management of an 
educational institution, which as a final result will have a benefit in the 
educational community of the Educational Unit "City of Tiwintza" . Interviews 
and surveys were applied, which showed that there is no adequate level of 
interpersonal relationships and that it requires the creation of an Institutional 
Leadership Manual. This work is relevant because, at present, institutions 
must focus on the expected and desirable achievements in the future of 
Ecuadorian Education. 
 
 
 
 
 
Keywords: leadership, interpersonal relations, Leadership Manual 
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Introducción 

 
 

La ausencia de un estilo de liderazgo definido, en función de los 

objetivos planteados en una organización educativa, suele constituirse en 

un obstáculo para la gestión institucional. Los procesos de liderazgo, 

entendidos como una herramienta indispensable para motivar e impulsar 

cambios, innovaciones, o, simplemente, el establecimiento de las pautas 

necesarias para consolidar un ambiente laboral óptimo que sea el 

escenario propicio para el desarrollo de buenas relaciones interpersonales 

entre los miembros de la comunidad educativa, son básicos desde la 

perspectiva de un clima organizacional adecuado para la práctica 

educativa.  

 

Se observa en la Unidad educativa Ciudad de Tiwintza, evidencia 

en altos niveles de desarmonía entre directivos y docentes, y este 

indicador, además, no cuenta con una dirección que, desde el estilo de 

liderazgo del nivel directivo institucional, procure la implementación de 

procesos de participación colectiva, toma de decisiones compartidas y 

evaluación del desempeño y clima laboral.  

 

La Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza cuenta con una población 

estudiantil compuesta por 900 estudiantes en los niveles de educación 

general básica inicial, elemental, media y superior. Su planta docente está 

conformada por un grupo de 47 maestros, adicionalmente a ellos se ve 

liderada por un funcionario como Director, un Subdirector y el Inspector 

General. 

 

En la búsqueda que se planteó en principio, para orientar el 

presente trabajo de investigación, fue notoria la necesidad del personal 

docente por contar una línea de acción o una hoja de ruta, para optimizar 

el desempeño de ellos como docentes y, a través de esto, el desempeño 
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de toda la población estudiantil. Aquí sin lugar a dudas, salta la ausencia 

de un liderazgo que conduzca hacia los objetivos institucionales en materia 

de relaciones y construcción de ambientes de trabajo basados en los 

valores del centro educativo (ideario), y sobre todo, basados en las 

aspiraciones descritas en el currículo nacional.  

 

Se plantearon, para determinar detalles, entrevistas con padres de 

familia, docentes y directivos, entre otras estrategias de recolección y 

evaluación del clima institucional (relaciones laborales y personales), a fin 

de encausar la construcción de una propuesta que contribuya al re 

direccionamiento de la práctica directiva en materia de liderazgo y sus 

procesos esenciales en la gestión educativa. El trabajo de investigación 

está compuesto por cuatro capítulos que se describen a continuación:  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal y demás 

fundamentaciones teóricas.  

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. El levantamiento de información 

estadística y procesamiento de datos.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El liderazgo directivo puede tener influencia sobre la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes de un sistema educativo; no es menos 

cierto que este mismo liderazgo dentro del entorno escolar, tiene 

repercusión sobre la gestión, práctica y condiciones de trabajo en las que 

se desempeñan, por ejemplo, los docentes y padres de familia, instancias 

que protagonizan, junto al rol directivo, el clima de las organizaciones 

educativas. 

La política educativa exige de rendimientos óptimos en materia de 

dirección escolar, como medios para generar sistemas educativos de 

calidad. En los sistemas educativos de protagonismo mundial como: el de 

Finlandia, Noruega, Singapur, entre otros, el liderazgo directivo, ha sido 

determinante para desarrollarlos y sostenerlos en el tiempo y convertirlos 

en referentes.  

A nivel internacional se recogen importantes experiencias e 

investigaciones sobre prácticas directivas, fundamentalmente, partiendo de 

las evidencias del ejercicio profesional directivo, contrastadas con la 

construcción de estándares mínimos para la evaluación de este importante 

ámbito de los sistemas escolares. Se enfatizan entonces tres conceptos en 

la visión de los directivos educativos: liderazgo, gestión y prácticas de 

liderazgo. Además de Chile, países como Colombia, Argentina y, desde 

luego, Ecuador han elevado el liderazgo a la categoría de esencial para el 

ejercicio del rol directivo. De ahí que se desprende la creación, puesta y de 

diseño de estándares de calidad educativa que, en el caso de los directivos, 

delinean las acciones, procedimientos y modelo de gestión que los 
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directores escolares deben practicar en procura del mejoramiento de los 

sistemas que dirigen.  

En el Ecuador, los estándares de desempeño del directivo, abarcan 

áreas de gestión como las pedagógicas, de relación con la comunidad de 

desarrollo profesional docente, administrativas, de manejo de recursos, de 

comunicación, de gestión de riesgos y de convivencia; entendida esta 

última esfera de gestión, como la que crea la normativa necesaria para 

establecer el modelo de relaciones que deben regir en el contexto educativo 

por parte de sus actores. 

La situación conflicto que afecta a la institución en estudio se viene 

dotada por la necesidad de conocer la incidencia que tiene el liderazgo 

administrativo por parte de quién dirige la institución educativa frente al 

manejo adecuado de las relaciones interpersonales, niveles de convivencia 

y gestión escolar entre los docentes que laboran en la Unidad Educativa 

Ciudad de Tiwintza. 

Entre las causas que influye en el manejo de las relaciones 

interpersonales se han detectado las siguientes:  

 Personal directivo poco proactivo en el desarrollo de la gestión 

directiva y administrativa. 

 Manejo inadecuado de los manuales de convivencia. 

 Falencias en la resolución de conflictos internos. 

 Escasa aplicación de reuniones de fortalecimiento del 

liderazgo. 

Dichas causas generan en sí misma los siguientes efectos:  

 Poco desenvolvimiento y empoderamiento con la misión y 

visión de la institución 

 Relaciones interpersonales inestables y conflictos internos de 

difícil de resolución. 

 Deficiente liderazgo administrativo. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el liderazgo administrativo, en el manejo de 

las relaciones interpersonales de los directivos y docentes, en la Unidad 

educativa Ciudad de Tiwintza en el periodo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 
Delimitado: La investigación planteada es delimitada, puesto que 

realiza en la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza, los parámetros 

diseñado en este estudio se desarrollarán y aplicarán en esta institución, 

que se encuentra ubicada en Durán.  

Claro: El presente trabajo se ha desarrollado con un lenguaje 

sencillo y claro que permita entender el propósito de la investigación, 

facilitando al lector la comprensión y aplicación idónea del producto de la 

investigación, de esta forma se clarifica los contenidos de esta tesis. 

Evidente: La problemática en estudio se constituye evidente, ya 

que en la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza es necesario tomar 

correctivos frente al tipo de relaciones interpersonales que se están 

desarrollando y como se puede atender dicha falencia.  

Relevante: El estudio de las variables de investigación expuestas 

en este trabajo lo constituyen en relevante, porque permitirán desarrollar 

en los estudiantes de la institución la consecución de mejoras en el 

desarrollo de los procesos de liderazgo administrativo eficiente.  

Original: El desarrollo de este trabajo se considera original, 

previamente se ha revisado que no se presentan estudios similares 

realizados en la institución educativa anteriormente especificada y que por 

ende el trabajo es único, en los aspectos programados del estudio de las 

variables del título de investigación. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

  
Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del liderazgo administrativo, en el manejo 

de las relaciones interpersonales entre directivos y docentes mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, análisis estadístico para el diseño de un 

manual de liderazgo institucional en la Unidad educativa ciudad de Tiwintza 

del Cantón Duran Provincia del Guayas para el periodo 2018-2019. 

 
Objetivos Específicos 
 
 

1. Examinar las características del estilo de liderazgo institucional 

ejercido por el Directivo, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

análisis estadístico e interpretación de datos. 

 

2. Analizar el tipo de relaciones interpersonales entre los docentes y 

el Directivo, mediante la aplicación de encuestas a los docentes y 

entrevistas a directivos. 

 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes del proceso de 

investigación para el diseño de un manual administrativo de liderazgo 

institucional.  

1.5. Justificación e Importancia 

 

La importancia del desarrollo del presente proyecto se centra en el 

trabajo focalizado en mejorar el liderazgo administrativo frente al manejo 

de las relaciones interpersonales de la Unidad Educativa Ciudad de 

Tiwintza, obteniendo un producto de alto beneficio para la comunidad 

escolar en términos generales. 
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El presente proyecto se justifica debido a la necesidad que existe 

en mejorar el desempeño de las áreas educativas, tanto del lado de los 

docentes como del lado administrativo, ya que, es allí donde sobresale la 

problemática investigada.  

 

La conveniencia de esta investigación se centra en el liderazgo y 

las relaciones interpersonales, pues en un lugar donde no se practica la 

armonía, no se puede trabajar de forma apropiada, se ha analizado los 

factores que intervienen en el desarrollo de las variables. 

 

La Unidad Educativa Ciudad Tiwintza obtendrá los beneficios 

directos del desarrollo del presente proyecto, por lo tanto, se considerada 

la relevancia social del presente estudio la finalidad de proyectar a la mejora 

de las relaciones interpersonales y como estas podrán ser fortalecidas al 

desarrollar un empoderamiento del liderazgo administrativo. 

 

El aporte teórico que se presenta se basa al enfoque se han 

desarrollado hoy en día, en las grandes organizaciones multinacionales y, 

desde luego, en los sistemas educativos más exitosos y de referencia en el 

mundo, el estudio sobre los alcances del liderazgo y la construcción del 

clima organizacional (ambiente de desarrollo de las relaciones 

interpersonales), son aspectos de indispensable análisis para calificar el 

éxito que logran.  

  

Por la implicación práctica se han desarrollado sobre la base de la 

organización, valores, procedimientos, manera de enfocar los conflictos, 

cumplimientos de metas, planificación, gestión del desánimo laboral, 

empoderamiento, entre otros, son aspectos que evidencian, precisamente, 

la gestión que los líderes institucionales realizan.  

La utilidad metodológica de este proyecto se enfoca en el desarrollo 

de métodos y técnicas apropiadas para la recopilación y análisis de la 
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información que permitirá tener ideas claras para el desarrollo de la 

propuesta que está direccionada a la implementación de un manual de 

liderazgo institucional administrativo con el que se prevé mejorar las 

relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.  

 

1.6. Delimitación del Problema   

 

Campo: Educación 

Área: Administrativa  

Aspectos: Liderazgo y Gestión Directiva 

Título: El liderazgo administrativo en el manejo de las relaciones 

interpersonales.  

Propuesta: Manual de Liderazgo Institucional. 

Contexto: Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza, Cantón Durán, Provincia 

del Guayas. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1.- El liderazgo administrativo se constituye un pilar fundamental dentro del 

trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

 

2.- Las relaciones interpersonales deben ser manejadas adecuadamente 

para evitar consecuencias nefastas en el desarrollo de las actividades 

administrativas y de gestión directiva. 

 

3.- Un Manual de Liderazgo Institucional constituye un avance sustancial 

en el desarrollo de una educación con calidad y calidez. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable Independiente 

LIDERAZGO 

ADMINISTRATIVO 

Manejo adecuado 

de los cargos y 

funciones de 

trabajo escolar. 

El liderazgo 

administrativo 

-El líder y sus 

características 

-Tipos de 

liderazgo 

-Fortalezas de un 

liderazgo 

administrativo 

Competencias de 

Líder 

-Trabajo en 

Equipo 

- Gestión Escolar 

- Manejo de 

Conflictos 

Variable Dependiente 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Calidad entre las 

personas que 

integran la 

comunidad 

educativa. 

Las relaciones 

interpersonales y la 

convivencia 

- El clima laboral 

- La comunicación 

entre el equipo 

- Valores 

institucionales  

La cultura 

organizacional  

-Motivación 

laboral 

- Desarrollo 

profesional 

Motivación -Ideas Claves 

para mejorar la 

motivación en el 

equipo de trabajo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para poder determinar los antecedentes de la investigación que 

infieren en la formación del liderazgo administrativo es importante señalar 

las bases teóricas y prácticas que desempeña cada persona que ejerce la 

responsabilidad de guiar o administrar de forma precisa y coherente a una 

serie a procesos que conllevan a la ejecución de un objetivo en común. El 

liderazgo administrativo es logrado mediante la disciplina, organización, 

control, dirección y evaluación de múltiples tareas que se pueden realizar 

bajo un conjunto organizado de personas que siguen una secuencia 

debidamente establecida. 

Para poder establecer diferentes conceptos acerca del liderazgo 

administrativo en las relaciones interpersonales es necesario tomar en 

cuenta los antecedentes que se plantean en la presente investigación. En 

la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo un trabajo de investigación titulado 

“el liderazgo directivo en el clima organizacional” en donde este tema tiene 

concordancia con la investigación planteada por el autor del presente tema 

de estudio. 

Donde Molina Ronquillo & Ruíz Andaluz (2018), señala que: 

Actualmente las diversas universidades del Ecuador tienen 

prioridad de realizar estudios de investigación científica sobre el 

liderazgo directivo y la influencia del clima organizacional entre los 

actores de la educación, por lo tanto, se considera que se deben 

revisar trabajos afines a esta investigación con la intención de 

tomarlos como referencia para el presente trabajo de 

investigación. (p. 12)      
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Según lo señalado en el párrafo anterior en donde los autores 

mencionan que es necesario realizar diferentes estudios que hablen sobre 

el liderazgo y la influencia que implica en el personal administrativo para 

que puedan llevar a cabo un trabajo optimo mediante la disciplina y 

motivación por parte de un buen líder que esté al frente de la operación 

administrativa. 

 Otros de los temas realizados en la ciudad de Guayaquil, se 

consideró el trabajo de investigación titulado “El liderazgo Administrativo en 

la aplicación de las TICS dentro de la labor del docente”, teniendo un alto 

grado de similitud con el trabajo que se está realizando actualmente, es por 

eso que, es importante señalar que tipos de investigaciones se 

implementaron en esta investigación para considerarlo como antecedente. 

 De acuerdo con Figueroa Santillán & Santana Mosquera (2018), 

señala que: “El liderazgo es una función que se otorga a una o varias 

personas para dirigir o influenciar al alcance de objetivos propuestos 

durante la ejecución de una actividad en proceso”. 

 La metodología establecida por el autor que se menciona en el 

trabajo anterior fue elaborada mediante una investigación de campo en el 

cual se necesitaros de varias herramientas de investigación que ayudaron 

a determinar los resultados obtenidos dentro del marco catedráticos y 

empírico.  

  La siguiente investigación que se tomó como referencia de estudio 

fue elaborada en la isla santa cruz perteneciente a la región de las islas 

galápagos del Ecuador, en donde su tema titulado, “caracterización de la 

ansiedad en las relaciones interpersonales de los servidores públicos del 

Hospital República del Ecuador, Isla Santa Cruz”. El tema fue desarrollado 

por un Estudiante de la Faculta de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

  Según lo interpretado por Moncayo Jara (2017) señala que:  
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Las relaciones interpersonales son necesarias para nuestra 

supervivencia y desarrollo, la capacidad o incapacidad para 

relacionarnos permitirá adaptarnos a la sociedad, o bien será un 

factor importante en muchos trastornos psicológicos. Todas 

nuestras conductas tienen un componente interpersonal, los 

vínculos que establecemos con las figuras tempranas de apego 

serán decisivos para la formación de nuestra personalidad. (p. 34) 

La metodología empleada por el autor que se menciona en el 

párrafo anterior fue realizada mediante una investigación bibliográfica, en 

la cual se basó en los hechos ocurridos anteriormente dentro del hospital 

público, que permitió la elaboración de hipótesis, de esa manera se abrió 

camino a la ejecución del trabajo de investigación. 

  Es importante constatar cómo son formados los líderes 

administrativos en los demás países del mundo, es por eso que se 

considera apropiado mencionar el trabajo realizado en San Pedro de Chana 

– Perú, en donde habla sobre “El liderazgo y la gestión administrativa de la 

Municipalidad Distrital”. Esta tesis habla sobre la formación de un buen líder 

y su función en la rama administrativa. 

De acuerdo a lo mencionado por Soto Mallqui (2017) en donde se 

menciona que:  

El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, orientada a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos mediante el proceso de comunicación humana. El 

liderazgo, fenómeno social que ocurre sólo en grupos sociales, 

debe analizarse en función de las relaciones interpersonales en 

determinada estructura social y no de una serie de características 

de la personalidad del líder. (p. 24) 

 El marco metodológico con el que fue empleada la investigación 

que se menciona en el párrafo anterior fue elaborado mediante una serie 
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de instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista en donde 

se analizaron los resultados obtenidos en la investigación de campo que 

permitió establecer los objetivos de investigación. 

2.2. Marco Conceptual 

 

El Liderazgo Administrativo.- El líder y sus características 

 

 Se líder en una actividad social, laboral o estudiantil, es de mucha 

importancia porque cada persona debe estar capacitada a poder realizar 

un trabajo determinado dentro de cada actividad que se realice, por lo 

general el líder es aquel que toma las riendas de dirigir y de motivas a su 

grupo de trabajo para poder realizar de mejor manera la actividad 

encomendada. Según Malaret (2016), señala que: 

Las características de los líderes se dividen en dos grandes 

categorías: conocimiento y cualidades innatas. Los conocimientos 

son de gran elasticidad ya que, de una forma u otra pueden 

adquirirse. No sucede lo mismo con las conocidas cualidades 

innatas, que no tienen apenas elasticidad, no pueden enseñarse, 

se llevan en el código genético de las personas y se nace con 

ellas (p.28). 

De acuerdo a lo expresado por el autor en el párrafo anterior señala 

que existen dos tipos de líderes; en el que uno tiene facilidad para aprender 

una serie conocimientos que se van formando durante un trabajo o 

actividad, por otro lado, también hay líderes que nacen con habilidades 

únicas de las cuales no pueden enseñarse de manera previa. 

Por otro lado, hay autores que tienen otras perspectivas acerca del 

liderazgo administrativo, el autor Maxwell  (2018) aclaro cómo por ejemplo, 

lo siguiente: “La influencia es el comienzo del verdadero liderazgo. Si 

definimos erróneamente al liderazgo como la capacidad de alcanzar una 

posición en lugar de la capacidad de atraer seguidores, entonces 

buscaremos posiciones, rangos, títulos para llegar a ser líderes” (p.7) 
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     De acuerdo por lo señalado por el autor que se menciona en el 

párrafo anterior, se puede decir que ser influyente da un paso muy 

importante para poder ser líder, el nivel de liderazgo se puede medir por la 

capacidad de confianza que tenga el equipo de trabajo en su líder. 

 

Tipos de liderazgo 

 

En este mundo lleno de conocimiento en donde existe una gama 

infinita de sabiduría que puede adoptar cada ser humano se puede 

observar que cada persona que tiene ese don de liderazgo, posee 

características diferentes, es por eso que es necesario fundamentar dichas 

teorías con fuentes bibliográficas que ayuden a entender los diferentes 

tipos de liderazgo que puede haber. 

Según Pere Solanellas (2014), señala que: 

La manera en que soluciona el líder un conflicto, como resuelve 

un problema, moviliza a la gente, a todo eso lo llamamos aromas 

de liderazgo, que no es más que los estilos que tienen los líderes 

de afrontar diversos problemas, a continuación, encontramos 

estos tipos de líderes: 

 Líder autoritario 

 Líder democrático 

 Líder consultivo 

 Líder participativo 

 Liderazgo transformacional  

 Liderazgo de eficiencia 

El autor mencionado anteriormente nos ayuda a determinar los 

diferentes tipos de líderes que pueden existir, como se puede observar, 

estas características están sujetas a las personalidades que pueda tener 

cada persona, sin tomar en cuenta el nivel de conocimiento que pasea cada 
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líder. De esta manera se puede decir que un buen líder es aquel que esta 

junto a su grupo de trabajo motivándolo y guiándolo por el buen camino 

constantemente, independiente del tipo de líder que se convierta. 

Según la revista “Lideres” en un artículo elaborado por, Yepéz 

(2015) en donde señala que: 

El ambiente laboral está plagado de líderes o jefes que se 

empeñan en mantener su autoridad, al mismo tiempo que los 

empleados o colaboradores buscan la independencia. Esta 

relación supone una suerte de negociación entre ambas partes 

con el fin de alcanzar la productividad deseada por la empresa.  

(p. 5) 

En muchas ocasiones varios líderes o jefes de trabajo tienen ese 

mal concepto en el cual buscan a ejercer una autoridad de una manera 

poca apropiada hacia sus colegas de trabajo, el cual no es buen ambiente 

laboral, ya que muchas ocasiones puede transformarse en un ambiente 

pesado y por ende ocasionará que la gente no trabaje de forma correcta. 

 

Fortalezas de un liderazgo Administrativo 

      

Las fortalezas de un liderazgo administrativo provienen de la buena 

organización, planificación y distribución de los recursos en el cual se va a 

necesitar para poder trabajar en el proyecto o estudio que se esté 

realizando. Es importante tener claro los objetivos que se quieren alcanzar 

y por ende la persona que está al frente debe estar capacitada y 

predispuesta a colaborar con su equipo de trabajo. Para Paradiso (2014) 

“El liderazgo no es una actividad competitiva en la cual el éxito de una 

persona perjudica al éxito de otra. Un gran desafío debería ser que todos 

los líderes posean un desarrollo elevado de competencias” (p. 167).  Según 

lo expuesto por el autor en el párrafo anterior, señala que ser líder, no es 

una actividad que obligue a competir con los demás, en donde es todo lo 
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contrario, un verdadero líder debe ser competente para poder solucionar 

los diferentes problemas que sucedan dentro del equipo de trabajo. De 

acuerdo por lo planteado por Maxwell (2015), señala que: 

Cuando se ha creado fuertes relaciones con la gente de su área 

de trabajo, comienza a gustarle el estar juntos. Pero cuando 

echan la producción a caminar, comienzan a trabajar juntos, La 

reducción hace posible la edificación del equipo. El ideal al cual 

debe aspirar cada líder es de personas trabajando unidos, cada 

uno aportando sus fortalezas para mejorar al equipo y 

compensando por las debilidades de cada cual. (p. 16) 

La idea planteada por el autor que se menciona en el párrafo 

anterior es que una de las fortalezas que debe tener un líder es saber unir 

a su equipo de trabajo, en el cual se pueda trasmitir un ambiente confiable 

y positivos, contagiando a las demás personas para que puedan 

desempeñar bien sus tareas, con buenas predisposición y conocimiento 

sobre lo que se va hacer. 

 

Competencias del líder 

Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es implementado con la finalidad de realizar 

una tarea en un tiempo corto determinado, en donde es la unión de varias 

personas que se integran para trabajar en un mismo objetivo, en donde les 

permite a los individuos aprender a socializar y trabajar de una manera 

coordinada para poder cumplir con los objetivos proyectados. 

De acuerdo con lo expuesto por Trespalacios Mayo (2017) define 

que: “El trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia una 

visión común. La habilidad de dirigir logros individuales hacia objetivos 

organizacionales. Es el combustible que permite a la gente común 

conseguir resultados pocos comunes” (p.14).  De acuerdo con lo expresado 
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por el autor que se menciona en el párrafo anterior acerca de la definición 

sobre el trabajo en equipo, se puede acotar que es muy importante señalar 

que el éxito del trabajo es el éxito de todos los integrantes del equipo, es 

por eso que, este tipo de actividades les permite desarrollar al máximo su 

capacidad mental y física, en el que el individuo trata de dar lo mejor de sí, 

para la consecución de las metas proyectadas. Un aporte de Fernández 

Balmón (2015) manifiesta:  

 

La organización es un sistema social formado por personas que 

se coordinan a través de la comunicación. Sin comunicación la 

organización no funcionaría. Además la insuficiencia de 

información conduce a errores en el conocimiento de las 

actividades que se van a realizar, mal entendidos o 

interpretaciones deformadas de la realidad. (p. 65).  

 

Según por lo expresado por el autor en el párrafo anterior, se puede 

acotar que la comunicación es muy importante para que todo el equipo 

funcione de manera óptima, ya que la información es la pieza clave para 

interactuar con todos los integrantes del equipo de trabajo, permitiéndoles 

trabajar de una manera más organizada y a su vez reducir el riesgo de 

cometer algún error posible. 

 

Gestión escolar 

      

Una de las competencias que debe poseer un buen líder dentro del 

marco organizacional, es la de poseer la capacidad de poder realizar 

cualquier trabajador dentro de un equipo, el cual pueda realizar diversas 

gestiones, así como la de poder establecer como, cuando y donde se va a 

realizar cierta actividad. De acuerdo a Navarro Leal & Lladó Lárraga (2014) 

confirma que: 
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La gestión escolar se ha entendido como el conjunto de acciones, 

realizadas por los actores escolares, que están orientadas hacia 

el cumplimiento de la tarea fundamental de la escuela, la 

generación de condiciones, ambientes y procesos necesarios 

para que los estudiantes aprendan de acuerdo a los fines, 

propósitos y objetivos de la educación (p.19). 

 Según lo expuesto en el párrafo anterior en base a la definición de 

la gestión escolar, el autor señala que es a un conjunto de actividades 

enfocadas a la realización y cumplimiento de tareas que se establecen 

dentro de un plantel educativo, en el cual se debe de proporcionar las 

condiciones adecuadas para poder realizar cualquier tipo de actividad. 

      

Para poder tener una idea más clara sobre este concepto es 

importante señalar lo mencionado por Gvirtz, Abregú & Paparella (2015) 

define que: 

Una organización es una institución estructurada de modo tal que 

todos sus miembros se proponen cumplir un mismo fin. De cierta 

manera, la definición de este objetivo le da identidad a la 

organización. La escuela es una organización cuyo objetivo es 

que todos los estudiantes sean niños, jóvenes o adultos, que 

aprendan saberes socialmente significativos. (p. 48) 

Toda unidad educativa debe realizar una debida gestión escolar 

dentro de sus actividades diarias, en el cual se facilite el manejo de las 

diversas actividades que se van a realzar, con el único objetivo de que los 

niños puedan llegar a comprender el significado del aprendizaje, mediante 

una debida organización y preparación previa por parte de los maestros y 

directivos que conforman el plantel escolar. 

 

Manejo de conflictos 
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A lo largo de nuestra civilización, generalmente el ser humano se 

ha visto involucrado de manera directa o indirectamente en una serie de 

conflictos, en donde estos conflictos pueden ser; sociales, públicos, 

políticos, religiosos, etc. Lo que debe diferencia a cada ser humano, es la 

capacidad para manejar los conflictos en el que estamos involucrados, 

haciendo respetar pensamientos opuestos, así como propios para poder 

llevar una vida más pacifica con el mundo que nos rodea. Según Rodríguez 

Estrada (2015) afirma que: 

En cuanto a la vida humana, el hecho mismo de nacer tiene 

muchos visos de conflicto. A convivencia social es conflicto de 

caracteres e intereses, la cultura es conflicto entre lo natura o lo 

artificial, y para cada individuo lo es entre la identidad y la 

afiliación, entre lo que uno quiere y las exigencias del grupo y de 

la comunidad. (p.24) 

De acuerdo a lo mencionado por el autor señala que el ser humano 

se ve constantemente envuelto en una serie de conflictos sociales en donde 

deba tener la capacidad para asimilar de forma organizada todas las 

situaciones que le repercuten en su diario vivir. Según Gómez Fuentes 

(2014) aporta: 

Los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva del 

ser humano ya que el hombre es un animal social que responde a 

tendencias tanto de competición como de cooperación y cuya 

agresividad descansa en motivos biológicos y psicológicos que 

dan lugar a conflictos, dentro de la interrelación humana, que 

nacen de una emoción desbordada y en un contexto de 

convivencia social, considerada como una mina de conflictos, 

donde la fuente de molestia más abundante son los demás. (p. 9) 

De acuerdo a lo citado por Gómez, indica que los seres humanos 

tienen una naturaleza conflictiva, en donde su agresividad radica a los 

diversos factores genéticos o psicológicos que dan lugar a la creación de 

los conflictos, es por eso que cada individuo debe aprender a relacionarse 
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con sus semejantes, el cual permitirá tener buenas relaciones 

interpersonales con los demás. 

 

Las relaciones interpersonales y la convivencia 

El clima laboral 

 

El entorno físico y social en el que desempeña sus actividades 

diarias el individuo debe ser un entorno óptimo. El clima laboral es aquel 

que se refiere a la integración social de los individuos, siendo este el motor 

de las buenas relaciones humanas, en donde se necesitan de buenas 

relaciones sociales para que puede influir la producción individual de los 

empleados siempre y cuando el clima laboral sea bueno dentro de la 

organización.   

El comportamiento del individuo en el grupo no depende 

solamente de sus características personales, sino también de la 

atmosfera o clima social en que está inmerso el grupo, clima que 

es percibido por el individuo y que influye en su conducta; 

considerando además que buena parte de esta atmósfera o clima 

social estaba relacionado con los estilos de liderazgo que se 

utilizaran en cada caso (Bordas Martínez, 2016). 

    Según lo expresado por el autor que se menciona en el párrafo 

anterior acerca del clima laboral, define que no solo depende de las 

características personales de cada persona, sino también del entorno en el 

que se desenvuelve el individuo, en donde es percibido para que influya en 

su comportamiento, son muchos factores que participan para que se pueda 

crear un clima laboral digno para cada persona, en el que le permita 

desarrollar sus destrezas individuales dentro de una organización. 

De acuerdo con lo planteado por Vergara Venegas (2015) define 

que el clima laboral es: 
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La gestión del clima hace que se avance hacia una mayor 

madurez de relacionarse y trabajar, y esto a su vez permite a la 

organización avanzar de manera más eficiente y sustentable 

hacia los resultados que se ha propuesto. Y se produce un círculo 

virtuoso, porque los buenos resultados de la organización serán a 

su vez un factor de mejoría en el clima. (p. 69) 

 

De acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, el clima laboral está 

ligado a las relaciones personales de los individuos dentro de una actividad 

diaria de trabajo, permitiendo a la organización que se desempeñe de 

manera eficiente las actividades individuales de los empleados. 

La comunicación entre el equipo 

 

Para que se obtengan resultados positivos dentro de la 

organización es importante contar con un plan de trabajo debidamente 

organizado, en el cual el personal cumpla a cabalidad las funciones 

encomendadas por sus superiores, manteniendo siempre a la 

comunicación y trabajo en equipo como medio principal para poder cumplir 

sus labores diarias dentro de la organización.  

Según Fernández López (2016) afirma que:  

Las empresas están compuestas por individuos, y todo lo que 

ocurre en ellas debe ser entendido en termino de educación. Las 

relaciones entre los miembros de una empresa se establecen 

gracias a la comunicación. En este proceso de intercambios se 

asignan y se delegan funciones (p.22). 

 

Según lo interpretado por Fernando López, se puede acotar que la 

comunicación entre el equipo es muy importante para mantener una buena 
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organización y distribución de las diferentes actividades que le toque 

desempeñar a cada individuo que pertenece al equipo de trabajo.  

 

La comunicación requiere que, partiendo de determinados 

esquemas y experiencias previas, el emisor represente de manera 

simbólica aquello que quiera expresar, por otra parte, el receptor, 

partiendo también de sus esquemas y experiencias previas, debe 

decodificar el mensaje transmitido por el emisor. Para que este 

proceso comunicativo se produzca, es necesario que ambos, 

emisor y receptor compartan tanto vocabulario como sintaxis. (De 

la Cruz Lablanca, 2014). 

 

De acuerdo por lo expuesto en el párrafo anterior por De La Cruz 

Lablanca, se hace énfasis a la distribución de los diferentes mensajes que 

se emiten en un grupo de trabajo, en el cual se necesita de una atención 

previa para cumplir con las expectativas que exige el trabajo en grupal, 

teniendo en cuenta la importancia de poder trasmitir un mensaje claro y 

preciso al equipo de trabajo. 

Valores institucionales 

 

Desde el principio en el que el individuo desarrolla habilidades del 

pensamiento, también adquiere principios morales, como el respeto y la 

educación, en donde estos valores van formando parte de sí mismo. 

Los valores institucionales, son aquellos que se van formando 

dentro de un lugar en el cual cada individuo se va desenvolviendo día a día, 

estos valores, generalmente están compuestos de una serie de principios 

establecidos por la institución u organización, con el único objetivo de que 

los colaboradores estén orientados y capacitados en base a los 

requerimientos establecidos por la institución. 
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Según lo expresado por Quispe Puelles (2017), define que los 

valores institucionales son aquellos que: 

En la práctica de un valor o de los valores, cada persona decide 

vivenciar inmediatamente sus creencias, cultura. Entonces, es un 

actuar de acuerdo con los principios, por convicción y no porque 

te están viendo o vigilando. Es mantener la capacidad de decidir, 

que es la fuente de la plenitud como ser humano (p.35).  

Según lo expresado por el autor, en el que define a los valores 

institucionales como una convivencia de costumbres con otras personas, 

en donde los individuos aprenden a relacionarse y al mismo tiempo 

aprenden sobre las culturas de sus compañeros de manera autónoma, 

dando pensamientos independientes y permitiendo elegir que aprender. 

Los autores Arraigada, Del valle Ricci, Dondero, Pacheco & Quintana 

(2017) manifiestan: 

La racionalidad determina por qué se deben adoptar ciertos 

valores y la virtualidad busca traducirlos en virtudes. (…) La 

gestión por valores es un paradigma que determina la forma en 

que los directivos interpretarán la realidad y diseñarán estrategias 

para interactuar con el ambiente. (p.50) 

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior acerca de los 

valores institucionales que argumentan los autores, se puede decir que el 

ser humano es capaz de razonar y adquirir valores que le ayuden a diseñar 

estrategias y métodos de motivación personal dentro de las organizaciones 

donde se desenvuelven día a día. 

Motivación laboral 

La motivación que se imparte dentro del lugar de trabajo es muy 

importante porque ayuda a mejorar el desempeño individual de los 

colaboradores, esta motivación está sujeta a compensaciones salariales o 

el buen ambiente que se imparte dentro del lugar de trabajo. En términos 

generales, la motivación laboral permite la consecución de los objetivos de 
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la empresa, debido que, un empleado motivado mejora su desempeño de 

manera eficaz. 

Según Peña Estrada (2015), tomado de Valderrama define que la 

motivación laboral es:  

Motivar es un proceso que utiliza incentivos y estímulos para 

atraer el deseo de los individuos por alcanzarlos. Un individuo se 

siente plenamente motivado cuando percibe un estímulo que le 

obliga a realizar un esfuerzo y orientar sus comportamientos para 

satisfacer el deseo. La satisfacción es un sentimiento de bienestar 

que tiene lugar una vez cumplida una meta, deseo, recompensa o 

refuerzo (p.12). 

En el enunciado anterior se manifiesta que motivar a una persona 

conlleva de una serie de procesos en el cual se utilizan estímulos e 

incentivos de importancia significativa para la persona que está siendo 

motivada. La motivación permite que el ser humano desarrolle al máximo 

sus capacidades y habilidades físicas y motriz. 

De acuerdo a Sum Mazariegos (2015) tomado de Slocum, 

definen que la motivación laboral:  “Es importante crear empleos 

para que las personas sepan que son retadores y gratificantes, 

otro componente que motiva a las personas es la idea de que 

pueden tener una esperanza de obtener ciertas recompensas si 

se esfuerzan mucho por alcanzarlas” (p.19). 

Para Sum Mazariegos, el empleo es una estimulo muy significativo 

para que el ser humano se sienta motivado a realizar su mejor desempeño 

dentro del área que está laborando, en donde pueden obtener incentivos 

económicos o asensos que sirven como incentivos para que desarrollen al 

máximo sus capacidades individuales dentro del área de trabajo.  

Desarrollo Profesional 

El desarrollo profesional significa un crecimiento personal de cada 

individuo relacionado al campo laboral donde se desenvuelve de manera 
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consecutiva, este crecimiento le permite emprender nuevos desafíos 

laborales, entrando a una nueva etapa de vida, en donde le permitirá 

adquirir nuevos conocimientos relacionado al campo laboral. 

Según lo expresado por Sánchez Romero, et al. (2015). Define que 

el desarrollo profesional:  

“Es una línea que estimula la iniciativa de cada persona y le sitúa 

ante el desafío de entender, ampliar y adaptar los modelos de innovación a 

sus exigencias formativas y de la institución”. (p.34). El desarrollo 

profesional, según los autores que se mencionan en el párrafo anterior, es 

aquel que sirve de iniciativa para estimulo de una persona en donde le 

permite obtener nuevos desafíos, ampliando sus conocimientos y 

mejorando su desempeño personal, creando nuevos métodos de trabajo 

para el beneficio personal y colectivo. 

 De acuerdo a lo expresado por Miranda Padilla, Hernández de la 

Rosa & Hernández Luque (2015) definen que el desarrollo profesional es: 

En el contexto empresarial se aborda el desarrollo profesional 

asociado a la motivación, competitividad laboral y desempeño; 

todo esto con la finalidad de lograr mejores resultados en el 

ejercicio profesional para maximizar el éxito de la organización. 

En este sentido se puede decir, que el desarrollo profesional pasa 

por la tríada que se establece entre el individuo - puesto de 

trabajo que ocupa - organización a la que pertenece. Todo esto 

genera un conjunto de demandas, expectativas y necesidades 

que sirven de condiciones y condicionantes del desarrollo (p.111). 

 Como se puede observar los diferentes criterios que tienen los 

autores sobre el desarrollo profesional, se puede acotar que el fin de este 

desarrollo es demostrar que el ser humano es capaz de adquirir nuevos 

conocimientos que le ayuden a mejorar su rendimiento laboral, este 

desarrollo significa un beneficio colectivo, tanto para el área donde se 
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desempeña, como en el área personal, motivándose a descubrir nuevos 

retos en su rama de trabajo. 

 Para concluir sobre el tema expuesto, es importante recordar que 

todo ser humano es capaz de mejorar su rendimiento laboral, siempre y 

cuando el individuo esté dispuesto a aprender cosas nuevas y dar un 

trabajo de manera eficiente, para esto es necesario la motivación y el buen 

ambiente laboral que se imparta en el área de trabajo. 

Motivación  

Ideas claves para mejorar la motivación en el trabajo en equipo 

     Es importante implementar estrategias de motivación para 

elevar la confianza del equipo de trabajo, estas estrategias tienen la 

finalidad de elevar el rendimiento colectivo del área de trabajo, que ayudara 

a la consecución de las metas trazadas por la organización. 

     De acuerdo a Fernández Bálmon (2015, págs. 64-65) determina 

que los puntos importantes para motivar al equipo de trabajo son los 

siguientes: 

 Eliminar barreras para mejorar la comunicación. 

 Introducir suficiente información acerca de la empresa. 

 Motivación y tolerancia al fracaso (asertividad). 

 Mejorar la información funcional y laboral (manuales de 

procedimiento) que determinan los pasos a seguir ante 

determinadas situaciones puntuales. 

 Mayor comunicación informal 

 Fomentar actitudes que desarrollen el sentimiento de 

pertenencia a un grupo de trabajo. 

 Establecer procedimiento que favorezcan el entendimiento y 

la resolución de conflictos entre los miembros de la organización.  

Los puntos señalados anteriormente por el autor, son muy 

importante y nos permite conocer que métodos o estrategias podemos 

implementar para motivar al equipo de trabajo. 
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Para poder conocer más acerca de las ideas que se puede 

implementar para mejorar la motivación del equipo de trabajo dentro de una 

organización es necesario fortalecer las bases bibliográficas indagando 

más sobre el tema, el cual ayudará de manera significativa en aporte a la 

investigación. 

Como es el caso de Fernández López (2016) señala que los pasos 

para motivar al equipo de trabajo son los siguientes: 

 Eliminar las barreras para mejorar la comunicación. 

 Aplanar la organización introduciendo suficiente información 

acerca de la empresa de manera que todos sepan exactamente 

donde se encuentra. 

 Motivación y tolerancia al fracaso. 

 Mejora de la información funcional y elaboración de manuales 

de procedimiento que determinen los pasos a seguir ante 

determinadas situaciones evitando la sensación de desamparo y 

desconocimiento de los trabajadores en momentos puntuales. 

 Fomentar el reconocimiento dentro de la organización 

favoreciendo de esta forma la necesidad social de pertenencia a 

grupo común en todas las personas. 

 Mayor comunicación informal. 

 Favorecer la consolidación de un lenguaje común dentro de 

las empresas que potencie el entendimiento entre todos los 

miembros. 

      

Como se puede observar ambos autores coinciden en las ideas que 

se podría implementar, se puede acotar que la elaboración de manuales de 

procedimiento el cual ayuden a determinar los pasos a seguir de las 

funciones que desempeña cada trabajador es importante para el 

crecimiento de la organización.  
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Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación de este trabajo de investigación se fundamenta 

en la epistemología del constructivismo y pragmática, porque está basado 

en el desarrollo del pensamiento mediante la comprensión lectora de los 

estudiantes del subnivel elemental, dado que mediante les permite tener un 

criterio autónomo mediante el uso adecuado de la lectura, en donde  se 

considera la construcción del conocimiento mediante la práctica y el valor 

significativo que deja el hábito de comprender lo que se está  leyendo. Ortiz 

Granja (2015): 

Cuando se asocia el constructivismo con la educación, a menudo, 

se encuentra que el principal problema es que este enfoque se ha 

entendido como dejar en libertad a los estudiantes para que 

aprenden a su propio ritmo; lo cual, muchas veces, de forma 

implícita sostiene que el docente no se involucra en el proceso, 

solo proporciona los insumos, luego deja que los estudiantes 

trabajen con el material propuesto y lleguen a sus conclusiones o 

lo que, algunos docentes denominan como construir el 

conocimiento. (p. 94)  

La corriente constructiva se enfoca a la forma independiente de 

cada estudiante, es decir, se da un conocimiento de forma libre, 

espontánea donde el alumno busca por su propia cuenta investigar o 

conocer un tema específico, donde el docente solo observa y evalúa su 

desempeño, pero no tiene participación de forma directa sobre el 

aprendizaje individual del alumno. 

Según la revista “Factótum” es su artículo publicado por Barrena 

(2014) señala que:  

La máxima pragmática original no es una teoría del significado o 

de la verdad, como a veces se piensa, sino un método filosófico 

para clarificar conceptos a través de sus consecuencias. No 

busca tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un 
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acercamiento progresivo a una representación exacta y verdadera 

de la realidad. (p.1) 

En esta corriente epistemológica Barrena menciona que el 

pragmatismo ayuda a la formulación de diferentes conceptos mediante el 

análisis e interpretación individual, es una forma de pensar que ayuda a ver 

desde otra perspectiva las cosas. 

Tanto el pragmatismo como el constructivismo tienen relación con 

el trabajo que se está realizando porque se enfoca en el desarrollo del 

pensamiento y la comprensión lectora de los estudiantes de subnivel 

elemental. 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica generalmente es llevada a cabo 

por el docente el cual tiene la responsabilidad de trasmitir ideas, conceptos, 

pensamientos a los alumnos, con la finalidad de implementar estrategias, 

métodos, recursos didácticos, teóricos, prácticos, etc., que logren obtener 

resultados positivos en base al aprendizaje de la comprensión lectora. 

Basurto Solórzano (2018):  

El sistema educativo ha dado un cambio trascendental en nuestro 

país, ha habido muchos cambios de fondo, por ello es urgente 

que el docente use prácticas pedagógicas innovadoras de tal 

manera que influya en el amor hacia la lectura en cada uno de sus 

estudiantes, para que cada individuo sea capaz de inferir y 

argumentar con criterio propio sobre cualquier información o texto 

que lea, ya que la lectura es el medio que tiene cada individuo 

para apropiarse del conocimiento de las diferentes áreas 

educativas. (p. 54) 

Según Basurto, en su estudio realizado determino que la 

fundamentación pedagógica se base a la intervención de docente en el uso 

de las practicas metodológicas que ayuden a proporcionar un buen 

aprendizaje colectivo a sus estudiantes, siendo el responsable de que el 
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estudiante sea capaz de poder interpretar y comprender una lectura, 

mediante estrategias didácticas que ayuden el desarrollo intelectual del 

alumno. 

 Según la revista “Sophia” en su artículo de investigación realizado 

por Cossío Moreno (2014) en donde definen: 

La pedagogía no es sólo otra disciplina sobre el hombre paralela a 

las demás, sino que es también una especie de súper-saber 

social que reelabora y reconstruye los sentidos producidos por 

aquellas bajo la perspectiva de la formación de los jóvenes, dentro 

de un horizonte histórico cultural determinado. (p15) 

 Para concluir, se puede decir que la fundamentación pedagógica 

es importante para el estudio que se está realizando en la presente 

investigación, donde señala la importancia de las estrategias pedagógicas 

activas que debe tener el docente para que el alumno obtenga una 

compresión lectora apropiada. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En este marco de referencia se hace énfasis al entorno educativo 

que se desenvuelve el niño los cuales pueden formar parte de su 

crecimiento educativo y psicológico. Piaget en su teoría menciona la 

importancia del desarrollo mental y de las estructuras cognitivas que se 

debe implementar a los estudiantes. 

Según Meregildo Anastasio & Sánchez salguero (2018) hablan 

sobre el entorno sociológico que está inmerso el estudiante, en donde 

señalan: 

Es necesario que cada individuo pueda interactuar no solo con 

sus padres, sino que pueda trabajar individual y colectivamente en 

los diferentes ámbitos de los estratos sociales. Esto también 
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incluye poder interactuar positivamente con el medio que lo rodea 

y ejercer un juicio valorativo sobre las acciones que pueda tomar. 

(p. 45) 

La interacción y participación lectora permite que el estudiante se 

involucre con el entorno educativo y le permita ser parte de las actividades 

que se están llevando a cabo dentro del aula. 

 

2.3. Marco Legal  

 

El presente trabajo de investigación sobre las estrategias 

pedagógicas de la comprensión lectora donde está respaldado mediante la 

constitución de la república del Ecuador, la Ley Orgánica De Educación que 

sostiene un marco legal constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona a 

continuación los siguientes artículos que tienen importancia significativa 

para esta investigación: 

 El artículo 27 dice:  

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. 

 De acuerdo a la constitución de la República la educación es un 

derecho que posee todo individuo de la cual el gobierno es el encargado 

de impulsar el desarrollo de una enseñanza digna y de buena calidad. 



 
 

30 
 

 Según el artículo 343 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) está establecido que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente y 

eficiente. 

 El Ministerio de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

también es el organismo de evaluar y velar que se cumpla a cabalidad lo 

dispuesto en la ley a las instituciones educativas, garantizando una 

enseñanza óptima. 

  Así como la Constitución de la república del Ecuador también se 

puede contar con el respaldo de la Ley Orgánica De Educación 

Intercultural, que tiene como prioridad garantizar la educación a los niños. 

En el artículo 2 (2011) de la LOEI literal “w” se establece que: 

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. (Ley Orgánica de Educación, 2011). 
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 Recibir una educación digna es un derecho de todo ser humano, 

así como también el de garantizar la seguridad y un ambiente adecuado 

para recibir la enseñanza. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño presentado en este trabajo es de peculiaridad dual, es 

decir en el interviene tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, por 

ende, reúne en sí mismo un trabajo de fortaleza respecto a la incidencia de 

las variables de este estudio tanto de Liderazgo Administrativo como las 

Relaciones Interpersonales, 

El trabajo de campo se efectúo cumpliendo las condiciones del 

mismo, aplicando cada técnica e instrumento respectivo de acuerdo al tipo 

de alcance metodológico, por lo tanto, al grupo mayoritario de individuos 

seleccionados se le aplicó una encuesta, estos individuos fueron los 

docentes de la institución y a las autoridades se les aplicó una entrevista.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad del estudio, tal como se manifiesta en el aparatado 

anterior es de carácter mixto, tomando como referencia al autor Arias 

(2012) manifiesta que en el enfoque cualitativo: 

En el caso de estudios cualitativos, específicamente en las 

entrevistas en profundidad, se identifican categorías o grupos de conceptos 

relevantes para la investigación, con la finalidad de comprender, interpretar, 

reconstruir y reflexionar acerca de las experiencias e historias de los 

informantes. (p.136) 
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El mismo autor describe que en el enfoque cuantitativo: 

Por otra parte, en investigaciones de campo con un enfoque 

cuantitativo, cuando el objetivo es describir ciertas características 

de un grupo mediante la aplicación de un cuestionario, el análisis 

estadístico más elemental radica en la elaboración de una tabla de 

distribución de frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para 

luego generar un gráfico a partir de dicha tabla. (p.136) 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica   

Dentro de los tipos de investigación que se presentaron en el 

desarrollo de este estudio tenemos el bibliográfico. Según Arias (2012) 

afirma que la investigación bibliográfica o documental es “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (p. 27). Con base en los expuesto por Arias se determinó que 

la búsqueda exhaustiva en diversas fuentes primarias y secundarias 

contribuyeron a la consecución de información confiable y valedera.  

Investigación de Campo 

En los interiores de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza se llevó 

a cabo una investigación de campo, la cual según lo expresado por Arias 

(2012) manifiesta que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 
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3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

En el enfoque de este estudio se sirvió de los métodos deductivo e 

inductivo, de tal forma que se pudo recopilar la información de forma directa 

de lo particular a lo general y por ende determinar la influencia de las 

variables analizadas. 

Método Deductivo: Las afirmaciones encontradas en el desarrollo 

de la investigación se presentan de forma deductiva del todo a las 

partes y con ello se ha determinado el mejor camino hacia la 

resolución del problema enfocado como es el manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 

Método Inductivo: Al revisar el problema de forma inductiva, 

partiendo de un análisis particular, se ha encontrado el indicador 

general, y con ello se ha examinado cómo será el impacto de la 

aplicación de un Manual de Liderazgo Institucional. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Tal como se detalla en la metodología de la investigación, se ha 

podido aplicar en el desarrollo de este proyecto las técnicas e instrumentos 

relacionados a la recolección de información para la validación del producto 

de este proyecto. 

 

Observación 

 

Una de las técnicas que se aplicó en el desarrollo de este proyecto 

es la observación, la misma que Arias (2012) define como: 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 
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fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. (p.69) 

En este proyecto se utilizará dicha técnica para la recopilación de 

información relevante del problema. 

 

Encuesta  

 

La encuesta fue otra de la técnicas aplicadas en el desarrollo de 

este proyecto, según Arias (2012) se define la encuesta como “una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” 

(p.72). 

La encuesta contiene 10 preguntas cerradas con alternativas de 

respuestas, fue desarrollada por la autora y sirvió para encuestar al 

personal docente de la institución. 

 

Entrevista  

 

La entrevista se consideró como una técnica necesaria para el 

desarrollo de este proyecto, dice Arias (2012) lo siguiente respecto a la 

entrevista: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73), 

   

Se formuló una entrevista de 10 preguntas abiertas dirigidas a las 

autoridades del plantel. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 

Para la recopilación de información a las autoridades, se efectúo 

un cuestionario de 5 preguntas con el cual se pudo obtener la información 

necesaria y oportuna por parte de cada uno de ellos. 

 

Guía de Preguntas 

 

La guía fue elaborada por la autora del proyecto y con ello se utilizó 

en el desarrollo de la encuesta realizada al grupo de docentes de la Unidad 

Educativa Ciudad de Tiwintza. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población se define como el conjunto de todos los individuos 

participantes de la realidad problemática. El autor Arias (2012) dice que: 

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p.81) 

 

Para el desarrollo investigativo se ha considerado a las 3 

autoridades, como son el Rector, Vicerector e Inspector, y al cuerpo 

docente de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza. 
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Cuadro Nº2 

 Población de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 3 6% 

2 Docentes 47 94% 

Total 50 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Muestra 

 

La muestra en el presente trabajo de investigación, es idéntica a la 

población del subnivel elemental, puesto que no supera los 500 miembros 

para que el estudio se deba aplicar una fórmula especializada, ya que los 

datos se consideran no representativos y de tipo no probabilística, razón 

por la que se puede aplicar los instrumentos de investigación de manera 

óptima. 

 

Cuadro Nº3 

Muestra de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 6% 

2 Docentes 47 94% 

Total 50 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza. 

1.- ¿Cree usted que la motivación influye en el liderazgo? 

Tabla No. 1 
Motivación en el liderazgo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 28 60% 

A menudo  12 26% 

Ocasionalmente 7 15% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 1 
Motivación en el liderazgo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Al analizar la encuesta realizada a los docentes de la institución 

la mayoría está de acuerdo que la motivación influye en el liderazgo, 

dejando en evidencia que es muy importante el buen liderazgo dentro de la 

institución. 
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2.- ¿Considera apropiada las características de su lider? 

Tabla No. 2 
Características del líder 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 23 49% 

A menudo  8 17% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 10 21% 

Nunca  4 9% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 2 

Características del líder 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados ha manifestado 

mediante la encuesta que considera apropiada las características del líder 

de la institución, por lo cual se puede determinar que el liderazgo de la 

institución se debe mejorar. 
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3.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo fortalece el liderazgo 

administrativo? 

Tabla No. 3 
Liderazgo administrativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 34 72% 

A menudo  8 17% 

Ocasionalmente 5 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 3 
Liderazgo administrativo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Los docentes han estado de acuerdo que el trabajo en equipo 

fortalece el liderazgo administrativo en la institución, ya que mediante el 

cual se puede mejorar el ambiente dentro de la institución. 
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4.- ¿Considera apropiada la forma en la que el lider maneja los 

conflictos? 

Tabla No. 4 
Proceder apropiado en los conflictos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 18 38% 

A menudo  8 17% 

Ocasionalmente 3 6% 

Rara vez 13 28% 

Nunca  5 11% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 4 
Proceder apropiado en los conflictos 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Al ser consultado los docentes de la institución en mención no 

han coincidido en que la forma apropiada en la que líder de la institución 

maneja los conflictos, dejando entrever que no se lleva un buen liderazgo 

en la institución. 
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5.- ¿Es apropiada la comunicación entre el equipo de trabajo? 

Tabla No. 5 
Equipo de trabajo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 20 43% 

A menudo  6 13% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 16 34% 

Nunca  5 11% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 5 
Equipo de trabajo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los docentes 

de la institución han manifestado que no siempre es apropiada la 

comunicación en el equipo de trabajo. 
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6.- ¿Cree usted que el clima laboral afecta a la convivencia? 

Tabla No. 6 
Clima laboral  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 39 83% 

A menudo  8 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 6 
Clima laboral  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: La mayoría de los docentes han manifestado mediante la 

encuesta que el clima laboral afecta a la convivencia, ya que ellos 

consideran que si hay un buen clima laboral se realiza un buen trabajo en 

obligaciones asignadas. 
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7.- ¿Cree usted apropiada la estructura organizacional de la 

institución? 

Tabla No. 7 
Estructura organizacional  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 18 38% 

A menudo  9 19% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 18 38% 

Nunca  2 4% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 7 
Estructura organizacional  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Una gran parte de los docentes de la institución han considerado 

que no es apropiada la estructura organizacional de la institución por lo que 

ellos manifiestan que debe ser reestructurada. 
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8.- ¿En la institución se promulgan los valores para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

Tabla No. 8 
Relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 24 51% 

A menudo  5 11% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 16 34% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 8 
Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Al ser consultados los docentes mediante la encuesta una parte 

de ellos manifestaron que la institución promulga los valores para mejorar 

las relaciones interpersonales. 
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9.- ¿Considera adecuado implementar un manual de liderazgo 

administrativo? 

Tabla No. 9 
Manual de liderazgo administrativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 47 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 9 
Manual de liderazgo administrativo 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

docentes de la institución en su totalidad han considerado adecuado la 

implementación de un manual de liderazgo administrativo. 
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10.- ¿Mejorarian las relaciones interpersonales al aplicar los talleres 

del manual adminsitrativo del liderazgo institucional? 

 

Tabla No. 10 
Talleres del manual administrativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 47 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 47 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Gráfico No. 10 
Talleres del manual administrativo 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

 

Análisis: Los docentes en su totalidad han manifestado que al aplicar los 

talleres del manual administrativo del liderazgo institucional mejorarían las 

relaciones interpersonales en la institución. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Patricia Toledo 

Cargo: Rectora  

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

 1.- ¿Considera usted que la motivación influye en el liderazgo? 

La autoridad del plantel ha manifestado que el liderazgo si influye en la 

motivación dentro de una organización, ya que la motivación permite tener 

un mejor desenvolvimiento. 

 

Mediante la entrevista realizada a la directora ella ha manifestado que el 

liderazgo si influye en la motivación. 

2.- ¿Considera usted que el trabajo en equipo fortalece el 

liderazgo? 

Siempre he estado convencido que el trabajo en equipo fortalece el 

liderazgo, ya que este trabajo ayuda mucho al que lidera a un grupo a tener 

un mejor manejo del grupo. 

 

La autoridad del plantel ha manifestado que el trabajo en equipo fortalece 

el liderazgo. 
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3.- ¿Considera usted que el clima laboral afecta a la convivencia? 

El clima laboral es importante dentro de una organización, y si el clima 

laboral es bueno la convivencia dentro del grupo va tener un buen impacto 

en las tareas encomendadas.  

 

La directora considera que es de vital importancia el clima laboral ya que 

este puede afectar a la convivencia. 

4.- ¿Considera usted que tener una buena estructura 

organizacional en la institución asegura tener un buen clima 

laboral? 

Por supuesto que sí, al observar que en una institución hay un buen 

trabajo y todos están comprometidos con el trabajo es porque la estructura 

organizacional es buena y eso influye a que exista un buen clima laboral. 

 

Mediante la entrevista a la autoridad ella ha manifestado que el tener una 

buena estructura organizacional se va a ver un buen clima laboral. 

5.- ¿Es necesario implementar un manual de liderazgo 

administrativo? 

Todo lo que ayude a mejorar como institución es bueno y mucho más 

si es un manual de liderazgo administrativo directamente va a hacer una 

ayuda para que el líder tenga un mejor desenvolvimiento. 

 

La Rectora ha esta de acuerdo con la implementación de un manual 

de liderazgo administrativo.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Carlos Vite 

Cargo: Vicerector  

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

 1.- ¿Considera usted que la motivación influye en el liderazgo? 

Considero que el liderazgo influye en la motivación de los integrantes 

del grupo de trabajo y es de gran ayuda para que los que están sientan 

confianza al realizar los trabajos encomendados. 

 

Ha considerado el subdirector que el liderazgo si influye en la motivación, 

y que los trabajaos sean realizados de la mejor manera. 

2.- ¿Considera usted que el trabajo en equipo fortalece el 

liderazgo? 

Desde luego que el trabajo en equipo fortalece el liderazgo, realizar un 

buen trabajo en equipo es virtud del líder al momento de organizarlos y 

explicarle el trabajo encomendado logrando el objetivo. 

 

La segunda autoridad del plantel ha considerado que el realizar un buen 

trabajo es virtud del líder y si comparte que el trabajo en equipo fortalece el 

liderazgo.  
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3.- ¿Considera usted que el clima laboral afecta a la convivencia? 

Si afecta el clima laboral en la convivencia, si no hay un buen clima 

las personas no van a tener un buen trabajo y se sienten presiona y desde 

mi punto no se va a observar su mejor desarrollo. 

 

El subdirector ha manifestado mediante la encuesta que si no hay un buen 

clima no se realiza un buen trabajo, por lo que el clima laboral si afecta a la 

convivencia.  

4.- ¿Considera usted que tener una buena estructura 

organizacional en la institución asegura tener un buen clima 

laboral? 

La estructura organizacional en la institución a mi criterio es la base 

para tener un buen clima, ya que si uno de los integrantes no tiene un buen 

trato y pertenece a la estructura organizacional no va a tener una buena 

convivencia con los demás. 

El subdirector ha manifestado que la estructura organizacional es la base 

del buen clima laboral, es decir que debe haber en una institución una 

buena estructura organizacional. 

5.- ¿Es necesario implementar un manual de liderazgo 

administrativo? 

 El manual de liderazgo lo veo como algo muy productivo que se 

implemente en la institución, ya que este ayudaría a los directivos a tener 

un buen desenvolvimiento en todo momento del liderazgo. 

 

El subdirector ha llamado al manual de liderazgo administrativo como algo 

productivo, y que le traería buenos resultados en la labor del liderazgo. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Lourdes Pincay 

Cargo: Inspector General  

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

 1.- ¿Considera usted que la motivación influye en el liderazgo? 

La motivación es importante en el grupo de trabajo por lo que ayuda a 

tener una mejor aceptación del trabajo propuesto, por lo que si influye en el 

liderazgo.  

 

La inspectora general ha manifestado que el liderazgo es una ayuda que 

termina influyendo en la motivación de los dirigidos. 

2.- ¿Considera usted que el trabajo en equipo fortalece el 

liderazgo? 

El trabajo en equipo es fundamental dentro de una organización, donde 

vemos que si existe el complemento grupal se puede decir que si se 

fortalece el liderazgo en una institución.  

 

La inspectora general ha considera y ha llamado como fundamental el 

trabajo en equipo ya que este fortalece el liderazgo. 
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3.- ¿Considera usted que el clima laboral afecta a la convivencia? 

El clima laboral en una institución es primordial por considerarse la 

base de que las actividades vayan cumpliéndose en los plazos 

establecidos y por consiguiente se ve claramente que el clima laboral si 

afecta a la convivencia ya sea buena o mala. 

 

Ha manifestado la inspectora general que el clima laboral es primordial, ya 

que este si puede llegar afectar en la convivencia. 

4.- ¿Considera usted que tener una buena estructura 

organizacional en la institución asegura tener un buen clima 

laboral? 

El clima laboral bueno se logra cuando los integrantes de la estructura 

organizacional tienen un buen liderazgo, por lo que a mi apreciación si le 

doy validez a la pregunta. 

 

La autoridad ha manifestado que le da validez a que tener una buena 

estructura organizacional asegura percibir un buen clima dentro de la 

institución. 

5.- ¿Es necesario implementar un manual de liderazgo 

administrativo? 

 La implementación de algo nuevo en la institución por si crea una 

expectativa mucho más si estamos hablando de implementar un manual de 

liderazgo administrativo que va a ayudar a los líderes de la institución.  

 

Ha considerado la inspectora general que el Manuel de liderazgo 

administrativo va hacer de mucha ayuda a los lideres de la institución.  
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 Las relaciones interpersonales tienen un serio problema en la 

institución, pues lo docentes no reconocen al 100% la autoridad 

educativa. 

 

 El liderazgo es poco asertivo dejando entrever muchos desaciertos 

frente al manejo de las relaciones interpersonales. 

 
 

 Existe un trecho largo que recorrer para mejorar los aspectos 

fundamentales del trabajo de convivencia y en equipo 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda trabajar con talleres sobre las relaciones 

interpersonales y solución de conflictos. 

 

 Se debería indagar sobre los diferentes tipos de liderazgo, para con 

ello centrarse en las correcciones de caso para tomar el manejo 

adecuado de la situación.  

 
 

 Se debería implementar el Manual de Liderazgo Institucional a fin de 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo y sana convivencia.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  
Manual de Liderazgo Administrativo 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a El Liderazgo Administrativo en el 

manejo de las relaciones interpersonales, pues debido a la falta de 

actividades participativas que fortalezcan las relaciones entre los docentes 

y el líder administrativo, este no se encuentra del todo empoderado de la 

innovación de métodos y técnicas apropiadas para el liderazgo y la gestión 

directiva de forma acertada. La guía que se propone en este apartado ha 

sido diseñada con la finalidad de fomentar buenas prácticas entre los 

docentes y el directivo, con una utilidad inmediata para los beneficiarios 

directos de este proyecto. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 Objetivo General de la propuesta 
 

Desarrollar talleres dinámicos a través de la implementación de un 

manual de liderazgo institucional para mejorar las relaciones 

interpersonales de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza. 

 

 Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1. Seleccionar las actividades a desarrollar para elevar los niveles de 

aceptación directiva y de gestión interpersonal. 
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2. Dinamizar el liderazgo escolar y el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales de los docentes y directivos. 

 

 3. Implementar un Manual de Liderazgo Institucional en la Unidad 

Educativa Ciudad de Tiwintza.  

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Aspecto Sociológico 
 

Este proyecto es características sociales propositivas, pues busca 

como finalidad principal desarrollar relaciones interpersonales saludables y 

que acompañen el en proceso de mejora a la comunidad educativa en 

general, cuando un líder educativo se empodera es formador de un camino 

factible hacia la constante implementación de la calidad y calidez educativa. 

 

 Aspecto Legal 
 

Por la parte legal esta propuesta se fundamenta en el marco legal 

ecuatoriano vigente en materia de educación, desde la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la LOEI y su reglamento y el Plan Nacional 

del Buen Vivir, todos ellos aseguran que es obligación del Estado y sus 

organizaciones legales contribuir al desarrollo de programas y propuestas 

innovadoras que permitan la mejora en la calidad educativa del país.  
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

 

En lo correspondiente a la factibilidad técnica, este proyecto es 

totalmente factible de realizar ya que se han dado las oportunidades 

necesarias para la realización del mismo. 

b. Factibilidad Financiera 
 

En lo correspondiente a la parte financiera, todo ha sido gestionado 

por la autora del proyecto, no significando ningún gasto adicional para 

alguno de los beneficiados como son las autoridades educativas y personal 

docentes. Los costos de esta propuesta se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro No 4 

Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle Valor 

1 Caja de Papel bond Xerox A4 $ 26.00 

Impresiones $ 40.00 

Anillado del Manual $ 4.00 

Movilización $ 80.00 

Valor total $ 150.00 

Fuente: Cotización en el medio 

Elaborado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas. 

c. Factibilidad Humana 
 

En este proyecto se contará con la participación de todos los 

docentes de la institución y las autoridades educativas, de esta manera el 

proyecto tendrá una incidencia positiva en toda la comunidad educativa. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El presente Manual de Liderazgo Institucional tiene como finalidad 

fortalecer dentro de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza, las relaciones 

interpersonales a través del correcto uso del liderazgo propositivo y asertivo 

ante la comunidad educativa. 

 

La propuesta presentada por la autora, está diseñada con 10 

talleres dinámicos y activos en referencia a el Liderazgo Administrativo en 

el manejo de las relaciones interpersonales, pues debido a la falta de 

actividades participativas que fortalezcan las relaciones entre los docentes 

y el líder administrativo, este no se encuentra del todo empoderado de la 

innovación de métodos y técnicas apropiadas para el liderazgo y la gestión 

directiva de forma acertada. La guía que se propone en este apartado ha 

sido diseñada con la finalidad de fomentar buenas prácticas entre los 

docentes y el directivo, con una utilidad inmediata para los beneficiarios 

directos de este proyecto. 

 

A continuación, se presentará la propuesta de este trabajo cuyo 

título es: Manual de Liderazgo Institucional, este elemento contiene: 

 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Objetivos 

 Talleres 

 Planificación de Actividades 
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Introducción 

 

La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a El Liderazgo Administrativo en el 

manejo de las relaciones interpersonales, pues debido a la falta de 

actividades participativas que fortalezcan las relaciones entre los docentes 

y el líder administrativo, este no se encuentra del todo empoderado de la 

innovación de métodos y técnicas apropiadas para el liderazgo y la gestión 

directiva de forma acertada. La guía que se propone en este apartado ha 

sido diseñada con la finalidad de fomentar buenas prácticas entre los 

docentes y el directivo, con una utilidad inmediata para los beneficiarios 

directos de este proyecto. 

 

 Objetivo General de la propuesta 
 

Desarrollar talleres dinámicos a través de la implementación de un 

manual de liderazgo institucional para mejorar las relaciones 

interpersonales de la Unidad Educativa Ciudad de Tiwintza. 

 

 

 Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1. Seleccionar las actividades a desarrollar para elevar los niveles de 

aceptación directiva y de gestión interpersonal. 

 

2. Dinamizar el liderazgo escolar y el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los docentes y directivos. 

 

 3. Implementar un Manual de Liderazgo Institucional en la Unidad 

Educativa Ciudad de Tiwintza.  
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Taller # 1   

Tema: Un nombre muy largo 

 

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/alegre-estudiantes-jugando-en-

el-aula_1261468.htm 

 

         Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Consiste en auto presentarse al tiempo que se trata de recordar el 

nombre de los demás integrantes del grupo. 

Proceso  

 Sentados en círculo, un componente del grupo comienza diciendo su 

nombre (o como quiere que le llamen).  

 El siguiente a su izquierda (siguiendo el movimiento de las agujas del 

reloj) debe decir: El nombre de su compañero anterior y su propio 

nombre.  

 El tercer componente, por orden, dirá el nombre del primero, del 

segundo y el suyo.  

 Sucesivamente, hasta llegar al monitor o educador que será el último y 

el encargado de repetir todos los nombres seguidos. Ejemplo: Yo soy 

Luis... Él es Luis, yo soy Juan... Luis, Juan y yo Elena... Luis, Juan, 

Elena y Víctor... 

Evaluación: Establecer lazos de compañerismo y sana convivencia 

  

https://www.freepik.es/foto-gratis/alegre-estudiantes-jugando-en-el-aula_1261468.htm
https://www.freepik.es/foto-gratis/alegre-estudiantes-jugando-en-el-aula_1261468.htm
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 1 

Título: Un nombre muy largo 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en auto presentarse al tiempo que se 

trata de recordar el nombre de los demás 

integrantes del grupo. 

Estrategias Recursos Logros  

 Sentados en círculo, un 

componente del grupo comienza 

diciendo su nombre (o como quiere 

que le llamen).  

 El siguiente a su izquierda 

(siguiendo el movimiento de las 

agujas del reloj) debe decir: El 

nombre de su compañero anterior y 

su propio nombre.  

 El tercer componente, por orden, 

dirá el nombre del primero, del 

segundo y el suyo.  

 Sucesivamente, hasta llegar al 

monitor o educador que será el 

último y el encargado de repetir 

todos los nombres seguidos. 

Ejemplo: Yo soy Luis... Él es Luis, yo 

soy Juan... Luis, Juan y yo Elena... 

Luis, Juan, Elena y Víctor... 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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Taller # 2 

Tema: Algo de ti 

 

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/estudiantes-jugando-con-una-

tableta-digital_857256.htm 

         Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Mediante esta actividad se podrá indagar sobre las habilidades o 

facilidades que posee cada integrante. 

Proceso  

 Por orden alfabético cada uno de los asistentes al proceso de 

recuperación pedagógica dirá que es lo que más le gusta de la 

escuela. 

 Luego el siguiente, y así sucesivamente. 

 Una vez que todos los estudiantes hayan dicho sus gustos, el 

docente dirá las cualidades de cada uno de ellos, por ejemplo: Anita 

le gusta hablar en público, un aplauso para Anita, y así 

sucesivamente haciéndoles sentir lo importantes que son. 

 El docente realizara preguntas a los demás miembros de la clase 

como, por ejemplo: ¿Qué le gusta a Anita? 

 El docente tomará nota de cada uno de los aspectos expuestos por 

los estudiantes, evaluar cuales son las habilidades más 

representativas que presentan los estudiantes, tomando en cuenta 

si son visuales, auditivas o kinestésicas.  

Evaluación: Reflexión en grupo sobre las debilidades y fortalezas de los 

compañeros y del líder. 

  

https://www.freepik.es/foto-gratis/estudiantes-jugando-con-una-tableta-digital_857256.htm
https://www.freepik.es/foto-gratis/estudiantes-jugando-con-una-tableta-digital_857256.htm
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 2 

Título: Algo de ti 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá indagar sobre 

las habilidades o facilidades que posee cada 

integrante. 

Estrategias Recursos Logros  

 Por orden alfabético cada uno de los 
asistentes al proceso de 
recuperación pedagógica dirá que 
es lo que más le gusta de la escuela. 

 Luego el siguiente, y así 
sucesivamente. 

 Una vez que todos los estudiantes 
hayan dicho sus gustos, el docente 
dirá las cualidades de cada uno de 
ellos, por ejemplo: Anita le gusta 
hablar en público, un aplauso para 
Anita, y así sucesivamente 
haciéndoles sentir lo importantes 
que son. 

 El docente realizara preguntas a los 
demás miembros de la clase como, 
por ejemplo: ¿Qué le gusta a Anita? 

 El docente tomará nota de cada uno 
de los aspectos expuestos por los 
estudiantes, evaluar cuales son las 
habilidades más representativas 
que presentan los estudiantes, 
tomando en cuenta si son visuales, 
auditivas o kinestésicas.  

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa  Rivera Cárdenas 
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Taller # 3 

Tema: Me gusta o no me gusta 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_79839715_maestro-jugando-con-los-

estudiantes-en-el-aula.html 

        Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Proceso  

 El docente de forma aleatoria llamará a uno de los integrantes que 

deberá decir lo que le gusta del proceso de recuperación y lo que 

no.  

 Luego tendrá que decir un número al azahar considerando como 

base el número de asistentes al proceso de recuperación 

pedagógica. 

 Dicho el número se verificará en el listado y corresponderá al 

siguiente participante. 

 Que deberá de decir lo que le gusta y lo que no le gusta del proceso. 

 Sucesivamente se presentarán todos los miembros del grupo, 

optimizando su desenvolvimiento en el aula. 

 El docente debe de ir tomando nota de cada una de las debilidades 

que presenten los estudiantes, con la finalidad de establecer clases 

que resulten adaptables al proceso de recuperación pedagógica. 

Evaluación: Cotejar las actividades que se necesitan para establecer lazos 

de compañerismo. 

https://es.123rf.com/photo_79839715_maestro-jugando-con-los-estudiantes-en-el-aula.html
https://es.123rf.com/photo_79839715_maestro-jugando-con-los-estudiantes-en-el-aula.html
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 3 

Título: Me gusta o no me gusta 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá conocer las 

diferencias que existen entre cada elemento. 

Estrategias Recursos Logros  

 El docente de forma aleatoria 

llamará a uno de los integrantes que 

deberá decir lo que le gusta del 

proceso de recuperación y lo que 

no.  

 Luego tendrá que decir un número 

al azahar considerando como base 

el número de asistentes al proceso 

de recuperación pedagógica. 

 Dicho el número se verificará en el 

listado y corresponderá al siguiente 

participante. 

 Que deberá de decir lo que le gusta 

y lo que no le gusta del proceso. 

 Sucesivamente se presentarán 

todos los miembros del grupo, 

optimizando su desenvolvimiento en 

el aula. 

 El docente debe de ir tomando nota 

de cada una de las debilidades que 

presenten los estudiantes, con la 

finalidad de establecer clases que 

resulten adaptables al proceso de 

recuperación pedagógica 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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Taller # 4 

Tema: Buscando mi otro yo 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/photos-images/los-estudiantes- to.html 

Objetivo: Promover la interacción de ideas dentro del grupo 

tomando en cuenta similitudes entre los objetos brindados a cada uno de 

los docentes 

Proceso  

 El docente introduce en una bolsa o caja una serie de parejas de 

objetos, por ejemplo, caramelos de diferentes colores. 

  

 Va pasando la caja por todo el grupo para que cada persona coja una 

pieza sin mirar. 

 
 

 Cada estudiante tiene que buscar a su pareja, por ejemplo, los que ha 

elegido el caramelo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre ellos 

en base al objeto escogido. 

 

 Una vez que hayan dialogado, expondrán las características que posea 

el objeto escogido entre los dos. 

 
 

https://es.dreamstime.com/photos-images/los-estudiantes-%20to.html
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Evaluación: Utilizando una lista de cotejo, se evaluará el 

desenvolvimiento, así como el nivel de trabajo grupal de los estudiantes 

durante el proceso de recuperación pedagógica. 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 4 

Título: Buscando mi otro yo 

Competencias a 

mejorar: 

Promover la interacción de ideas dentro del 

grupo tomando en cuenta similitudes entre los 

objetos brindados a cada uno de los docentes 

Estrategias Recursos Logros  

 El docente introduce en una bolsa o 

caja una serie de parejas de objetos, 

por ejemplo, caramelos de 

diferentes colores.  

 Va pasando la caja por todo el grupo 

para que cada persona coja una 

pieza sin mirar. 

 Cada estudiante tiene que buscar a 

su pareja, por ejemplo, los que ha 

elegido el caramelo de color rojo, se 

sientan juntos y hablan entre ellos 

en base al objeto escogido. 

 Una vez que hayan dialogado, 

expondrán las características que 

posea el objeto escogido entre los 

dos. 

  

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera  Cárdenas 
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Taller # 5 

Tema: La pelota caliente 

 

Fuente: https://mx.depositphotos.com/45947617/stock-illustration-colorful-

laughing-cartoon-beach-ball.html  

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Proceso  

 Una vez reforzado el tema durante el proceso de recuperación 

pedagógica el docente les indica que cuando la pelota le toque ellos 

deben de decir una característica del tema tratado. 

 

 El docente al azahar lanza con cuidado la pelota a cualquiera de los 

integrantes de la clase. 

 

 

 Una vez que ellos hayan contestado deberán de lanzar la pelota a 

uno de sus compañeros, quien deberá estar atento. 

 

 Cuando el siguiente compañero tenga el turno, dirá el nombre del 

compañero que le paso el balón y la característica del tema tratado, 

sin importar que sea similar. 

 

 

https://mx.depositphotos.com/45947617/stock-illustration-colorful-laughing-cartoon-beach-ball.html
https://mx.depositphotos.com/45947617/stock-illustration-colorful-laughing-cartoon-beach-ball.html
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 El docente evaluara la atención de los estudiantes durante el 

proceso de recuperación pedagógica y en la actividad a ser 

realizada. 

Evaluación: Utilizando una lista de cotejo, se evaluará el desenvolvimiento, 

así como el nivel de trabajo grupal de los estudiantes durante el proceso de 

recuperación pedagógica.  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 5 

Título: La pelota caliente 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá conocer las 

diferencias que existen entre cada elemento. 

Estrategias Recursos Logros  

 Una vez reforzado el tema durante 

el proceso de recuperación 

pedagógica el docente les indica 

que cuando la pelota le toque ellos 

deben de decir una característica 

del tema tratado. 

 El docente al azahar lanza con 

cuidado la pelota a cualquiera de los 

integrantes de la clase. 

 Una vez que ellos hayan contestado 

deberán de lanzar la pelota a uno de 

sus compañeros, quien deberá estar 

atento. 

 Cuando el siguiente compañero 

tenga el turno, dirá el nombre del 

compañero que le paso el balón y la 

característica del tema tratado, sin 

importar que sea similar. 

 El docente evaluara la atención de 

los estudiantes durante el proceso 

de recuperación pedagógica y en la 

actividad a ser realizada. 

  

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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Taller # 6 

Tema: Te lo vendo  

 

Fuente:  https://pt.depositphotos.com/32395505/stock-illustration-cartoon-

cute-happy-kids.html   

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Proceso 

 Los estudiantes empiezan presentándose y posteriormente 

presentan el producto que vendría a ser su compañero. 

 

 Al presentarlo deben de resaltar las cualidades más representativas 

de cada que lo distinguen entre los demás miembros de la clase. 

 

 Los demás estudiantes estarán escuchando atentos la descripción 

de cada uno de los participantes 

 

 

 Al terminar la descripción del compañero los demás miembros de la 

clase dirán lo compro. 

 

 Luego el otro estudiante describirá a su compañero. 

 

https://www.slideshare.net/CASAS13/%20-62722328
https://www.slideshare.net/CASAS13/%20-62722328
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 El docente evaluara el nivel de descripción de los miembros de la 

clase, resaltando las cualidades de los estudiantes, motivándoles a 

asistir al proceso de recuperación pedagógica.  

Evaluación: Utilizando una lista de cotejo, se evaluará el 

desenvolvimiento de los estudiantes durante el proceso de recuperación 

pedagógica. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 6 

Título: Te lo vendo 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá conocer las 

diferencias que existen entre cada elemento. 

Estrategias Recursos Logros  

 Los estudiantes empiezan 

presentándose y posteriormente 

presentan el producto que vendría a 

ser su compañero. 

 Al presentarlo deben de resaltar las 

cualidades más representativas de 

cada que lo distinguen entre los 

demás miembros de la clase. 

 Los demás estudiantes estarán 

escuchando atentos la descripción 

de cada uno de los participantes. 

 Al terminar la descripción del 

compañero los demás miembros de 

la clase dirán lo compro. 

 Luego el otro estudiante describirá a 

su compañero. 

 El docente evaluara el nivel de 

descripción de los miembros de la 

clase, resaltando las cualidades de 

los estudiantes, motivándoles a 

asistir al proceso de recuperación 

pedagógica.  

  

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera  Cárdenas 
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Taller # 7 

Tema:  El protocolo  

 

Fuente:  https://www.mindomo.com/es/mindmap/historia-y-tipos-de-

protocolo   

        Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

En subgrupos cada uno tiene que pensar en una forma de saludo y una de 

las ideas principales del tema de estudio, de la misma manera por grupos 

tienen que representar ese saludo. 

Proceso  

 El primer paso consistirá en dividir el grupo en subgrupos.  

 Cada subgrupo tendrá el mismo número de integrantes.  

 Se dejará un máximo de diez minutos para que todos los subgrupos 

piensen e inventen el saludo a representar y que idea del tema fue 

la que más les llamo la atención.  

 Y finalmente cada subgrupo representará su saludo y expresarán la 

idea escogida y el porqué de ella. 

 Se practicará su saludo con los otros subgrupos. 

         Evaluación: Bastará con que cada miembro del subgrupo se 

relacione con los demás practicando su saludo inventado, mejorando su 

desarrollo cognitivo. 

https://www.slideshare.net/CASAS13/%20-62722328
https://www.slideshare.net/CASAS13/%20-62722328
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 7 

Título: El Protocolo 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá conocer las 

diferencias que existen entre cada elemento. 

Estrategias Recursos Logros  

 El primer paso consistirá en dividir el 

grupo en subgrupos.  

 Cada subgrupo tendrá el mismo 

número de integrantes.  

 Se dejará un máximo de diez 

minutos para que todos los 

subgrupos piensen e inventen el 

saludo a representar y que idea del 

tema fue la que más les llamo la 

atención.  

 Y finalmente cada subgrupo 

representará su saludo y 

expresarán la idea escogida y el 

porqué de ella. 

 Se practicará su saludo con los otros 

subgrupos. 

  

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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Taller # 8 

Tema: La telaraña  

 

Fuente:  https://www.gifteduc.com/es/spiderp/cute   

        Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Consiste en aportar una ida acerca del tema a tratarse utilizando una bola de 

estambre u ovillo de lana que se va lanzando entre las/os participantes del 

grupo.  

Proceso 

 Todos los estudiantes formaran un circulo. 

 

 Luego se seleccionará alguna persona al azar y ella tomará el principio del 

estambre u ovillo de lana y lanzará el resto de estambre a algún participante y 

mencionará una idea acerca del tema de estudio. 

 

 

 Dependiendo de las características del tema, al lanzarlo el otro participante  

 

 Debe repetir la presentación de su compañero aportando una idea de lo 

planteado por el docente. 

 

 

 El docente tomara la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo, 

pero ahora mencionaran los participantes otro dato como algo  positivo  sobre  

https://www.gifteduc.com/es/spiderp/cute
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la persona a la que le regresara el extremo del estambre y así se continua hasta 

llegar a la primera persona que tiene el inicio del estambre. 

 

     Evaluación: Observar el desenvolvimiento de los estudiantes al momento 

de participar en la actividad.  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 8 

Título: La Telaraña 

Competencias a 

mejorar: 

Mediante esta actividad se podrá conocer las 

diferencias que existen entre cada elemento. 

Estrategias Recursos Logros  

 Todos los estudiantes formaran un 

circulo. 

 Luego se seleccionará alguna 

persona al azar y ella tomará el 

principio del estambre u ovillo de 

lana y lanzará el resto de estambre 

a algún participante y mencionará 

una idea acerca del tema de 

estudio. 

 Dependiendo de las características 

del tema, al lanzarlo el otro 

participante  

 Debe repetir la presentación de su 

compañero aportando una idea de 

lo planteado por el docente. 

 El docente tomara la decisión de 

deshacerla siguiendo el mismo 

desarrollo, pero ahora mencionaran 

los participantes otro dato como 

algo positivo sobre la persona a la 

que le regresara el extremo del 

estambre y así se continua hasta 

llegar a la primera persona que tiene 

el inicio del estambre. 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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Taller # 9 

Tema: Gestos divertidos 

 

Fuente: https://edukame.com/mama-yo-no-soy-malo 

      Objetivo: Crear e imitar gestos. Cada persona tiene que decir algo 

sobre el tema de estudio y a continuación hacer un gesto.  

Proceso 

 Se colocan en círculo, con cierta separación unos de otros y a ser 

posible, de pie.  

 El primero dice algo sobre el tema de estudio y hace un gesto. 

 El siguiente estudiante debe repetirlos ambos y añadir algo sobre el 

tema y su gesto.  

 El tercero repetirá la cualidad anterior y gesto de los dos anteriores 

y añadirá el suyo. 

 

 

Evaluación 

Observar el nivel de retentiva de los estudiantes, así como la atención que 

pusieron en clase. 

 

https://edukame.com/mama-yo-no-soy-malo
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 9 

Título: Gestos Divertidos 

Competencias a 

mejorar: 

Crear e imitar gestos. Cada persona tiene que 

decir algo sobre el tema de estudio y a 

continuación hacer un gesto. 

Estrategias Recursos Logros  

 Se colocan en círculo, con cierta 

separación unos de otros y a ser 

posible, de pie.  

 El primero dice algo sobre el tema 

de estudio y hace un gesto. 

 El siguiente estudiante debe 

repetirlos ambos y añadir algo sobre 

el tema y su gesto.  

 El tercero repetirá la cualidad 

anterior y gesto de los dos 

anteriores y añadirá el suyo. 

  

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa  Rivera Cárdenas 
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Taller # 10: 

Tema: El bolígrafo  

 

Fuente: https://www.istockphoto.com/mx/vector/l%C3%A1piz-de-dibujos-

animados-mascota-gm481454513-36863794  

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de un 

liderazgo propositivo del administrador educativo. 

Se hace girar un bolígrafo y hacia quién apunte debe decir el nombre 

y alguna característica del tema de estudio  

Instrucciones  

Sentados en círculo, en una primera vuelta cada uno se presenta y 

dice su nombre y una característica del tema tratado.  

 

En la segunda vuelta, se girará el bolígrafo para que al señalar a un 

jugador diga el nombre y otra característica.  

 

El objetivo no es que todos hablen, sino que se nombre una cualidad 

del tema y el nombre de todos los integrantes del grupo. 

 

      Evaluación.-Observar el nivel de retentiva de los estudiantes, así como 

la atención que pusieron en clase. 

https://www.istockphoto.com/mx/vector/l%C3%A1piz-de-dibujos-animados-mascota-gm481454513-36863794
https://www.istockphoto.com/mx/vector/l%C3%A1piz-de-dibujos-animados-mascota-gm481454513-36863794
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 10 

Título: El bolígrafo 

Competencias a 

mejorar: 

Se hace girar un bolígrafo y hacia quién apunte 

debe decir el nombre y alguna característica del 

tema de estudio. 

Estrategias Recursos Logros  

 Sentados en círculo, en una primera 

vuelta cada uno se presenta y dice 

su nombre y una característica del 

tema tratado.  

 En la segunda vuelta, se girará el 

bolígrafo para que al señalar a un 

jugador diga el nombre y otra 

característica.  

 El objetivo no es que todos hablen, 

sino que se nombre una cualidad del 

tema y el nombre de todos los 

integrantes del grupo. 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

entre el 

personal 

directivo y 

docente. 

Aplicado por: Miriam Rosa Rivera Cárdenas 
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                                           CONCLUSIÓN 

Las características del liderazgo encontradas a partir de la 

investigación planteada pueden definirse como la disciplina, organización, 

control, dirección y evaluación de múltiples tareas que se pueden realizar 

un conjunto organizado de personas, en medida de alcanzar un trabajo 

optimo que explote todas las virtudes de los integrantes del grupo de 

trabajo. Dichas características son las principales falencias de los actuales 

directivos en los colegios y unidades educativas, falencias que el sistema 

educativo no parece tener intenciones de corregir y guiar. 

La información recolectada refleja que las relaciones interpersonales 

entre los docentes y el directivo se encuentran muy deterioradas según las 

ideas concebidas por los docentes la estructura organizacional de las 

instituciones no es la apropiada y deberían plantearse un cambio, además 

que carecen de motivación necesaria para alcanzar un máximo desempeño 

en su labores; dichas ideas desembocada en una escasa comunicación y 

un incorrecto manejo de los conflictos internos lo cual deteriora la confianza 

y el respeto, generando inseguridad y duda sobre las capacidades de 

liderazgo por parte los directivos.   

El presente manual se enfoca en reforzar la comunicación, busca 

una relación interactiva con los que conformamos la comunidad educativa, 

dándole como ejemplo principal a la cabeza principal de la institución. 

Este manual está formado por talleres lúdicos aplicables y con 

excelentes resultados, consiguiendo que la institución tenga un clima 

organizacional y laboral que sea percibido a simple vista por docentes y 

padres de familia, y enfatice la capacidad liderazgo de los directivos. 
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RECOMENDACIÓN 

       Fomentar buenas prácticas entre los docentes y el directivo, ha sido el 

resultado de los talleres con una utilidad inmediata para los beneficiarios 

directos de este proyecto. 

 

   La práctica de los talleres será muy significativa, ya que rompe el 

hielo y nos facilita trabajar en un ambiente y atmosfera aceptable para una 

buena relación, mediante risa, juegos y bromas en un lenguaje informal o 

formal, pero con ello lleguemos a nuestra meta propuesta. 

 

   En todo momento practicar la comunicación, expresar con un 

lenguaje formal e informal si es necesario, ya que lo importante es llegar a 

todos. 

 
 

       Tratar de forma coordinada los conflictos que pueden surgir en el grupo 

de profesores para establecer las medidas oportunas y resolverlos. 

 

       Formular propuestas al equipo directivo y docentes referente a la 

elaboración de proyectos planes y programas de la institución;  

 
 

        Promover la participación de directivos y docentes en actividades de 

interrelación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Guayaquil, marzo del 2019 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
De mis consideraciones:  
 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación “EL LIDERAZGO ADMINISTRATIVO EN EL MANEJO DE LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
LIDERAZGO INSTITUCIONAL” de la estudiante RIVERA CÁRDENAS 
MIRIAM ROSA. indicando han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________________   
Msc. Jeomar Toala Zambrano  
C.C. 0916050537 

  

ANEXO 4 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

  

ANEXO 8 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

ANEXO 9 



 
 

 
 

 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Entrevista a los docentes 

 

Aplicación de la encuesta a los docentes 

 

Aplicación de la encuesta a los docentes 

ANEXO 10 



 
 

 
 

 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Entrevista a las autoridades 

 

 
 

Aplicando entrevista a al Director, subdirector e inspector general 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que la motivación influye en el liderazgo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Considerada apropiada las características de su 
lider? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo fortalece el 
liderazgo administrativo?  
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Considera apropiada la forma en la que el lider 
maneja los conflictos? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Es apropiada la comunicación entre el equipo de 
trabajo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Cree usted que el clima laboral afecta a la 
convivencia? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Cree usted apropiada la estructura organizacional de 
la institución? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿En la institución se promulgan los valores para 
mejorar las relaciones interpersonales? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera adecuado implementar un manual de 
liderazgo administrativo? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 

(        )Nunca 

10.- ¿Mejorarian las relaciones interpersonales al aplicar 
los talleres del manual adminsitrativo del liderazgo 
institucional? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 

(        )Nunca 
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