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RESUMEN 

 

La presente es una investigación cualitativa de la gestión directiva de la 

Institución Educativa de Educación Básica fiscal mixta N: 40 “Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil. La entrevista realizada al directivo nos 

permitió observar que no existe una gestión abierta, democrática y 

participativa, además, que desconoce los problemas que aquejan en la IE 

de los estudiantes de la básica media que tomare como muestra. En la IE 

se realizaron entrevistas y encuestas a padres de familia, directivos y 

maestros, a fin de determinar la relación entre la gestión directiva y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. Con el proceso 

metodológico de la investigación, se diseñó un plan de acción que 

contempla la organización de actividades para fortalecer la intervención 

del directivo y se establecieron mecanismos de identificación de las áreas 

de gestión tales como: gestión curricular, atención a las necesidades 

educativas especiales y la de capacitación docente. 

 

Palabras Claves: Gerencia – Desempeño académico – Manual  
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SUMMARY 

 

This is a qualitative investigation of the management of the Educational 

Institution of Mixed Fiscal Basic Education N: 40 "Simon Bolívar of the city 

of Guayaquil. The interview conducted with the manager allowed us to 

observe that there is no open, democratic and participative management, 

in addition, that ignores the problems that affect the EI of the students of 

the basic media that I will take as a sample. In EI, interviews and surveys 

were conducted with parents, principals and teachers, in order to 

determine the relationship between management and students' learning 

outcomes. With the methodological process of the research, an action plan 

was designed that includes the organization of activities to strengthen the 

intervention of the manager and mechanisms were established to identify 

the management areas such as: curricular management, attention to 

special educational needs and the teacher training. 

 

Key words: Management - Academic performance – Manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas educativos propenden a evidenciar resultados que 

respondan a las políticas y objetivos que todo Estado se propone para el 

desarrollo de sus ciudadanos y, a través de ellos, del desarrollo en 

términos de bienestar y mejores niveles en la calidad de vida. En el 

contexto de la educación formal, estos sistemas educativos están regidos, 

fundamentalmente, por la implementación de currículos que recogen todo 

lo antes expuesto, respecto de cómo alcanzar el mencionado 

mejoramiento de la calidad de vida, teniendo a la educación y el sistema 

en sí mismo como su vehículo principal.  

 

Así, los resultados que se alcanzan dentro de estos sistemas se 

expresan bajo un modelo de evaluación medible, tanto en lo cuantitativo 

(notas) cuanto en lo cualitativo. Así, el desempeño académico de los 

estudiantes de todo sistema educativo marca la ruta que permite, 

potenciar, fortalecer e identificar, los procesos que han de determinar la 

búsqueda de la calidad, entendida como una respuesta que satisfaga las 

aspiraciones según se describan en cada sistema educativo en sus 

niveles, macro, meso y micro (institución educativa). 

 

El capítulo uno enfatiza en el problema de la investigación que 

comprende la historia de la escuela y los detalles de la situación conflicto, 

encontrarán los objetivos y las interrogantes de investigación, además de 

la justificación.  

 

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico, partiendo de los 

distintos trabajos de investigación que son referencia al presente 

proyecto; se definen las variables con sus dimensiones e indicadores; se 

describe los programas ministeriales en el cual basamos las directrices 

del estudio, y las fundamentaciones sociológica, legal, epistemológica, 

psicológica y pedagógica. 
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El capítulo tres, describe la metodología usada con las técnicas que 

definirán los resultados de investigación realizada, se detalla la medición 

de las variables bajo un concepto cual – cuantitativo. Se resumen las 

conclusiones y recomendaciones bajo los parámetros de la facultad. 

 

El capítulo cuatro está definido por la propuesta, cumpliendo los 

parámetros establecidos para la estructuración del presente proyecto.  De 

acuerdo con lo planteado en los objetivos de investigación, se describe la 

justificación del manual de gestión pedagógica, y todos sus componentes 

de para lograr una eficaz implementación de este. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La educación se constituye en un agente que conforma todo sistema 

social y tiene el encargo de conducir, en el ámbito de lo formal, a los 

miembros de una sociedad hacia los objetivos educacionales que 

emergen de la planificación de los estados para sus pueblos. Durante el 

siglo XX, se ejercieron prácticas tendientes a la conducción de los 

sistemas educativos y estos fueron entendidos como un entramado donde 

se aplicó, modelos de dirección relacionados a la administración escolar.  

 

La tendencia en América Latina propone ubicar en la palestra el 

análisis de los factores que influyen en los aprendizajes de los 

estudiantes; en este análisis se identifican, principalmente, aspectos como 

la calidad de los profesionales de la docencia, el liderazgo y la gestión 

escolar del directivo, como dos de los principales. La búsqueda de la 

calidad en materia de aprendizajes tiene como referencia, por ejemplo, 

pruebas estandarizadas PISA, en estas pruebas, países como Singapur y 

Finlandia se encuentran liderando altos desempeños, desde hace muchos 

años, de sus estudiantes en materias como matemática, lenguaje y 

ciencias. América latina, aunque tiene representantes en estas pruebas 

de renombre mundial como Colombia y Chile, los resultados están aún en 

construcción como indicadores de calidad en los sistemas educativos 

latinos.  

  

En el Ecuador se han implementado durante los últimos diez años, 

reformas importantes al sistema educativo; se puede anotar, por ejemplo, 

el documento de fortalecimiento y actualización curricular, emitido por el 

Ministerio del ramo en el año 2009, además del documento de ajuste 
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Curricular, emitido y puesto en vigencia en el año 2016 para el ciclo 

escolar sierra y en el 2017 para el ciclo escolar de la costa y región 

insular.  

 

En los mencionados documentos, se establecen pautas que, desde 

el enfoque pedagógico, norman la intención del Estado para implementar 

procesos educativos coherentes con el contexto global. Se delinea un 

perfil de estudiantes valorativo (en el último documento) en el que los 

conocimientos expresados como destrezas cognitivas, se asocian con una 

escala axiológica que potencie características de orden integral en todos 

los educandos.  

 

Cada una de las causas previstas, son escenarios que el directivo 

debe gestionar; en el ámbito de la gestión pedagógica, existe una 

responsabilidad directa del directivo y su equipo docente en lograr un 

sistema metodológico coherente con la realidad institucional, 

considerando para ello, la diversidad y características de aprendizaje de 

sus estudiantes. No hacerlo así, implica homogenizar las acciones 

pedagógicas y prever resultados poco alentadores.  

 

Según informes realizados por la OCED las causas para que los 

estudiantes tengan un bajo rendimiento académico son; Problemas 

psicológicos que son la causa principal, la falta de motivación, cambios 

propios de la edad que afectan su estado emocional, esto seguido por las 

causas pedagógicas que juegan un papel importante en su desarrollo 

educativo y a la vez afecta su rendimiento académico tales como utilizar 

una metodología errónea y sobre todo por existir una mala relación entre 

docente y estudiante. 

 

Los docentes debería aplicar buenos métodos que incentiven a los 

alumnos a demostrar el interés por aprender y esto hace que su 

rendimiento sea favorable. 
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Hay que motivar a los alumnos para que aprendan a investigar y a 

producir conocimientos; de esta manera mejoraran su rendimiento 

académico. Si se incentivan a pensar, a resolver problemas y aceptar 

condiciones de trabajo del aula, se puede logar una educación integral 

con buenos resultados. 

 

Debemos buscar donde está la causa del fracaso de los estudiantes 

si es el acceso a Internet y la inmediatez de la comunicación lo placentero 

de la actividad de navegar durante horas, chatear, hablar por teléfono o 

bajar sus tareas de una página web, entre otros factores que causan el 

bajo rendimiento académico. 

 

Sin claridad en las necesidades y características de los estudiantes, 

además de la inexistencia de planes de mejora que ayuden a establecer 

procesos de fortalecimiento de los aprendizajes, se acentúan los 

problemas y se crean etapas de consideración y perjuicio para os 

estudiantes como, por ejemplo, la di pedagogía o desfases académicos. 

Se avanzan en los contendidos sin el afianzamiento de los conocimientos 

previos.  

 

Finalmente, al no existir un proceso claro de comunicación y trabajo 

conjunto con las familias, la responsabilidad de los avances o retrocesos 

queda únicamente en la esfera escolar; el trabajo de todos los actores 

responsables de la educación de los estudiantes, se articula desde la 

gestión del directivo, creando para el efecto, planes de comunicación, 

reuniones de seguimiento, acciones y recomendaciones para una mejor 

participación de los padres en el hogar, en materia de apoyo académico; 

 

1.2.- Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la Gerencia educativa en el desempeño 

académico de los escolares del Quinto, Sexto y Séptimo de básica de la 

https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Escuela de Educación Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2017-2018? 

 

1.3.-Sistematización  

 

Delimitado:  Porque se determinar técnicas de administración para 

mejorar el desempeño de la institución educativa 

Claro:   Está redactado en forma precisa y clara para que pueda ser 

aplicado en las instituciones educativas por los directivos 

Original:  Porque cuenta con el apoyo del personal administrativo, 

docente y gerencial de la institución educativa. 

Evidente:  Porque presenta un nuevo enfoque para desarrollar en el 

directivo sus capacidades administrativas y gerenciales. 

Relevante:  Porque impulsa al directivo y al docente a ser novedoso y a 

dar otro enfoque dentro del campo gerencial y administrativo. 

 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

 Analizar las dimensiones de la gerencia del directivo y su incidencia 

en el desempeño académico de los estudiantes del nivel medio de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar” de la 

ciudad de Guayaquil, para el diseño de un manual de gestión 

pedagógica para directivos de las instituciones educativas.   

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar las bases teóricas de la gestión educativa y el 

desempeño académico por medio de investigaciones bibliográficas. 

 Examinar el desempeño académico por medio del análisis de datos 

de las encuestas aplicadas. 

 Diseñar un manual de gestión pedagógica para los directivos de la 

institución. 
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1.5.- Justificación e Importancia 

 

El proyecto educativo que aquí se propone, apunta al 

establecimiento de parámetros estructurados de gestión educativa, en el 

marco de la realidad institucional donde se aplicará, con base en los 

resultados que, en el ámbito académico, alcanzaron los estudiantes del 

nivel de educación general básica medio.  

 

Este propósito de fortalecimiento de la gestión directiva considera 

aspectos relevantes del proceso administrativo y del marco legal vigente 

en el Ecuador. Así, los procesos internos de gestión se enfocan en la 

implementación de planes pedagógicos, sistemas de evaluación y 

seguimiento de la gestión docente, análisis curricular, atención a las 

necesidades educativas de los estudiantes y a la estructuración del 

modelo pedagógico que sea pertinente para la institución.  

 

Conveniencia Relevancia Social. - Con el fortalecimiento de gestión 

directiva, no solo se proyectan las mejoras a nivel institucional; se 

entiende, además, que todo proceso de mejora continua tiene una 

repercusión directa en el contexto general. El impacto de la aplicación de 

estrategias de liderazgo dentro del ámbito educativo es sin duda un 

principio que abarca a toda la comunidad educativa: padres de familia, 

directivos, estudiantes y comunidad o contexto en sí mismo.  

 

Implicaciones Prácticas. - Dado que la propuesta que se emitirá en 

el presente trabajo apunta a organizar de mejor manera las acciones 

gerenciales en la conducción de la institución educativa, a través de un 

manual que condensa algunos aspectos como: 

 

 Los procesos administrativos, los procesos pedagógicos, los 

procesos de evaluación institucional de la práctica docente y las 

metodologías aplicadas para la conducción del proceso de enseñanza –
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aprendizaje, se espera que con su aplicación, se optimicen los resultados, 

no solo del desempeño académicos estudiantil, sino también, del 

desempeño docente y directivo, como agentes responsables del 

funcionamiento institucional; todo lo expuesto, bajo la normativa legal que, 

para el efecto, ha dispuesto la política pública a través del Ministerio de 

Educación.  

 

Valor Teórico.- Durante siglos, las diferentes teorías de la 

administración han coincidido en que toda organización debe apuntar a su 

máximo rendimiento.  

 

De ello se deduce que, en la práctica moderna, esta aspiración a 

más de considerar insumos materiales y la organización de los recursos 

disponibles para su mejor uso no puede ni debe descuidar lo más valioso 

que hoy por hoy existe en toda organización: el talento humano.  

 

1.6.- Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educativo 

 

Área:   Educación Básica Media 

 

Aspecto:  Gestión pedagógica y Liderazgo directivo 

 

Título:  “La Gestión Directiva y el Desempeño Académico de los 

escolares de la básica media. 

 

Propuesta:  Manual de Gestión pedagógica para Directivos. 

 

Contexto:  Escuela de Educación Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar” 
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1.7.- Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro No. 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES  
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL  
INDICADORES 

La Gerencia 

Directiva 

Es el proceso 

que relaciona 

diversas 

dimensiones 

de la 

organización 

decir de las 

instituciones 

educativas 

(IED)  

para lograr la 

formación 

integral de los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

La Gestión 

Administrativa 

Planificación Estratégica 

Clima Organizacional 

Don de mando 

La Gestión 

Pedagógica 

Estándares del 

desempeño del directivo. 
 

Gestión Curricular 

Atención a las 

Necesidades Especiales 

La Gestión de 

Convivencia 

PEI 

Liderazgo 

Estilos de Aprendizajes 

El 

Desempeño 

Académico. 

Es una medida 

de las 

capacidades 

del alumno, 

que expresa lo 

que éste ha 

aprendido a lo 

largo 

del proceso 

formativo. 

Procesos 

intelectuales 

 

Capacidades 

Aptitudes 

Inteligencia 
 

 

 

Procesos 

Psíquicos 
 

Motivación 

Auto concepto 

Adaptación 
 

 

 

 

 

Contexto Socio 

Ambiental 

Ambiente y Participación 

familiar 

Extracto Social 

Porcentajes de Padres 

de Familia. 
Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Silvia Lorena Montalvo Holguín y María Elsa Carvajal Lara 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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1.8.- Premisas de la investigación: 

 

1. ¿Cree usted que analizar las bases teóricas de la gestión del 

directivo y el desempeño académico ayudaría a los estudiantes de 

la básica media a mejorar su rendimiento académico? 

 

2. ¿Cree usted que al examinar el desempeño académico por medio 

del análisis de datos mejoraría el rendimiento académico de los 

estudiantes de la básica media? 

 

3. ¿Cree usted que al aplicar el diseño de un manual de funciones 

para el directivo de las instituciones educativa ayudaría a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la básica media? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

 

Como parte del proceso de construcción del presente trabajo, se 

estudiaron algunas investigaciones relacionadas a la temática 

desarrollada. Así se podrán mencionar, por ejemplo, el trabajo publicado 

en la Revista Educación por la Universidad de Costa Rica, trabajo que, en 

el año 2012, desarrollaron Garbanzo Vargas, Guísele María y Orozco 

Delgado, Víctor Hugo denominado: “Liderazgo para una gestión moderna 

de procesos educativos”.  

 

En el mencionado trabajo, se establecen los aspectos que rodean la 

gestión (gerencia) educativa en el contexto mundial actual. Esto desde el 

enfoque del liderazgo educativo que se requiere para dar respuestas a las 

demandas sociales. Parte de este proceso de liderazgo, tiene relación con 

la contextualización de los sistemas educativos como medio para el 

cambio y mejora de resultados, entendidos como la expresión de los 

desempeños académicos de sus estudiantes y los profesionales que 

conforman el sistema.  

 

El presente proyecto educativo tiene en una de sus líneas de 

propuesta, el fortalecimiento del liderazgo institucional, como vía 

ineludible para alcanzar mejores resultados y con ello, generar eficacia 

correlacionada con el marco legal vigente en el Ecuador a través de los 

estándares de calidad.  

 

La tesis de posgrado realizada por Yoni Wilder Nicolás Rojas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, en el año 2011, 

titulada: Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico 

de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico. 
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"La Pontificia", Huamanga, Ayacucho, da cuenta del uso de una 

metodología hipotética, descriptiva y correlacional, para establecer el 

vínculo entre la gestión del directivo y los resultados alcanzados por los 

estudiantes del centro educativo antes referido. Aquí se establecen 

relaciones directas entre el modo de dirigir, comunicar y establecer planes 

de mejora ante resultados desfavorables.  

 

Se establece la conexión entre el estilo de gestión institucional y la 

posibilidad de gestar ajustes a las actuaciones de los profesionales de la 

educación, para orientar resultados que, en lo pedagógico y funcional, 

sean referentes de mejora continua.  

 

En el ámbito local, la Universidad de Guayaquil, publicó, en el año 

2012, el trabajo realizado por la Lcda. Garcés Garcés Norma Narcisa, 

cuyo título fue: gestión educativa y rendimiento académico en la escuela 

Fiscal vespertina Nº 400 “clemencia Bruque Donoso’’. 

 

 El referido trabajo de maestría tuvo como objetivo fundamental, 

potenciar el rendimiento de los estudiantes del centro educativo donde se 

realizó, considerando aspectos relevantes del proceso enseñanza-

aprendizaje, como: causas, intervención y evaluación evidenciados en la 

institución, usando el currículo nacional como medio y proponiendo la 

implementación de estrategias metodológicas y administrativas para 

alcanzar una adecuada resolución de los problemas institucionales.  

 

Este último trabajo, conecta con el propósito del presente proyecto 

educativo debido al enfoque compartido, en cuanto al desarrollo de 

acciones que los administradores; gestores escolares, deben y pueden 

provocar, a fin de impactar de manera positiva en la formación académica 

de sus estudiantes; todo esto, en el marco de un análisis gerencial 

ajustado al proceso de toma de decisiones institucionales y a la 

implementación de planes de mejora que permita el marco legal educativo 

vigente.  
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2.2.- Marco Teórico – Conceptual 

 

Gerencia Directiva: Es el conjunto de acciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos y propósitos de una entidad que nace de un 

ejercicio propio de la administración y se enfoca en facilitar la 

coordinación de una organización, como una tarea se ejerce dentro y 

fuera de la institución. 

 

 Área, se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con 

el entorno. De esta forma, es posible que el rector o director y su equipo 

directivo organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 

institución. 

 

Teorización de la gestión directiva y sus principales procesos. 

 

A partir de lo expuesto y siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación en Colombia, se encuentran los siguientes procesos que 

hacen parte de la gestión entendida desde el ámbito de la escuela: 

 

El Direccionamiento Estratégico y el Horizonte Institucional. 

 

Es el componente base alrededor del cual giran los valores, 

principios, la misión, la visión y la filosofía de los establecimientos 

educativos y se materializa en un elemento fundamental: el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 

El artículo 73 de la (Ley 115 de 1994), señala que el Proyecto 

Educativo Institucional es el conjunto de principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y, el sistema de gestión, encaminado a responder a 
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situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la 

región y del país, de manera concreta, factible y evaluable. 

 

La trascendencia del PEI para una organización escolar, se 

materializa en su cultura, los valores que la fundamentan y las acciones 

de todos los miembros de la comunidad educativa, quienes, siguiendo los 

principios del horizonte institucional, configuran las acciones que integran 

las gestiones académica y administrativa. 

 

La Gestión Estratégica y la Visión del Liderazgo. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Directores, subdirectores administrativos, Coordinadores 

académicos, Docentes y Técnicos docentes que desean utilizar 

herramientas que desean preparar las etapas de la evaluación de 

desempeño para Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el 

servicio educativo, con pleno respeto a los derechos constitucionales. 

 

Para (Lana (2014), citado por (Tabares y Miranda, 2015), ) En su 

libro ((Aragón y Jiménez, 2009, p.6))  

La Administración Estratégica constituye un proceso continuo e 
interactivo que se implementa para mantener a la organización como 
un todo integrado con su ambiente, planteamiento que sugiere un 
trabajo directivo en el cual se privilegien las capacidades de 
liderazgo y el fortalecimiento de la comunicación institucional, como 
elementos necesarios para encaminar la organización escolar hacia 
la consolidación de acciones conjuntas que le permitan planear 
coordinadamente los procesos para el alcance de los objetivos, 
asumiendo una visión prospectiva ante las exigencias del entorno 
cambiante. 
 
Un buen gerente educativo es aquel que constantemente se está 
preparando para así poder ayudar a su personal docente, 
estudiantes y padres de familia a comprometerse un poco más en el 
desempeño académico de su hijo o estudiante a través de métodos 
nuevos de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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De manera transversal en la gestión directiva, según (Tabares y 

Miranda (2015), )  

El liderazgo emerge como uno de los aspectos más importantes que 
en la actualidad requiere toda organización, convirtiéndose en una 
característica necesaria para quienes integran los equipos de 
dirección, reconociendo que el directivo docente, además de cumplir 
con las tareas administrativas propias de su cargo, debe combinar 
el “Liderazgo dentro de su proceso de gestión, donde sus 
competencias, habilidades y actitudes sirvan de apoyo para 
desarrollar su desempeño profesional y esté en capacidad de influir, 
dirigir y motivar a su equipo de trabajo, orientándolo hacia la 
consecución de metas compartidas a través de una mejora 
permanente de rendimiento”. 
 

Se plantea la importancia de la calidad educativa, en coherencia con 

la responsabilidad de un líder educativo, y, en consecuencia, se hace 

referencia al escenario que representa la organización educativa, en 

cuanto al con el clima organizacional y la influencia de los líderes en el 

sistema educativo. 

 

El liderazgo educativo se establece con la dinámica de la acción 

formativa de las personas fundamentada en ideales filosóficos, y, por 

consiguiente, en la formación integral. En cuanto a lo estratégico y técnico 

con esencia sostenible frente a la comprensión, intervención y 

trasformación de la cultura, lo ambiental y lo social. Así, se permite la 

proyección del ser, hacia el sentido de la educación humana, la cual se 

refleja en todas sus dimensiones y escenarios los cuales garantizan 

mejorar la calidad de vida, en lo profesional y personal, sustentado sobre 

la ética y en la valoración de los recursos de las generaciones futuras. 

 

 (Rincón, 2011. Pág. 21.) 

De esta manera, quién asume el reto de liderar instituciones 
educativas, debe saber potenciar el talento humano, planear el 
trabajo en áreas estratégicas, orientar hacia la consecución de los 
objetivos y las metas establecidas en el PEI y coordinar las acciones 
de seguimiento, evaluación y retroalimentación de los diversos 
procesos, propiciando dinámicas de diálogo, trabajo en equipo y 
construcción colectiva en los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 
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Desde esta perspectiva, hay que pensar en nuevas alternativas de 

formación, por tanto, el liderazgo educativo exige cualidades y 

características que hacen posible una sociedad más humana, donde los 

actores del proceso educativo generen una dinámica de proyección, de 

valores y de principios éticos que se enmarquen en el desarrollo de la 

persona, y cuyo proyecto de vida lo lleve a interrogarse sobre el papel que 

desempeñará en la sociedad.  

 

La comunicación organizacional como estrategia para la gestión 

 

Siguiendo a (Tabares y Miranda (2015)), la comunicación penetra a 

todas las actividades de una organización. Es un proceso que se define 

como la posibilidad de “Crear valor a través de la transmisión y/o 

recepción de un mensaje con contenido” (Gorrochotegui, 2010. Pág. 45), 

representando una importante herramienta de trabajo a través de la cual, 

los individuos entienden su papel en la entidad (Everett y Rekha, 1980), 

citado por (Zapata, 2008), generando la afluencia de relaciones 

coordinadas en las diferentes áreas organizacionales para el alcance de 

las metas estratégicas. 

 

De este modo, dentro de las dinámicas propias de las instituciones 

educativas, la comunicación posee un carácter vital, caracterizándose por 

ser el medio regulador de las interacciones que subyacen en los diversos 

procesos de gestión, asumiendo la forma como, en los escenarios 

comunicativos, la correlación entre los equipos y grupos de trabajo se 

configura en las interacciones, planteamiento evidenciado en el 

pensamiento de (Gorrochotegui 2010 ) Al expresar que: 

 

(Gorrochotegui 2010 ): “La relación entre los miembros de un equipo 

es de interdependencia y de colaboración y requiere unidad de criterio y 

de actuación. Por este motivo, es frecuente que aparezcan situaciones de 

conflicto que es necesario manejar. Para ello, se requieren normas 
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específicas de comunicación, de modo que los miembros del equipo 

tengan expectativas claras y compartidas en todo momento”   

 

La caracterización de la gestión directiva desde la mirada de los 

directivos-docentes 

 

La gestión educativa a diferencia de otros campos de la gestión se 

encamina hacia la formación integral de seres humanos, siendo la 

persona el factor primordial para transformar la sociedad a partir del 

desarrollo de tareas educativas que fomenten en conocimiento sobre sí 

mismo y la capacidad de actuar en ciudadanía y equilibrio con el entorno. 

 

Con base en estas características, se pueden determinar una serie 

de habilidades, conocimientos y capacidades que tiene que ver con el 

perfil del directivo docente para desenvolverse en este complejo concepto 

de gestión directiva desde la perspectiva humanística.  

 

El directivo docente debe ser una persona capaz de gerenciales a sí 

mismo, entendido esto como la capacidad de auto evaluarse para así 

transformarse y luego poder contribuir a la transformación de los demás, 

debe saber, pero, sobre todo, debe hacer en relación con la planeación; el 

direccionamiento estratégico, así como también, de manejar el tema de 

legislación laboral y educativa, debe ser capaz de liderar el ejercicio de 

autoevaluación curricular y planes de mejoramiento. 

 

Debe saber cómo gestionar la participación no sólo como un 

ejercicio de estar sino como un ejercicio de ser, debe saber cómo manejar 

los conflictos. Finalmente, por encima de todo lo anterior, debe ser un 

ejemplo en valores de sinceridad y honestidad.  

 

Aparte de ser un líder, debe promover el crecimiento, fortalecimiento 

y mejora de los procesos institucionales, buscar causar el logro propuesto 
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para el año escolar, siendo desde su práctica un modelo a seguir con alto 

grado de responsabilidad y compromiso a través de la implementación de 

las virtudes de la dirección en la dimensión personal intra personal 

administrativa y la consolidación de las competencias como iniciativa, 

creatividad, autocontrol, equilibrio emocional, toma de decisiones, 

integridad, aprendizaje, gestión del tiempo, gestión del estrés y otros con 

principios éticos. 

 

La formación profesional y las praxis directivas en la construcción 

del concepto de gestión 

 

Para los directivos docentes participantes en esta tarea investigativa, 

la práctica directiva fortalecida con los diversos estudios sobre gestión 

han sido los aspectos que más han influido en la comprensión que tienen 

sobre la gestión en la escuela, elementos que se complementan con el 

diario vivir, el interés personal por conocer sobre la administración y la 

socialización de experiencias y conocimientos con otros directivos 

docentes. 

 

En su rol, los directivos han tenido la posibilidad de conocer los 

mecanismos de relación con otras instituciones para que la gestión sea 

efectiva y eficiente, es donde se retroalimenta diariamente lo que aprende 

a lo largo de la vida profesional, fortaleciendo su liderazgo pedagógico, 

los procedimientos, supervisión de las funciones, además, la evaluación 

de actividades que se desarrollan en el colegio, facilitando la rapidez y 

efectividad los procesos. 

 

El rol de los directivos docentes en la gestión de las instituciones 

educativas. 

 

El rol de los directivos docentes en la gestión de sus instituciones, 

comprende el aprendizaje constante ya que puesto en práctica los 
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conocimientos de gestión y liderazgo para lograr  cambios en la 

institución, en los currículos, participar en la toma decisiones para el 

mejoramiento institucional, donde se retroalimentan diariamente los 

conocimientos, las habilidades en todos los aspectos en la formación de 

un estudiante, padres de familia y la comunidad educativa, disposición, 

apertura, interés para el aprendizaje en este campo, actuando como 

facilitador de procesos en los trabajos en equipo, promoviendo la 

participación que le aporte a la construcción del proyecto educativo 

institucional. 

 

El directivo docente tiene un papel de liderazgo y de conciliación que 

debe ser medido por la transparencia y la veracidad, es de liderazgo de 

los procesos administrativos pedagógicos académicos y propios de la 

comunidad, dinamizando y ajustándolos a la normatividad, canalizando 

las interacciones y favoreciendo el desarrollo de los procesos para el 

beneficio del proyecto educativo institucional. 

 

Su tarea se centra en dirección a los objetivos de los proyectos 

educativos que se encuentran al alcance de cada actor educativo, 

debiendo enfocarse en puntos clave de los cambios y las 

transformaciones de las instituciones educativas, dentro de la capacidad 

crítica para hacer converger las políticas públicas que rigen el colegio en 

el contexto institucional, debe brindar un mejoramiento continuo de los 

procesos, para que sean permanentes, es el encargado de liberar los 

proyectos, planes y programas que se desarrolla en el interior de la 

institución, buscando el alcance de las metas y el fortalecimiento de la 

misma en su nivel misional. 

 

Es necesario rescatar el rol del directivo docente, su fortalecimiento, 

la ética profesional y la profundización del conocimiento de la comunidad 

que se encuentra trabajando en el manejo de normas, leyes y pautas para 

el direccionamiento estratégico. 
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Al asumir un rol directivo, se asume el reto de educar a los 

educadores, es decir, liderar y orientar procesos pedagógicos 

incentivando la creatividad para gestionar el conocimiento profesional, 

personal y administrativo, detectando las necesidades de formación 

permanente de los maestros para superar las posibilidades de 

conocimientos que permiten aceptar nuevos paradigmas educativos y el 

desarrollo de proyectos de mejoramiento para el bien común, dándole 

sentido a lo que se hace en la cotidianidad. 

 

Las principales conclusiones: 

 

El desarrollo de esta investigación rescata la importancia de revisar 

la gestión en las organizaciones educativas desde la mirada de quienes 

hacen parte de ella y la dinamizan en la cotidianidad. En este sentido, se 

enfatiza en las comprensiones y los significados que los directivos 

docentes le imprimen a la administración y la gestión articulando las 

nociones humanistas que subyacen a sus tareas de dirección y que abren 

nuevos horizontes para concebir la gerencia, los ejercicios administrativos 

y las formas de organización de la escuela en el mundo actual. 

 

El rol y los conocimientos de los directivos docentes en sus 

comunidades educativas contribuyen en la ruptura de paradigmas frente a 

los modelos tradicionales de la gestión, respondiendo a las realidades que 

actualmente se viven en los planteles educativos y que exigen un 

pensamiento organizacional abierto a los cambios y la toma de decisiones 

en beneficio de la comunidad educativa. 

 

La gestión directiva en educación es una categoría donde confluyen 

diferentes conceptos que la delimitan, caracterizan y sustentan desde el 

quehacer de los directivos docentes, siendo ésta un campo de acción que 

comprende las tareas académicas, administrativas y financieras, de 

gestión de la comunidad y trabajo convivencia que orientan las prácticas 
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pedagógicas y contribuyen en la dirección de todos los aspectos de la 

vida institucional. 

 

Desde el sentir y las comprensiones de los directivos docentes, la 

gestión directiva hace referencia a las formas como el plantel educativo es 

orientado, teniendo como eje central el direccionamiento estratégico, la 

cultura y el clima institucionales y el liderazgo en todos y cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo y que contribuyen en el éxito de la 

organización, su desarrollo, planeación y evaluación para el mejoramiento 

y el fortalecimiento. 

 

La gestión directiva para las organizaciones educativas escolares 

vista desde la mirada de los directivos docentes, implica una definición 

humana del ámbito administrativo y de la gestión partiendo de los 

saberes, las perspectivas, las comprensiones y experiencias de los 

rectores y coordinadores, quiénes son los que significan este concepto en 

los contextos reales de sus organizaciones. De esta manera, gestionar en 

una institución educativa, es una tarea que implica acciones de índole 

administrativo, pero también de formación y sentido del humano que 

constituye el ser y el hacer de los planteles educativos y representan su 

naturaleza y su tarea de responsabilidad ante la sociedad. 

 

Gerencia Educativa. 

 

Las organizaciones son construcciones sociales que albergan una 

serie de componentes indispensable para su funcionamiento; entre ellos 

están el talento humano, las normas institucionales, los objetivos 

organizacionales, los procesos internos, el clima organizacional, etc. Lo 

esperado por el entorno, es que estas organizaciones estén debidamente 

dirigidas para poner en buen funcionamiento todos sus componentes, 

como muestra indiscutible de calidad, entendida precisamente, como os 

niveles de satisfacción que el entorno y sus integrantes tienen respecto de 

una organización u otra y los servicios que oferta.  
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Lo expuesto antes, representa el sentido general y significado de 

una estrategia de dirección organización, llamada gerencia educativa. 

Para los efectos del presente proyecto, se utilizarán como sinónimos los 

términos gestión y gerencia educativa, debido a la similitud que la 

literatura especializada, hace entre ambos términos.   

 

Para el Instituto de planeamiento de la educación de la oficina de las 

Naciones Unidas para la educación y la cultura: 

 

 (UNESCO (2012))Señala que: “Desde un punto de vista más ligado 

a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto 

de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 

del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales representa” 

(p.15). 

 

En este sentido, se entiende la organización escolar, desde un 

enfoque amplio pero claro en dos vertientes: el primero desde la idea de 

administrarse cumpliendo procesos y el segundo desde el encargo social 

que tiene, justamente, con sus integrantes y el contexto al que pertenece. 

Visto de un modo global, los sistemas educativos requieren de una 

dirección planificada para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Vale anotar que la gestión educativa concibe una serie de aspectos 

que se interrelacionan para lograr buenos resultados. 

 

El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 
fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La 
gestión educativa supone la interdependencia de: a) una 
multidisciplinar edad de saberes pedagógicos, gerenciales y 
sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de 
evaluación y de gobierno; c) juicios de valor integrados en las 
decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; múltiples 
actores, en múltiples espacios de acción (…). (Instituto de 
planeamiento de la educación de la oficina de las Naciones Unidas 
para la educación y la cultura: (UNESCO (2012),P17) 
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Es clara entonces la integración de dos grandes ámbitos en materia 

de gestión educativa: el quehacer pedagógico, como esencia de sistema, 

y el quehacer gerencial o administrativo, que vuelve en la práctica, 

eficiente el sistema. En palabras de Drucker (1993), la idea de gerencia 

está ligada a un ejercicio práctico que a una fuente científica en sí misma, 

por ello, amalgamar estos quehaceres, corre también como una suerte de 

habilidad y característica propia del líder institucional para ejercer su 

cargo.  

 

Los sistemas educativos, entendidos como una organización, 

enfrentan importantes retos y desafíos;  (Ramírez, (2010), )menciona que 

 

Pensar en los desafíos de la gerencia educativa es pensar en el 
hombre, es pensar en el otro como razón de ser de nuestro accionar. 
Es pensar, así mismo, en los retos a los que nos vemos enfrentados 
permanentemente los educadores y los directivos de la educación al 
aspirar a que el otro cambie y es pensar en tareas siempre por hacer 
por quienes tenemos la responsabilidad de crear las condiciones 
institucionales y culturales, para que nuestros educandos se formen 
integralmente como personas. ((Ramírez) 
 

Nótese que los sistemas educativos persiguen objetivos sociales 

muy profundos y es tarea del gestor institucional, determinar con su 

aporte el buen funcionamiento organizacional. Desde esta perspectiva, se 

había mencionado ya que existen dos fuentes que generan y son base el 

accionar del gerente educativo: la fuente administrativa y la fuente 

pedagógica.  

 

La gestión administrativa. 

 

El (Ministerio de Educación de Guatemala) En su programa: 

Módulos de Formación en competencias para la gestión escolar en 

contextos de pobreza (2004), refiere sobre la gestión administrativa, “la 

dimensión administrativa de la gestión, (…), es el conjunto de acciones 
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que se realizan a fin de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, 

materiales, etc.) para la consecución de los objetivos de la institución” (p7) 

 

Con esto, se hace énfasis en las capacidades de organización que 

debe poseer un directivo escolar para el logro de sus metas. Es 

importante referir que se destaca que la organización educativa está 

compuesta, como se señaló antes, por recursos cuyas relaciones y 

eficacia, dependen directamente del modelo de gestión que se lleve a 

efecto y del tipo de liderazgo que se ejerza dentro de la institución.  

 

Para entender de manera detallada esta premisa se anota que, la 

esfera administrativa de la gestión escolar, “Implica la planificación, la 

distribución de tareas y responsabilidades, la coordinación, y evaluación 

de procesos, el dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye 

actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones, a la resolución 

de conflictos” (Módulos de Formación en competencias para la gestión 

escolar en contextos de pobreza, 2004, p.7). 

 

Es factor preponderante concebir a la gestión administrativa escolar, 

como un eje de acción ineludible para viabilizar los objetivos 

institucionales. 

  

(. (Modelo de gestión educativa estratégica, 2010) 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la 
coordinación permanente de recursos humanos, materiales, 
financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de 
seguridad e higiene y control de la información relativa a los actores 
de la escuela, cumplimiento de la normatividad, así como la relación 
con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las 
normas y disposiciones de la autoridad administrativa. (p74). 
 

Se puede determinar que los recursos disponibles en una 

organización, tal como se señala en líneas anteriores por dos Ministerios 

de Educación regionales, deben ser debidamente optimizados para lograr 

un funcionamiento armónico y acorde a los diferentes contextos en donde 

se ejerza la dirección escolar. 
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 Cabe anotar que se evidencia que toda acción directiva no puede ni 

debe desconocer el marco jurídico que la gobierna; sin embargo, los 

procesos institucionales, deben también estar ligados a las necesidades, 

pero, sobre todo, a las problemáticas emergentes que requieren de 

prácticas como la toma de decisiones acertadas en la resolución de estas; 

esto también constituye un proceso organizacional. 

  

Planificación estratégica.  

 

Si se ha mencionado que los procesos organizacionales, constituyen 

el andamiaje sobre cual se despliegan las acciones de un directivo 

escolar, vale reconocer que la planificación estratégica, pudiera sugerirse 

como el principio de una práctica exitosa.  

 

(. (Modelo de gestión educativa estratégica, 2010) 

La planeación estratégica es definida como el proceso sistémico y 
sistemático para la mejora continua de la gestión, derivado de la 
autoevaluación y basado en consensos; que direcciona las acciones 
de un colectivo hacia escenarios deseados a mediano plazo; es 
participativa cuando se involucra a los alumnos, padres de familia, 
maestros, al director, al supervisor, jefe de sector o de enseñanza, 
entre otros actores interesados en el diseño, en la ejecución y en el 
seguimiento del plan escolar.(p.97). 
 

Esta perspectiva de planeación estratégica acoge puntos relevantes 

para una adecuada construcción del plan: la realidad institucional, la 

cooperación y participación de la comunidad educativa y la evaluación 

como proceso de mejora continua. Estos puntos son de ejecución y 

responsabilidad ineludibles para el directivo escolar.  

 

(Para Fernández y Rosales (2014), 2014). “Por medio de la 

planificación estratégica se identifica claramente cómo se visualiza la 

organización, se establece la dirección que debe seguir y se determina 

cuanto tiempo tomará y cómo se alcanzará esa meta propuesta” (p.10). 

De la planificación estratégica se desprenden acciones concretas que 
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conlleven al mejoramiento de todo el sistema. Así, no solo se determinan 

acciones, sino también responsabilidades, pautas, políticas, tiempos y 

todo cuanto coadyuve al logro de objetivos; en el campo educativo, esos 

objetivos siempre tendrán relación con los estudiantes y sus procesos de 

formación y aprendizaje.  

 

Clima organizacional 

 

Se hará referencia al clima organizacional como un pilar de la 

organización educativa; sobre ello la (Revista ACIMED (2009), 2009), )), 

en su publicación sobre: 

 

“clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la 
productividad laboral”, se refiere al clima organizacional como una 
noción multidimensional que comprende el medio interno de la 
organización, cuyos componentes más frecuentes son: “Ambiente 
físico, Características estructurales, Ambiente social, Características 
personales y Comportamiento organizacional” (p.67-75). 
 

(Chiavenato, 2009) Menciona que: “El clima organizacional es la 

calidad o la suma de características ambientales percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización, e influye 

poderosamente en su comportamiento” (p.261). Se trata entonces de un 

conjunto de aspectos que permanecen y nacen de las actuaciones de 

todos os funcionarios de una organización.  

 

El sentido con que se tramitan los conflictos, la capacidad de 

atención a las problemáticas personales o grupales, el estado y calidad de 

la comunicación, etc.  

 

Construyen el ambiente laboral y este es percibido por todos. La 

incidencia de ese ambiente en la productividad (esto incluye el de los 

estudiantes) de la organización es directa. El clima organizacional puede 

cumplir algunas características que señala Rodríguez, (como se 

(Sanabria, 2013)y comprenden lo siguiente:  
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El clima organizacional es permanente, es decir se guarda cierta 
estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales. Los 
comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima 
de una empresa. El clima de la empresa ejerce influencia en el 
compromiso e identificación de los trabajadores. Los trabajadores 
modifican el clima laboral de la organización y también afectan sus 
propios comportamientos y actitudes. Problemas en la organización 
como rotación y ausentismo puede ser una alarma que en la 
empresa hay un mal clima laboral. Es decir, sus empleados pueden 
estar insatisfechos. (p.90) 
 

Con esta idea general y bajo la concepción de lo que significa 

entonces la código de convivencia (Ministerio de Educación Ecuador) 

como instrumento que materializa la cultura organizacional en sus 

dimensiones estructurales y relacionales, para favorecer el logro de las 

metas planificadas en el proyecto educativo institucional (PEI), se puede 

referir a las instituciones educativas como entes integradores de 

comunidades, cuyos miembros se benefician, en el mejor de los casos, 

del trabajo coordinado y cohesionado, de un grupo humano que refleja un 

conjunto de aspectos identificables y diferenciadores en un contexto 

determinado.  

 

Toda acción colectiva debe propender a causar impacto en la vida 

de quienes provocan y protagonizan la acción y en la de quienes son 

usuarios de determinado servicio o producto. Para el caso del presente 

estudio, es al servicio educativo público prestado por la Escuela de 

Educación Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, 

al que referiremos sobre el impacto que ha generado como organización, 

en cada uno de los miembros de la comunidad, especialmente en sus 

maestros y estudiantes.   

 

Para alcanzar las metas de repercusión comunitaria, es 

indispensable propiciar y fortalecer, al interior de la institución, un 

adecuado ambiente de trabajo para sus funcionarios. Crear las 

condiciones idóneas para que las relaciones funcionen interpersonales 

adecuadamente y para que el trabajo en equipo se ejerza con eficacia, es 
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necesario que los funcionarios de la organización perciban 

adecuadamente el funcionamiento de esta.  

 

Se había hecho ya referencia a las características de la cultura 

organizacional. Una de ellas es clima organizacional.  

 

((((Chiavenato, 2009) La motivación individual se refleja en el clima 
de la organización. Las personas se adaptan continuamente a 
diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener el 
equilibrio emocional. Esto se puede definir como un estado continúo 
de adaptación, en el cual no se busca simplemente satisfacer las 
necesidades primarias, sino más bien las de orden superior. (p.260).  
 

 El comportamiento de los miembros de una organización puede 

variar en su nivel de adaptación, como refiere Chiavenato, en tanto estos 

sientan la suficiente motivación para superar particulares expectativas, 

poniendo a los intereses institucionales en el orden de mayor prioridad; es 

decir, un clima organizacional que genere confianza y pertenencia en los 

miembros de la organización, aporta a la consecución de los objetivos 

más altos de esta y en ello sus integrantes no han de detenerse, en ese 

afán, por intereses de menor orden sin que esto quiera decir que los 

intereses personales tengan menor importancia. El éxito institucional se 

refleja también en el de cada uno de sus colaboradores.  

 

((Chiavenato)., 2009) 

El ambiente entre los miembros de la organización se llama clima 
organizacional y está estrechamente ligado al grado de motivación 
de las personas. Cuando éstas se encuentran muy motivadas, el 
clima organizacional mejora y se traduce en relaciones 
satisfactorias, que se caracterizan por actitudes de ánimo, interés, 
colaboración irrestricta, etc.) p.280). 
 

Queda expresado entonces, como señala Chiavenato, que el nivel 

de motivación de los miembros de una organización repercute en el nivel 

de productividad de esta. Más allá de aquello, un cumplimiento de metas 

organizacionales solo se producirá, en términos de eficiencia, si sus 
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colaboradores se encuentran comprometidos. En al ámbito educativo el 

clima organizacional no es menos importante.  

 

Si se considera que los directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes, forman un conjunto de actuación que trabaja para lograr 

objetivos académicos en los estudiantes, de desarrollo profesional, de 

crecimiento comunitario, etc., es impensable que esos propósitos de 

puedan lograr sin un adecuado ambiente, en el que todos miren una 

perspectiva común; en el que el progreso, la libertad, el ejercicio de 

derechos y su reconocimiento y los valores compartidos, sean los 

ingredientes del sistema de relaciones personales. Sana convivencia en sí 

misma.  

 

No debe olvidarse que el clima organizacional se muestra como la 

sinergia entre las percepciones de los colaboradores de la organización. 

Estas percepciones de lo que ocurre en el funcionamiento de la 

organización inciden en el actuar de todos. Logra elevar los niveles de 

afianzamiento o, en su defecto, logra minimizar el rendimiento de las 

personas.  

 

Gestión pedagógica. 

 

Una esfera considerada como la esencia misma de la actividad 

escolar formal (Escuelas), es la que tiene relación con la dimensión 

pedagógica. Los proyectos educativos, si bien pretenden ser proyectos 

integrales, desde el punto de vista de la formación de sus estudiantes, no 

es menos cierto que centran mucho de su accionar en la esfera 

pedagógica, entendida esta, como los modelos y la visión bajo los cuales, 

se gestionan o llevan a cabo los procesos de aprendizaje o procesos 

académicos. 

 

 Aquí cobran vida los proyectos educativos institucionales (PEI), el 

currículo, la configuración didáctica institucional, los sistemas de 

evaluación y otros aspectos sobre los que se ampliará más adelante.   
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Para (Castro, 2009)“la importancia que reviste diseñar un proyecto 

de gestión pedagógica en el establecimiento escolar es la oportunidad de 

proyectar la enseñanza y aprendizaje en virtud de las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad escolar (…)” (p78). La gestión pedagógica 

no puede ser ajena ni poco pertinente con las características propias de la 

comunidad, principalmente, de la comunidad de estudiantes, quienes son 

los beneficiarios directos del proyecto educativo.  

 

La gestión pedagógica compromete el trabajo de directivos y 

maestros de manera directa con los estudiantes.  

 

(((Modelo de gestión educativa, 2010) 

Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar 
a reconocer la relación entre el significado y la práctica que ejerce 
cada docente. Las formas o estilos para enseñar a los alumnos 
muestran el concepto que tiene cada profesor acerca de lo que 
significa enseñar y determina las formas que se ofrecen a los 
estudiantes para aprender. Los docentes son los responsables de 
crear las condiciones que favorecen la construcción de aprendizajes 
en sus alumnos a partir del conocimiento que tienen de ellos y de 
sus necesidades. (68). 
 

Como ya había citado, el tratamiento del ámbito pedagógico afecta 

directamente a los estudiantes. El directivo institucional lo organiza y 

planifica; el docente lo lleva a la práctica en un segundo nivel, pero ambos 

actores son responsables de una implementación adecuada que 

considere todas las variables y condicionantes que tiene el aula y el 

proceso de aprendizaje en el que son inmersos los estudiantes. De ahí 

que la gestión pedagógica, tiene una influencia también directa sobre los 

resultados que estos mismos estudiantes alcancen al final de un 

determinado proceso.  

 

Estándares de calidad educativa. 

 

Si bien la dimensión pedagógica de un sistema escolar es 

determinante por la relación directa que guarda con los estudiantes de un 
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sistema educativo, es también importante reconocer que esta dimensión 

es una estructura compleja que debe considerar varios aspectos: 

procesos didácticos, ritmos y estilos de aprendizaje, procesos adaptativos, 

planes escolares, gestión y desarrollo de la práctica docente, etc.  

 

Todos estos componentes terminan traduciéndose como indicadores 

que dan testimonio de la gestión institucional en su apreciación global. 

Evaluar estos indicadores está sujeto al establecimiento de estándares de 

calidad.  

 

((Modelo de gestión educativa, 2010) 

Un estándar puede ser entendido como un parámetro que sirve para 
reconocer los asuntos clave necesarios de cambiar, ajustar o 
potenciar, para favorecer las decisiones del colectivo a formular 
acciones para que en el mediano o largo plazo le permita alcanzar a 
cada uno de ellos y estimulen su interés por seguir mejorando su 
hacer cotidiano y desarrollar innovaciones. (p.77). 
 

Así, entender los estándares como referencias con las que se deben 

cotejar las acciones cotidianas, para evaluar su éxito o posibilidad de 

mejora, es un imperativo dentro de un sistema escolar, entendiendo como 

se expresa antes, que la búsqueda de la calidad es el objetivo central y 

más si se trata de aprendizajes estudiantiles.  

.  

El Ministerio de Educación del Ecuador publicó los estándares de 

calidad educativa en el año 2012. Cabe anotar que estos estándares 

fueron pensados para orientar las acciones de directivos y maestros, pero, 

además, para determinar una referencia en el logro y nivel de 

aprendizajes de los estudiantes del sistema educativo nacional.  

 

El (Ministerio de Educación (2012), 2012)refiere que: 

 

 “Los estándares de calidad educativa son descripciones de los 

logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones 
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del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter 

público que señalan las metas educativas para conseguir una educación 

de calidad” (p.5). Estas descripciones son las que, según el documento 

emitido por el Ministerio del ramo, constituyen el referente que a nivel 

nacional con el que las instituciones educativas evalúan su gestión y la de 

sus actores.  

 

Para efectos de enmarcar los objetivos del presente trabajo de 

investigación, se revisarán a continuación, los estándares específicos, 

referidos a la gestión del directivo institucional y al desempeño de os 

estudiantes. Para el ejercicio del directivo, están previstos y actualizados 

al año 2017, los siguientes estándares: organización institucional, 

desarrollo profesional, información y comunicación, infraestructura, 

equipamiento y servicios complementarios. Por otra parte, constan, 

enseñanza y aprendizaje, consejería estudiantil y refuerzo académico. 

Finalmente, convivencia y participación escolar, alianzas estratégicas de 

cooperación para el desarrollo y gestión de riesgos y protección.  

 

Es indiscutible que los ámbitos de intervención de un directivo 

escolar conllevan, además del compromiso para ejercerlos, una ardua 

actualización de conocimientos y experiencia, ya que sus límites de 

gestión no concluyen con estrictamente pedagógico; por el contrario, se 

suman otros en dimensiones que ya se han mencionado, como la 

administrativa, además de los de convivencia y seguridad.  

 

Procedimientos institucionales.  

 

PEI 

 

Las instituciones educativas rigen su acción bajo los lineamientos de 

sus documentos de planificación general conocidos como Proyectos 

Educativos institucionales (PEI). La gestión educativa en sí misma, se 
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basa precisamente en el cumplimiento de aspectos básicos de 

administración e identidad institucional como la visión y misión de la 

organización educativa.  

 

El (marco legal educativo , 2012)) expresa, “El PEI de un 

establecimiento educativo es el documento público de planificación 

estratégica (…) constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, 

dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una 

vinculación propositiva con el entorno escolar” (p.168). Lo señalado es 

consecuente con la idea de comprender el PEI como un instrumento que 

centra su acción en el estudiante, su bienestar, sus aprendizajes y su 

desarrollo. El PEI se caracteriza por ser un documento de gestión para el 

mediano y largo plazo:  

 

Un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias, que 

ayudan a la comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro deseado, 

considerando la definición de estrategias flexibles y la búsqueda de 

consensos para lograr un mismo objetivo, con proyección de cinco años 

aproximadamente. (Guía Metodológica para la construcción participativa 

del PEI, 2013, p.6). 

 

Desde este enfoque, no hay que olvidar que el PEI contiene, 

además de los elementos de identidad organizacional y de proyección a 

futuro, los lineamientos pedagógicos que normas a las instituciones 

educativas, por ello es imprescindible que el directivo y los docentes 

construyan, manejen y retroalimente el documento rector del accionar 

educativo institucional.  

 

Vale mencionar que el PEI nace del proceso de autoevaluación de 

los centros escolares; es decir, que el consenso para establecer planes de 

mejora está fundado en datos que se extraen de la realidad institucional. 

Uno de los ámbitos de estudio y revisión, es precisamente el del 
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desempeño académico estudiantil. Por lo expuesto, el PEI se convierte en 

un instrumento de gestión pedagógica, considerando que contiene la 

realidad institucional traducida en datos del rendimiento académico y el 

enfoque pedagógico correspondiente. Ambas esferas se relacionan y se 

afectan según sean trabajadas.  

 

Liderazgo 

  

 Articular todos los elementos que conforman la organización 

educativa y lograr que estos se traduzcan en una cultura que sea 

aceptada y practicada por todos sus miembros, requiere de varias 

condiciones.  

 

Los que están llamados a dirigir las organizaciones no pueden ni 

deben hacerlo desde una perspectiva individualista. Mirar el panorama 

institucional es un proceso complejo que demanda poseer una serie de 

competencias profesionales y humanas que favorezcan la figura de un 

liderazgo fuerte pero también sensible.  

 

En el artículo “Liderazgo y cultura organizacional en instituciones de 

educación básica”, se reflexiona en los siguientes términos, sobre el 

liderazgo según las palabras de Busier y Achua (como se cita en la 

(Revista Venezolana de Gerencia, 2010) 

 

Influir es el proceso en el que el líder comunica sus ideas, los 
seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y 
efectuar el cambio. La influencia es la parte medular del liderazgo, y 
tiene que ver con la relación que se establece entre líderes y 
seguidores, donde los primeros se ganan la voluntad y el entusiasmo 
de los segundos, quienes están dispuestos a que influyan sobre 
ellos. (p.489). 
  

El liderazgo es una condición sobre la que se genera cambios. 

Impactar sobre los demás es clave si se pretender orientar acciones de 

manera colectiva. Hay que construir una solvencia profesional tal, que los 
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colaboradores de una organización puedan, sin cuestionar en mayor 

medida, dejar ejercer la influencia de un líder sobre ellos. Esta relación de 

influencia, junto al marco de acción operativa dentro de una organización, 

da como resultado el logro de las aspiraciones institucionales. Los líderes 

marcan un estilo, son ejemplo de acción, proponen, ayudan a desarrollar 

a su personal; en suma, contribuyen en lo individual y en lo colectivo. En 

lo comunitario.  

 

(CHIAVENATO, 2009)Sobre el liderazgo menciona: “Es una 

influencia interpersonal que se aplica en una situación por medio de la 

comunicación humana para alcanzar uno o varios objetivos específicos. 

Por lo tanto, el liderazgo consta de cuatro elementos: influencia, situación, 

comunicación y objetivos” (p.342). En el Ecuador, los estándares de 

calidad educativa publicados en 2012 refieren el liderazgo como un 

indicador desempeño de los directivos de las instituciones educativas. 

Como estándar general lo expresa como: “El directivo ejerce un liderazgo 

compartido y flexible, y genera altas expectativas en la comunidad 

educativa”. Teniendo este estándar general, los siguientes estándares 

específicos:  

 

 Establece canales y procesos de información y comunicación para 

la mejora del clima institucional y de los programas educativos.  

 Promueve el liderazgo de los miembros de la comunidad educativa 

para que participen activa y responsablemente en la toma de 

decisiones”.  

 “Establece altas expectativas con respecto a su rol, al rol de los 

docentes y al rol de los estudiantes.  

 Socializa las expectativas y los estándares de calidad entre toda la 

comunidad educativa.  

 Difunde en la comunidad educativa experiencias exitosas en las 

que se han cumplido las altas expectativas de sus miembros y de 

la Autoridad Educativa Nacional.  
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Como lo publicaron (Aguirre y Del Rosario (2018)). “El liderazgo 

expresa con claridad que los directivos de las instituciones educativas son 

grandes gestores de la práctica de todos los miembros de la comunidad. 

Son ellos los que comparten ideas y las proponen en la intención del 

mejoramiento institucional” (p.62) 

 

Los directores de las instituciones educativas necesitan perfeccionar 

la competencia de liderazgo para influir de forma consciente sobre sus 

colaboradores y subordinados en el cumplimiento de los objetivos 

trazados en el centro escolar. Se exponen en el artículo las definiciones 

de los conceptos: competencia profesional, competencia profesional de 

liderazgo, y competencias emocionales básicas de dirección. 

 

Los directivos educacionales deben enfrentar el tránsito de modelos 

de dirección altamente centralizados hacia una dirección descentralizada, 

con un accionar más participativo en la base. Hacer de la dirección una 

tarea donde todos se vean reflejados desde las concepciones más 

generales hasta la toma de decisiones estratégicas, que repercuten de 

manera directa en la vida de la institución y, por ende, en los educandos.  

 

El líder educacional de hoy debe ser abanderado de las 

transformaciones que se suceden en el sector, ser capaz de transformar 

su institución para acercar las principales decisiones a la base, dar poder 

para recibir más poder, dar confianza y recibir más confianza, ganando la 

autoridad real, con su propio comportamiento. La literatura estudiada no 

aborda suficientemente el liderazgo como una competencia necesaria 

para la dirección educacional. Se ofrecen en el artículo las definiciones de 

los conceptos: competencia profesional, competencia profesional de 

liderazgo, y competencias emocionales básicas de dirección. 

 

A partir de la sistematización del estudio de la literatura sobre los 

temas de liderazgo y de competencias emocionales y su importancia en la 
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actividad de dirección, se contextualizan a la dirección educacional las 

definiciones de los conceptos mencionados anteriormente. 

 

En términos de (Shein, 2009).  “El liderazgo implica poder y 

autoridad al mismo tiempo” (p.336). Esa capacidad de incidir en el cambio 

de comportamiento de las personas, considerando el poder como la 

capacidad de una persona para influir en otra y la autoridad que nace de 

las funciones mismas que un puesto o rol dentro a la organización otorga; 

es poder legítimo ya que es inherente al cargo directivo que se 

desempeña.  

 

El liderazgo entonces, es esencial para poder administrar un 

sistema, cualquiera que este sea, procurando que las características del 

mismo vayan en función del desarrollo organizacional y del desarrollo de 

las personas que integran la organización: Liderazgo transformacional; 

como describe a Fuente especificada no válida. en su publicación sobre 

liderazgo y cultura organizacional en instituciones de educación básica, al 

mencionar que el liderazgo transformacional es un concepto 

contemporáneo y principalmente se basa en la personalidad de los 

líderes, quienes diseñan ambientes de cambio y proponen el valor y 

gestión de los  intereses que favorezcan el bienestar colectivo.   

 

El liderazgo en el campo educativo es sinónimo de innovación, 

produce un apalancamiento de las acciones de toda la comunidad; 

provoca renovación en la práctica de los docentes y con ello, mejores 

resultados en el aula y en el desempeño de los estudiantes. Liderar 

implica influenciar, persuadir positivamente, motivar para alcanzar la 

calidad de los procesos operativos y los objetivos institucionales.  

 

Desempeño académico 

 

La educación formal encuentra en las escuelas, los espacios donde 

los estudiantes desarrollar y formar su potencial humano. El concepto de 
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escuela que nación en Prusia algunos siglos atrás, ha ido 

reconfigurándose con el paso del tiempo.  

 

En términos generales, la idea de considerar a los estudiantes como 

un ente receptivo y pasivo ante la doctrina y sapiencia del maestro, ha 

sido reemplazada por la de unos estudiantes protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Los modelos pedagógicos como el constructivismo, representados 

por Piaget y Vygotsky, describen al estudiante como el centro mismo del 

proceso educativo; no es ya un receptor pasivo dentro de este proceso, 

se constituye, con la mediación del maestro, en un sujeto activo, capaza 

de construir su propio conocimiento con base en su propia experiencia, 

utilizando información para decodificarla y así poder plantear con ella, un 

nuevo orden de cosas, casi siempre innovadoras y significativas. Así está 

entendido el rol de un estudiante en el siglo XXI.  

 

Desde esta perspectiva, los estudiantes están inmersos en un 

proceso que, además de caracterizarse por lo antes expuesto, está sujeto 

necesariamente a un momento evaluativo, precisamente para validar al 

final de una etapa el nivel de logros alcanzados por los estudiantes en sus 

aprendizajes.  

 

El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje producido 
por el alumno, el producto de una suma de factores, aún no del todo 
conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende. El 
rendimiento es, pues, un producto de factores que se sitúan dentro y 
fuera del individuo. (Torón, citado por Castejón 2014, p.20) 
 

En este punto, el desempeño o rendimiento académico, es tratado 

desde la concepción integral del individuo; es decir, se lo ubica como un 

ente que responde a factores propios y del entorno para lograr sus 

aprendizajes y estos factores, en suma, son los que lo determinan. 
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 Guskey, citado (por Castejón (2014))Manifiesta: 

El rendimiento académico del estudiante es un constructo 
multifacético, que está relacionado con diferentes dominios de 
aprendizaje, que se mide de formas distintas y con diferentes 
propósitos. El término «rendimiento» implica «la realización de 
algo», y en el ámbito de la educación ese algo se refiere a algún 
objetivo de aprendizaje. (p.22) 
 

Es claro entonces que, básicamente, los sistemas escolares hacen 

mediciones que el autor refiere como “realización”; entiéndase resultados, 

y estos se reflejan dentro del sistema como calificaciones que al final del 

proceso, son expresiones cuantitativas y, en muchos casos, también 

cualitativas al mismo tiempo. Jiménez, como se cita en (Eder 

(2003))Señala: 

 

El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en 
un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. La 
simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 
los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias 
para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
(p.3). 
 

Nótese que, en contraste con los otros autores, en la reciente cita se 

agregan, además de las notas o calificaciones como indicadores de 

desempeño escolar, la posibilidad de incluir otros factores para el análisis 

del rendimiento académico; en este sentido, se configura la concepción 

de que el rendimiento académico es una variable multifactorial y compleja. 

Precisamente en este análisis, se considerarán algunos aspectos del 

desempeño académico.  

 

Procesos cognitivos 

 

El vocablo cognición, aunque se usa con escasa frecuencia, es una 

vieja palabra española de origen latino [cognitio: conocimiento, acción de 

conocer] que refleja el proceso por el que las personas adquieren 
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conocimientos en general. El antes más frecuente adjetivo cognoscitivo ha 

sido desplazado por cognitivo, que se incorpora por el término inglés 

(cognitive). 

 

Se había mencionado ya que el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes insertos en un sistema educativo depende factores diversos, 

estos factores tienen relación con el individuo (realidad interna) y con su 

entorno (realidad externa). 

 

 (Para Rivas (2008):, 2008) 

El aprendizaje explicito, intencional, se produce con conciencia del 
aprendiz de la actividad o esfuerzo personal que realiza con el 
propósito de aprender algo, generalmente contando con la ayuda de 
otro, como la que inmediata, deliberada y sistemáticamente tiene 
lugar en una institución escolar.  
 

En el momento de adquisición, existen evidencias que la memoria de 

trabajo (memoria a corto plazo) está trabajando para generar normas que 

saldrán de las relaciones que se realicen entre eventos e información 

relevante consciente, extrayendo así un conocimiento explícito y 

verbalizable. La interferencia de este proceso puede dejar a procesos no 

conscientes que realicen estas relaciones, estimulando así un aprendizaje 

implícito. 

 

(Rivas Gómez, 2012). Visto así, este tipo de experiencia de 

aprendizaje tiene una connotación propia del sistema escolar formal. Es 

decir, hay una estructuración e intencionalidad para lograr aprendizajes 

mediados por docentes y, en sentido amplio, por directivos como gestores 

macro del proceso educativo.  

 

Vale la pena insistir en que lo decisivo en el aprendizaje es la 
actividad interna del aprendiz, limitándose los medios, instrumentos 
y personas, profesores incluidos, a ayudarle o facilitarle, desde el 
exterior, el propio proceso personal de aprendizaje, creando 
deliberadamente situaciones con las condiciones pertinentes para 
que el aprendiz procese adecuadamente los estímulos informativos 
que inciden en sus órganos sensoriales. ((Rivas, 2008) 
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Cobran vida entonces los procesos que, de manera interna, trabajan 

en el ser humano para asimilar, reacomodar, conectar y producir 

conocimientos a través del proceso inacabable del aprendizaje: formal o 

no. Rivas (2008) afirma: “Las estrategias cognitivas conciernen, pues, a 

los procesos de regulación y control que gobiernan los procesos mentales 

envueltos en el aprendizaje y el pensamiento en general, como los 

procesos de atención, percepción, memoria, etc.” (p.30). Dicho en otras 

palabras, existen procesos predeterminados que, en su normal desarrollo, 

afectan de manera directa el aprendizaje y, por ende, los resultados de 

los estudiantes dentro de este esquema.  

 

En este sentido, los procesos cognitivos operan como mecanismo 

que favorece el aprendizaje; deben ser vistos como una fuente a la que 

hay que acudir y evaluar de manera adecuada para determinar si son 

causa de un rendimiento poco favorable.   

 

Barchard, como se cita en (Lamas (2015), ) Encontró que “las 

habilidades cognitivas y las características de la personalidad predicen 

con significación estadística el rendimiento académico” (p.325). Se 

demuestra entonces que los procesos cognitivos que se involucran en el 

aprendizaje están presentes y son una variable de incidencia en el 

desempeño estudiantil. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Después de esclarecer que existen procesos internos que funcionan 

en el ser humano para lograr la adquisición de conocimiento y con ello el 

aprendizaje, es también cierto que cada ser humano posee características 

propias para la mencionada adquisición.  

 

 “Desde su acepción más sencilla, los estilos de aprendizaje se 

definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender” 
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((Aragón y Jiménez, 2009, p.6)). En este sentido los estilos de aprendizaje 

representan otra variable importante que afecta de manera directa el 

desempeño académico estudiantil. Aquí cobran fuerza las estrategias 

didácticas que se aplican en el aula y han de considerarse como factor 

clave para optimizar los resultados del proceso académico.  

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente 
relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso 
activo, acorde con la teoría constructivista del aprendizaje en donde 
éste requiere de la manipulación de la información, por parte del 
receptor, para lograr conocimientos. ((Aragón y Jiménez, 2009, p.8).) 
 

Para los efectos del trabajo de investigación propuesto aquí, se 

enfocarán algunas líneas generales sobre estilos de aprendizaje que son 

más o menos comunes en los entornos educativos y que, de manera 

general, están al alcance de los profesionales de la educación para su 

tratamiento, ya que no requieren de mayores despliegues de recursos 

para su identificación.  

 

Honey y Mumford citados por (Aragón y Jiménez (2009), )  ,señalan 

cuatro tipos básicos de aprendizaje:   

 

1. Activo: Las personas que tienen predominancia en este estilo se 

implican totalmente y sin prejuicios en las experiencias. Son de 

mente abierta y cometen con entusiasmo tareas nuevas. Se 

aburren con los plazos largos, eligen actividades cortas donde los 

resultados pueden apreciarse rápido. Prefieren dialogar, les gusta 

dirigir debates o realizar presentaciones. La pregunta detonadora 

del aprendizaje para ellos es el ¿cómo? 

 

2. Reflexivo: A las personas reflexivas les gusta considerar 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen 

datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Prefieren observar la actuación o escuchar a los demás 
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y no intervienen hasta que se han familiarizado con la situación. La 

pregunta detonadora del aprendizaje para ellos es el ¿por qué? 

 

3. Teórico: Las personas que son teóricas enfocan los problemas por 

etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos 

en teorías coherentes. Son profundos a la hora de establecer 

teorías, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar. 

Buscan la racionalidad y la objetividad, les disgusta lo subjetivo o 

ambiguo. Para ellos es indispensable la lógica de los eventos. La 

pregunta detonadora del aprendizaje para ellos es el ¿qué? 

 

4. Pragmático: Las personas pragmáticas buscan la aplicación 

práctica de las ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando hay personas 

que teorizan. Buscan una mejor manera para hacer las cosas, 

toman decisiones de forma rápida y les gusta resolver problemas. 

Muestran poco interés por los conocimientos que no les ayudan en 

sus necesidades inmediatas. La pregunta detonadora del 

aprendizaje para ellos es el ¿qué pasaría sí? 

 

En adición a las características de estilo de aprendizaje referidas 

antes, El modelo desarrollado por Kolb, como se cita en Pantoja, Duque y 

Correa (2013) “considera que cada sujeto enfoca el aprendizaje en una 

forma peculiar, producto de la herencia, las experiencias anteriores y las 

exigencias actuales del ambiente en el que se mueve” (p.88). Es desde 

este enfoque que el mismo autor propone lo que en didáctica se conoce 

como “ciclo de Kolb” y promueve, precisamente, el aprendizaje desde las 

experiencias previas como requisito indispensable para conectar nuevos 

aprendizajes que resulten, en suma, un nuevo producto de conocimiento.  

 

 Los autores citados, coinciden en esencia en la consideración de 

establecer en la práctica educativa, propuestas ajustadas a las 



 
 

44 
 

características y perfiles de estudiantes, que, bajo un modelo u otro, 

conforman un aula de clases. No hacerlo es aceptar el trabajo pedagógico 

como una medida homogénea que cubra a todos los estudiantes sin 

respetar la diversidad del aula y las, reales, diferencias que representan 

cada ser humano que se educa en un sistema formal como la escuela. 

 

Sistema de Evaluación 

 

Se han referido antes variables de consideración dentro del 

desempeño académico estudiantil; este mismo desempeño, como 

también se ha enunciado, es objeto de evaluación y los parámetros que 

rigen este proceso están establecidos, más allá de los preceptos teóricos, 

por el marco legal correspondiente al sistema educativo ecuatoriano.  

 

Los sistemas de evaluación, según expresa (Perassi (2008), ) “Son 

organizaciones y articulaciones relativamente complejas, orientadas a 

evaluar los aprendizajes a nivel nacional. En la mayoría de los países de 

América Latina surgieron en la década del noventa del pasado siglo” 

(p.10). Para dar cumplimiento a la política sexta del Plan Decenal de 

Educación, el Ministerio de Educación implanta, con Acuerdo Ministerial 

025 del 26 de enero de 2009. 

 

 El Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas 

que evalúa cuatro componentes: la gestión del Ministerio y sus 

dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los 

estudiantes y el currículo nacional. Sus objetivos fundamentales son el 

monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema educativo 

ecuatoriano y la definición de políticas que permitan mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación se complementa con la rendición social de 

cuentas que consiste en la entrega de información transparente a la 
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ciudadanía sobre los resultados de los procesos de evaluación 

efectuados. 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación del Ecuador, junto a la 

emisión del Marco legal educativo (Constitución de la República, LOEI y 

Reglamento), determina sobre la evaluación estudiantil:   

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 
emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es 
proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda 
mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 
asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares 
nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el 
docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, 
precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 
aprendizaje. (p.194). 
 

Lo esencial de este apartado señala que la evaluación conlleva un 

amplio margen de acción que no se limita a la mera emisión de notas o 

calificaciones, trasciende en mucho a este aspecto. Amerita un análisis 

cualitativo de esas notas, junto a las acciones de acompañamiento y 

planes de mejora. Sobre la ponderación y las escalas vigentes en el 

Ecuador en cuanto a la evaluación estudiantil se conoce:  

 

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar 
cada nivel, el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los 
objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o 
área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 
subniveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento 
académico para los subniveles de básica elemental, media, superior 
y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se 
expresa a través de la siguiente escala de calificaciones. (p.8). 
 

Procesos motivacionales 

 

El proceso de aprendizaje conlleva aspectos de orden orgánico 

como los referentes a la cognición. En este ámbito los estilos de 

aprendizaje son también un indicador que marca, incluso, la propuesta 
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metodológica que presenten los maestros en el aula. Indudablemente, la 

motivación cuenta también como uno de los factores que inciden en el 

desempeño académico estudiantil. Sobre este relevante indicador, se 

expondrán algunos detalles de importancia.  

 

Para (Pedrosa, 2011) la motivación es un “conjunto de procesos que 

logran activar, dirigir y hacer persistir una conducta” (p.43). En otras 

palabras, la motivación emerge como factor interno que representa el 

deseo de realizar una tarea. Existe voluntad e intencionalidad en la 

ejecución de esta. En el proceso de aprendizaje, no provocar la 

motivación es disponer al educando al rechazo o, cuando menos, al 

desinterés por lo expuesto en el aula. 

 

Dentro del proceso académico, encontramos algunas aristas que se 

describirán a continuación y que están ligadas a la motivación como factor 

de incidencia en dicho proceso, como lo señalan (Pintrich y De Groot, 

citados por Núñez (2009) (Rivas Gómez, 2012) ((Aragón y Jiménez, 2009, 

p.6))) al mencionar tres dimensiones de la motivación en lo académico:  

 

a) El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para 

implicarse en la realización de una actividad. Estos aspectos están 

englobados dentro de lo que es el componente motivacional de 

valor, ya que la mayor o menor importancia y relevancia que una 

persona le asigna a la realización de una actividad es lo que 

determina, en este caso, que la lleve a cabo o no. 

 

b) Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada 

componente de expectativa engloba las percepciones y creencias 

individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este 

caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo 

(generales y específicas) como las referidas a la propia capacidad 

y competencia se convierten en pilares fundamentales de la 

motivación académica. 
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c) La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos, 

emociones y, en general, las reacciones afectivas que produce la 

realización de una actividad constituyen otro de los pilares 

fundamentales de la motivación que da sentido y significado a 

nuestras acciones y moviliza nuestra conducta hacia la 

consecución de metas emocionalmente deseables y adaptativas. 

 

Estas dimensiones refieren con detalle como las propuestas de aula 

deben incorporar, como elemento de previsión para lograr desempeños 

académicos óptimos, los propósitos, las expectativas y la afectividad, 

entendida como la consecución de logros, en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Sin lugar a duda la propuesta metodológica es la que 

conjuga estos elementos. Por ende, es labor del directivo y del docente, 

articular y crear condiciones adecuadas para prevenir desempeños 

académicos que requieran de intervenciones emergentes.  

 

Metas de aprendizaje 

 

Convivencia para el aprendizaje  

 

Entender el sistema organizacional educativo es entender también 

que las relaciones interpersonales y la normativa formal que rige la 

convivencia institucional deben armonizarse para hacer efectiva la tarea 

diaria y el cumplimiento de metas organizacionales, entre ella, el 

desempeño estudiantil. En este sentido es necesario del establecimiento 

de políticas y normas, generales y específicas, que puedan ser útiles para 

los miembros de las organizaciones.  

 

 El comportamiento de las personas dentro de las organizaciones 

tiene algunos matices; estos complejos sistemas pueden revelar hechos o 

productos que de manera sencilla y rápida sean percibidos por una 

comunidad. Pero también existen aspectos que no son visibles a los 

demás pero que existen, en cualquier caso.  
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En este sentido, las organizaciones, como refiere (Chiavenato 

(2009), )están compuestas de aspectos visibles y no visibles; en el 

primero grupo constan las estrategias, las políticas y procedimientos, la 

estructura de la organización, la autoridad formal, la cadena de mando y 

la tecnología; mientras que en el segundo aspecto, se incluyen las 

percepciones, las actitudes, las normas del grupo, las interacciones 

informales y los conflictos interpersonales e intergrupales.  

 

Se expresa con precisión como las políticas y procedimientos, 

además de la estructura organizacional y sus niveles de gestión, son 

aspectos de dominio general para los miembros de las organizaciones, sin 

embargo, las pautas de la convivencia están dadas en función del modo 

en que los funcionarios perciben a la organización y de las características 

de sus interacciones. En rigor, la convivencia refleja toda la cultura 

institucional como tal y si esta se ajusta a los preceptos escritos podría 

evaluarse como coherente la relación idea-acción en la práctica 

organizacional. En la realidad de las instituciones educativas:  

 

El Código de Convivencia Institucional es el documento público 
construido por los actores que conforman la comunidad educativa. 
En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 
institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedi-
mientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, 
las acciones indispensables para lograr los fines propios de cada 
institución. ((Marco legal educativo, 2012, p.169). ) 
 

Como se puede apreciar, las instituciones educativas en el Ecuador 

cuentan con un documento que recoge elementos fundamentales de la 

cultura organizacional; el código de convivencia está pensado para 

constituirse en fuente reguladora de la interrelación de los funcionarios 

institucionales, además de proporcionar líneas de acción para el trabajo: 

procedimientos, políticas, ámbitos de gestión para los miembros de la 

comunidad educativa, etc.  
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Vale anotar algunos de los preceptos con los que el código de 

convivencia debe cumplir para el adecuado desarrollo de las actividades 

institucionales y que denotan a su vez, lo que antes ya se ha señalado 

sobre la cultura organizacional y sus indicadores; básicamente aportan al 

establecimiento de un clima organizacional adecuado:  

 

 Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social; 

 

 Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los 

seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente; 
 

 Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en 

general; 
 

 Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

 

 Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel 

((…)(Marco legal educativo, 2012, p.169 y 170).) (Lamas (2015), ) 

 

En la Guía metodológica para la construcción del Código de 

Convivencia Institucional, emitida por el Ministerio de Educación, se 

sugiere que, tras el diagnóstico de la realidad institucional, se analicen los 

ámbitos y dimensiones de la convivencia dentro de las instituciones 

educativas. Para ese efecto define lo siguiente. 
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El ámbito de convivencia escolar es el espacio donde se ejecuta 
prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de 
los actores de la comunidad educativa, mediante aprendizajes 
significativos, en el marco del respeto a los derechos humanos y 
Buen Vivir. (Instructivo para la construcción participativa del código 
de convivencia en base a la (guía metodológica acuerdo ministerial 
332-13) 
 

La dimensión describe aspectos fundamentales del ámbito, como las 

características y cualidades con mayor profundidad” (Instructivo para la 

construcción participativa del código de convivencia en base a la guía 

metodológica acuerdo ministerial 332-13, pág. 7, SF). Como se aprecia, el 

Código de Convivencia institucional caracteriza a la organización 

educativa.  

 

De la participación de toda la comunidad en su proceso de 

construcción, de desprenden aspectos diferenciadores que solo 

pertenecen de la institución frente al contexto de otras organizaciones de 

similar funcionamiento; cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, al involucrarse y participar activamente en la definición de 

acuerdos y compromisos que coadyuven al mejoramiento del sistema, se 

empodera de los preceptos que regirán la acción de cada nivel de gestión; 

esto es fundamental.  

 

No solo porque permite que se pueda ir evaluando procesalmente el 

fortalecimiento de la identidad institucional, sino también porque permite 

ejercer la rendición de cuentas social, desde y ante las instancias que 

tienen bajo su responsabilidad la dirección de los centros. Este enfoque 

consta también en el marco legal educativo vigente en el Ecuador.  

 

Lo anteriormente descrito apunta a la importancia de estructura un 

ambiente ordenado y debidamente estructurado como parte de las 

condiciones necesarias para difundir un clima adecuado que favorezca a 

todo el entorno educativo y, principalmente, que se traduzca en bienestar 

y condiciones ambientales mínimas para el desarrollo de los estudiantes 

de un sistema formal.  
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Estándares de aprendizaje. 

 

Antes ya se abordó la idea general de los Estándares de calidad 

educativa emitidos por el Ministerio de Educación del Ecuador. Se 

pretende revisar en este apartado, los que se refieren específicamente al 

aprendizaje estudiantil, ya que estos tienen impacto en la medición de los 

desempeños académicos por estar directamente relacionados con el 

mismo. Es suma, los estándares de aprendizaje son la pauta con la que 

se cotejan los diferentes niveles de logros académicos.  

 

El término estándares en el contexto educativo tiene plena vigencia 

en el contexto mundial. (IPEBA, 2011) 

La preocupación por la situación de los aprendizajes ha llevado a 
muchos Estados del mundo a asumir un compromiso formal y 
público por mejorar la calidad y equidad de la educación básica, (…) 
el aprendizaje es el fin último de la tarea educativa (p.18).  
 

La valoración e interés por mejorar los sistemas educativos como 

una fuente de generación de desarrollo ha centrado acciones concretas a 

nivel regional; los Estados han propiciado una política pública que 

auspicia el acceso y la permanencia en el sistema de los niños y jóvenes 

en edades escolares.  

 

 Evaluaciones internacionales como las conocidas pruebas PISA, 

ubican a países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, Japón, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, y otros, como sistemas educativos de calidad y 

que están a la vanguardia de procesos innovadores en educación; parte 

de estos procesos de calidad están relacionados con la implementación 

de estándares. En América Latina, ocurre igual en países como Chile, 

Colombia y Guatemala. 

 

(Para Montes(2007)) existen las siguientes consideraciones sobre 

estándares de aprendizaje:  
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1. Estándares de contenido, que especifican qué se debe enseñar y 
qué se debe aprender, describiendo de manera clara los 
conocimientos y habilidades que debieran alcanzarse;  

2. Estándares de desempeño, que especifican los niveles de logro, 
describiendo qué desempeño expresa un logro inadecuado, 
aceptable o sobresaliente, así como la naturaleza de las evidencias 
en las que se apoyarían para comprobarlo; 3) Estándares de 
oportunidades para aprender, que establecen en cantidad y calidad 
los docentes, materiales, personal de apoyo e infraestructura que 
se requieren para que los estudiantes alcancen los estándares 
prescritos de la manera óptima. (p.70). 

 

Esta mirada del autor intenta abracar varios factores que inciden y 

ayudan a evaluar la calidad de los aprendizajes, partiendo de lo curricular 

hasta la infraestructura necesaria para desarrollarlos, sin dejar de 

mencionar la calidad de los docentes y el desempeño estudiantil en sí 

mismo y sus niveles de logro.  

 

En el Ecuador, los estándares de aprendizaje, ajustados desde el 

año 2016 (antes se publicaron en el 2012), se caracterizan por: no cumplir 

una función didáctica, están en correspondencia con el currículo oficial, 

garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes. Se centran 

en lo académico, por áreas del conocimiento Incluyen indicadores de 

calidad educativa, su construcción es el resultado de un proceso de 

consulta y consenso con los actores de la educación, son insumos para la 

evaluación externa. 

 

 Pero ¿Cuáles son los indicadores de calidad educativa del 

estándar de aprendizaje? El Ministerio de Educación del Ecuador, 

establece lo siguiente:  

 

 No alcanzado:          No alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 1        Alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 2        Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable 

 Nivel de logro 3        Supera lo básico imprescindible y lo deseable 
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De este modo, los estándares se articulan con la escala de 

evaluación de los aprendizajes que antes se revisó y son las fuentes que 

sustentan el análisis de organismos como la Junta Académica, para llevar 

a cabo el proceso de toma de decisiones en favor de mejorar la calidad de 

los aprendizajes estudiantiles en caso de encontrar desempeños no 

acordes a los propósitos institucionales.  

 

Planes de mejora 

  

Hablar de planes de mejora es hacerlo desde la intención de 

estructurar mecanismos ordenados que ayuden a la mejora de 

determinado campo de gestión. 

 

 Para (Domingo, 2014)“es un conjunto de acciones planeadas, 

organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la organización 

para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante la mejora 

de sus procedimientos y estándares de servicios” (p.5). En la gestión 

escolar, principalmente, en la gestión pedagógica son una respuesta a las 

deficiencias en la gestión docente o en el desempeño estudiantil. Aquí el 

antecedente de la autoevaluación institucional es importante. De hecho, 

son los datos de este proceso evaluativo los que permiten identificar las 

áreas susceptibles de mejora.  

 

Es importante determinar, desde la fase de inicio, no solo las áreas 

de mejora en las que implementará el plan respectivo, sino además las 

responsabilidades que, para el efecto de implementación, deberán cumplir 

las personas o miembros de la organización escolar. 

 

(Domingo, 2014) “El Plan de Mejora debe ser difundido y 

comunicado a todos los integrantes de la organización por el Equipo de 

Mejora para su conocimiento, apoyo e involucramiento colectivo en 

obtener sus resultados”. (p.7). Cuando se construye un plan de mejora es 
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apropiado responder algunas preguntas para asegurar que las acciones 

escogidas logren eficacia, eficiencia y efectividad en la acción. La 

formulación de preguntas permite pensar con más realidad la diferencia 

entre lo que tenemos y lo que necesitamos para resolver los problemas, 

permite profundizar la reflexión para que el plan de mejora no se 

transforme en buenas intenciones difíciles de concretar. 

 

(Aneca, 2013) 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son 
los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 
organización, para que sean traducidos en un mejor servicio 
percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección de 
mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes 
acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones 
correctoras ante posibles contingencias no previstas. (p.4). 
 

 La coincidencia entre los autores se base en la generación de 

cambios dentro de cualquier sistema; los cambios nacen de la detección 

de debilidades y de las necesidades evidenciadas en diferentes áreas de 

gestión. La última referencia, añade el control que siempre se requiere 

para la verificación del cumplimiento del plan de mejoras.   

   

Fundamentación epistemológica 

 

La filosofía es una disciplina de la cual se desprenden más 

corrientes, como la epistemología, que acompañan al mismo propósito “el 

conocimiento” ambas ramas del saber, filosofía y epistemología, nos 

invitan a profundizar sobre la manera como las individualidades adquieren 

conocimientos en escenarios grupales; la forma como está concebida la 

realidad en varios escenarios es uno de los ejes de éstas dos ramas del 

saber científico. 

 

Las organizaciones tienen sus características que nacen desde la 

concepción de sus objetivos que se encuentran marcados en la misión y 

visión institucional, en este sentido cada organización requiere 
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componentes que la distinga de otras y que les permita competir en una 

sociedad que demanda calidad y crecimiento. Las instituciones educativas 

fueron creadas con el propósito de trasmitir enseñanza y culturalizar a las 

naciones; desde el siglo pasado hasta la actualidad la visión de la 

enseñanza ha ido adquiriendo tintes organizativos de las grandes 

industrias que buscan desarrollar el potencial humano para aumentar la 

productividad y por ende la economía crezca más de lo esperado. 

 

(Valdés y López, 2011)). 

Como componente de la práctica social, la educación (…) puede 
abordarse en su sentido más amplio como proceso de formación y 
desarrollo del sujeto para insertarse a vivir en una sociedad 
determinada (…) surgen diferentes variables de análisis en las que 
predomina la educación como de socialización, de formación y 
desarrollo. Martínez, et. al. (Como se citó)  
 

El presente trabajo está orientado a sustentar una línea de acción de 

directivos que considere el involucramiento de toda la comunidad 

educativa; las instituciones escolares guardan en su naturaleza social, un 

compromiso que debe ser asumido desde aspectos no pedagógicos: 

salud, bienestar familiar, emprendimiento, etc. Estos aspectos son una 

muestra de todo cuanto puede ejercerse como influencia en toda la 

comunidad educativa. La propuesta de gestión directiva que de los 

autores del presente trabajo tiene, precisamente, este propósito. 

 

A nivel mundial, la sociedad contemporánea descansa en un sistema 

educativo que prioriza las competencias sociales sobre la capacidad 

cognitiva que representa el aprendizaje de contenidos; los mecanismos 

de inserción social tienden cada vez más posibilidades expresadas en las 

grandes plataformas tecnológicas que permiten una interrelación eficiente 

en términos de comunicación e inmediatez.  

 

Sin embargo, se pretender una formación del ser humano que 

abarque todos los modos de desarrollo dentro de una cultura cada vez 
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más exigente y que pone en el primer orden de prioridades la corriente 

consumista. De ahí que el perfil ético es de incalculable valor para que, en 

medio de esta realidad, el ser humano aprenda y se relaciones con 

equilibrio en los contextos actuales. El aprendizaje social propuesto por 

(Bandura, 1987) dispone que los ejemplos significativos en un aula de 

clase puedan influenciar en la mejora de las aspiraciones de los 

estudiantes, por ende, son los docentes que tienen la responsabilidad de 

abrir la ventana del mundo con modelos de mejora para inspirar al 

crecimiento integral de las personas y la comunidad. 

 

La relación entre educación y sociedad nos permite conocer que la 

una tiene efectos sobre la otra y viceversa, por tal motivo el desarrollo de 

los factores económicos y sociales de los individuos se rige por el tipo de 

educación que tienen y por las características de la sociedad o 

microsistema en la cual se desenvuelven.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

El ser humano ha llegado a conseguir en su desarrollo objetivos 

inimaginables siglos atrás y, gracias a su capacidad ilimitada de 

aprendizaje, seguirá en otros siglos venideros conquistando metas que 

aún no tenemos diseñadas y que ni siquiera sospechamos. Tan 

interesante y útil como descubrir y explicar las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje (Ellis y Young, 2012), lo es también, y decisivo para la 

orientación provechosa y humanamente rentable del aprendizaje, 

profundizar en los fundamentos psicológicos del mismo (Puente, 2013). 

Tan importante como tener a punto el soporte biológico y la maquinaria 

neurológica del aprendizaje, lo es también entender lo que el aprendizaje 

entraña para la propia persona humana y al servicio de ésta. 

 

El ser humano aprende porque fundamentalmente es un ser 

cognoscente (Lanka, K.; Joram, E y Bryson, M., 2016; Miras, 2017). Los 
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conatos del sujeto por responder activamente a su medio, intentando 

descubrir el significado que esa realidad le plantea y elaborando la 

respuesta que, por acertada, sea la más adaptada, han sido observados y 

expuestos en las teorías cognitivas en sus diversas formas. 

Independientemente de las críticas que se le hagan concretamente al 

modelo piagetiano, sí hay que reconocerle el mérito en subrayar que la 

génesis del conocimiento está provocada por la interacción del sujeto con 

la realidad que debe afrontar. Si el sujeto se siente afectado por esa 

realidad, ésta le cuestiona y le obliga a plantearse qué hacer con ella.  

 

La realidad está ante él demandándole que la aprehenda para 

desarrollar los esquemas mentales que ésta requiere para entenderla y 

actuar en consecuencia. Los sucesivos y frecuentes planteamientos que 

un sujeto debe hacerse sobre la realidad y ante la realidad que lo circunda 

van construyendo el conocimiento que éste tiene de ella. Conocimiento 

que no es un mero saber de las cosas externas, sino también, y más aún, 

un ejercicio continuo de troquelado del propio conocer, con cuya 

configuración interna el sujeto se enfrenta activamente a nuevas 

propuestas ya futuros planteamientos.  

 

Los seres humanos, que nacen como los seres más inmaduros, 

indefensos y necesitados de apoyo y de protección, vienen a la vida con 

los patrones de conducta imprescindibles para sobrevivir unas horas; 

prácticamente, entre todos los reflejos que se le reconocen, el de succión 

es el único que realmente les sirve, los otros son vestigios ancestrales y 

testimonios de la buena salud del neonato; los seres humanos, al nacer, 

se apegan inmediatamente al ser adulto más próximo del que pueden 

obtener asistencia, a la vez que se encuentran dotados de una 

extraordinaria plasticidad que les hace estar potencialmente preparados 

para hacerle frente a cualesquiera circunstancias, «entendiendo» su 

medio, «aprendiendo» progresivamente las conductas que mejor 

resuelven sus relaciones con él y «dominando» paulatinamente su 
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entorno con patrones de conducta muy elaborados, los mejores de toda la 

escala filogenética, que le hacen perpetuarse en la vida con mayor 

capacidad de autonomía que cualquiera de los otros seres vivientes con 

los que viene coexistiendo desde hace miles de arios, sabiéndose adaptar 

a medios más variados y hostiles. Nos estamos refiriendo a su autonomía 

en resolución, en creatividad, en producción de bienes, de recursos y 

relaciones. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El presente artículo establece los fundamentos pedagógicos 

necesarios para la elaboración de propuestas educativas, aplicables a 

cualquier tipo de instituciones. El análisis propositivo parte de las 

concepciones teóricas, las cuales incorporan elementos fundamentales 

que deben ser incorporados en la propuesta como son los fines de la 

educación, la concepción de capacitación y formación, la importancia que 

revista la incorporación de las estrategias educativas en el contexto global 

de la propuesta, la formulación de la filosofía educativa y el norte que esta 

marca dentro de la institución, los niveles educativos que permiten 

establecer la estructuración del diseño curricular y cual la importancia de 

este dentro de la normativa nacional. 

 

La sistematización de la propuesta educativa, partiendo del plan de 

estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que nos permite minimizar los problemas 

y maximizar los resultados, el diagnostico como medio de información que 

determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 

 

(Ramis, 2015) establece que siguiendo una vieja definición, 

modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la 

educación como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo 
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integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la protección 

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

dirección de sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su 

personalidad y su incorporación a la vida comunitaria del adulto, 

facilitándole la capacidad de toma de decisiones de una manera 

consciente y responsable. 

 

Lógicamente esta educación procesual será más directiva cuanto 

menor sea la edad del educando y mucho menos, quedándose en mera 

formación y orientación (libre de ser seguida), cuanto mayor sea su edad: 

la educación tiende a liberalizarse, a la autoeducación y al incremento de 

la libertad y, consecuentemente, responsabilidad, de la persona educada. 

Educamos para la competencia como ciudadanos sociales y solidarios 

libres y responsables. 

 

De acuerdo con esta definición, la educación presenta, o debe 

presentar, ciertos elementos como el procesual (un proceso a lo largo de 

la vida). Este proceso educativo implica desde una máxima directividad 

desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando 

el educando alcanza la edad de la juventud y adultez., debe partir de una 

máxima heteroeducación a una máxima autoeducación.  

 

La educación la proporcionan los padres, los profesores, las normas 

públicas, los medios de comunicación, (educación formal dada a través 

del sistema educativo correspondiente; e informal, a través de todos los 

hechos de la vida cotidiana). Este proceso educativo procura (o debe 

procurar) el máximo desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional, 

afectivo) y social de la persona, Igualmente debe procurar el conocimiento 

y aceptación de sí mismo. Así como la propia dirección para conseguir el 

máximo desarrollo de la personalidad, así como la capacidad y realidad 

de incorporarse con las mayores garantías y la mejor cooperación a la 

vida adulta comunitaria. Igualmente, el proceso educativo debe facilitar la 
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capacidad de toma de decisiones de una manera consciente y 

responsable, por esta razón, la educación no sólo debe procurar la mejora 

de la persona educada, sino también la de todo su entorno natural y 

social. 

 

2.3.- Marco Contextual 

 

La Escuela de educación básica No. 40 Simón Bolívar, está ubicada 

en la zona norte de la ciudad de Guayaquil; específicamente en la 

ciudadela “Los Álamos”. Si bien la institución educativa se encuentra en la 

zona urbana, no es menos cierto que el nivel socioeconómico de los 

miembros de su comunidad puede calificarse como bajo, debido a que 

sus estudiantes y familias, pertenecen a sectores urbanos marginales de 

la zona norte de la ciudad.  

 

Siendo una institución educativa pública, ubicada en un sector 

urbano, no cuenta entre su población estudiantil con estudiantes que 

pertenezcan a la zona de influencia directa (urbana). La institución fue 

creada en el año 2002, cuenta con una población estudiantil que llega a 

los 728 estudiantes en todos los niveles de su oferta educativa.  

 

La institución, desde su creación, ha desplegado esfuerzos por 

contribuir de manera pertinente a la sociedad y comunidad en la que se 

encuentra inserta. Como ya se ha manifestado, el nivel socio económico 

de su población es un factor de riesgo y representa un limitante para 

poder realizar un acompañamiento efectivo a los niños que se educan en 

el centro.   

 

Un alto porcentaje de padres de familia labora durante buena parte 

del día; esto incluye a padres y madres, lo cual significa que, en las horas 

de la tarde, tras la jornada escolar, los niños no cuentan con la 

supervisión que se requiere en el cumplimiento de actividades 

pedagógicas.  
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Otro elemento importante de la historia escolar es el relacionado a la 

participación de padres y madres en las propuestas de orientación que la 

institución educativa realiza, para integrar el trabajo de escuela y hogar, 

en aras de unificar las acciones necesarias y potenciar así, un mejor 

desempeño de los educandos.  

 

2.4.- Marco Legal 

 

El presente trabajo se fundamenta, en su aspecto legal, en el 

conjunto de instrumentos que son parte del sistema nacional de 

educación y que nacen de la Constitución de la República del Ecuador, 

como documento rector en materia de organización y principios legales. 

Entre ellos, La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el PEI, el código de convivencia y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Constitución de la república del Ecuador (2008) 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

En este apartado de la carta magna del Ecuador, se expresa con 

claridad la responsabilidad que tiene el sistema educativo nacional frente 

al desarrollo de las personas a través del uso adecuado de los 

conocimientos adquiridos en sus respectivos entornos. En el presente 

trabajo, la funcionalidad de la institución educativa Juan de Dios 
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Maldonado Paz, se evaluará en virtud del grado de relevancia que la 

gestión educativa tenga sobre la calidad de vida de los miembros de su 

comunidad. Esto último es lo que se evaluará y sobre ello se elaborará 

una propuesta de mejora.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los 

requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas 

que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos 

establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un 

estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma 

materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en 

coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la 

obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a 

sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la 

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 

Lo requerido por la LOES previo a la obtención de la titulación 

profesional, se convierte en una oportunidad para afianzar los lazos entre 

importantes actores sociales; por un lado, los estudiantes que se preparan 
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para servir a la sociedad desde su práctica y ejercicio profesional, y por 

otro, quienes constituyen objeto del servicio profesional, desde la 

perspectiva de ayuda y apoyo a sectores sociales en estado de 

vulnerabilidad. Así, los futuros profesionales de la educación, como es el 

presente caso, están llamados a brindar su aporte en el desarrollo de 

comunidades con necesidades en ámbitos específicos que representen 

una mejora en su calidad de vida.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 
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f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

r) Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

 

Las actividades emprendidas en el proceso de investigación del 

presente trabajo evaluaron si las acciones de gestión institucional de la 

Escuela Juan de Dios Maldonado Paz se enmarcaban en la política 

pública del Buen Vivir; de esos resultados, y siendo la aplicación de esta 

política, un mandato legal, se establecen propuestas de mejora para la 

comunidad educativa en cuanto a su desarrollo y mejoramiento.  

 

Son los principios de la educación que se han citado, los que 

promueven el aprendizaje y la posibilidad de crecimiento personal y 

comunitario que pretende el presente trabajo con su propuesta de 

vinculación de la institución con su entorno, considerando la realidad local 

y su potencial de desarrollo.  

 

Art. 3.- Fines de la educación. -  

 

Son fines de la educación: 

 

g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 
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individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o SumakKawsay. 

 

n) La garantía de acceso plural y libre a la información y educación 

para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 

 

r) La potenciación de las capacidades productivas del país conforme 

a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento. 

 

 Dentro de los fines de la educación, se ratifica la oportunidad de 

desarrollo que las comunidades y sus ciudadanos tienen, apoyadas por el 

sistema educativo formal y considerando aspectos clave del 

fortalecimiento social y económico de las personas y las familias. Se 

propondrán acciones conducentes al cuidado de la salud, por ejemplo, en 

la guía técnica de fortalecimiento de la gestión directiva de los 

funcionarios de la Escuela Juan de Dios Maldonado Paz.  

 

Art. 33.- Gobierno escolar.- Cada establecimiento educativo 

público, de conformidad con la Ley y los reglamentos correspondientes 

establecerá un espacio de participación social para su comunidad 

educativa denominado gobierno escolar. Corresponde al gobierno escolar 

realizar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición 

social de cuentas.  

 

El gobierno escolar es la instancia primaria de participación y 

veeduría ciudadana en la gestión de las instituciones educativas públicas. 



 
 

66 
 

Está integrado por delegados de las y los estudiantes, las y los docentes, 

directivos y padres de familia o representantes legales.  

 

Art. 34.- Funciones.- El gobierno escolar tiene las siguientes 

funciones: 

 

a) Participar activamente en el diagnóstico y solución de las 

necesidades de los centros educativos;  

b) Participar activamente en la formulación, elaboración de planes y 

programas de prevención y contingencia de riesgos y seguridad 

ciudadana;  

c) Participar activamente en la formulación de planes y programas de 

mejoramiento continuo de la educación de los centros educativos;  

d) Construir el Código de Convivencia de la institución de manera 

participativa, generando acuerdos entre los actores para su 

aprobación e implementación; 

 

El presente trabajo hace énfasis en la participación comunitaria. El 

Gobierno escolar es precisamente ese espacio de participación en la vida 

de las instituciones educativas, y en él están representados los miembros 

de la comunidad para protagonizar la construcción del proyecto educativo 

con base en la realidad local.  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo V. Del proyecto educativo institucional 

SECCIÓN IX. DE LA JUNTA ACADÉMICA 

 

Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución 

educativa encargado de asegurar el cumplimiento del currículo nacional y 

los estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y 

hacer propuestas relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área 

académica, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. La Junta 
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Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a 

las exigencias de los establecimientos debido a número de estudiantes y 

docentes.  

 

Deben reunirse, de forma ordinaria, una vez por mes, y de forma 

extraordinaria, por convocatoria expresa del presidente de la Junta.  

 

Serán sus funciones, además de las previstas en el presente 

reglamento, las definidas en el Código de Convivencia institucional, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural o el presente reglamento. 

 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar.  

 

El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las características 

diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad 

institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo con la 

normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

y no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a cada 

institución; sin embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su 

registro.  

 

En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se 

debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las 

instituciones particulares y fisco misionales, se debe construir con la 

participación de los promotores y las autoridades de los establecimientos. 
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Capítulo vi. Del código de convivencia 

 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedi-

mientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las 

acciones indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 

 

El marco legal educativo permite un conjunto de actuaciones 

basadas en los ámbitos de responsabilidades y derechos de todos los 

actores de la comunidad educativa. Se han recogido aquellos títulos y 

artículos que guardan relación con los propósitos del presente proyecto: 

dirección escolar y desarrollo social y económico de la institución 

educativa Juan de Dios Maldonado Paz. Desde la perspectiva de la 

gestión directiva, se debe considerar que la implementación de planes, 

programas, proyectos y otros instrumentos de gestión organizacional, 

deben diseñarse para propiciar el bienestar de todos los involucrados en 

la comunidad. Por ello, la Constitución de la República, la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y los instructivos que dan forma al Código de 

Convivencia Institucional, son el sustento para dar solidez a la propuesta 

que también realizarán los gestores del presente proyecto para alcanzar 

niveles de mejora en los procesos de gestión directiva.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación está enmarcada en un paradigma post positivista 

que nos permite analizar datos estadísticos con las causalidades 

observadas durante el proceso, un paradigma flexible que abre cambo al 

diseño cual – cuantitativo que permite explicar los fenómenos detectados 

en el proceso de análisis documental y de los instrumentos de medición 

aplicados. Se trata de una investigación cual-cuantitativa ya que nos 

basaremos en el análisis de los resultados de los instrumentos de 

medición aplicados a la muestra de la institución, dándole la explicación 

técnica de las causalidades desarrolladas en el contexto específico de la 

Escuela Fiscal N:40 de Educación General Básica “Simón Bolívar”. 

 

La investigación es de corte transversal ya que se tomarán datos en 

un solo momento histórico de la escuela; nos basamos en un diseño no 

experimental ya que no se manipularan variables para medir los efectos, 

sino se aplicaran los instrumentos de medición, entrevista y encuesta, a 

los participantes  de la distribución muestral, se medirá la funcionalidad de 

la gestión directiva y las características de del desempeño académico de 

los estudiantes de los niveles quinto, sexto y séptimo de la educación 

general básica; producto del análisis estadístico estableceremos la 

incidencia de una variable sobre otra logrando un alcance Correlacional 

en el presenta trabajo. 

 

3.2.- Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa: Es más fenomenológica y busca la 

interpretación profunda de los datos obtenidos, así como la interacción de 
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los participantes y las respuestas que expresan en cada una de las 

técnicas de esta modalidad de investigación. 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2010): 

La perspectiva cualitativa se determina por áreas significativas de 

investigación. No obstante, en lugar de que el avistamiento de la 

realidad del fenómeno sea determinado por datos estadísticos (como 

en el enfoque cuantitativo), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis previo, durante o después de la 

selección y el (análisis de los datos. (pg. 7)) 

 

 Es el tipo de método de investigación de base lingüístico- semiótica 

usada principalmente en ciencias sociales.1 Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es 

decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas 

de observación y observación participante.  

 

La investigación cualitativa recoge los discursos completos de los 

sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones 

de significado que se producen en determinada cultura o ideología. 

 

Investigación Cuantitativa: Conlleva un proceso definido por el tipo 

de método de investigación, mantiene una fiel dedicación a los procesos 

probables y que pueden llegar a aceptar o descartar una hipótesis, desde 

lo deductivo a lo probatorio se encamina el accionar de esta modalidad, 

además que constituye una explicación de cómo los resultados encajan 

en el conocimiento. (Creswell, 2005).  

 

En este estudio se organizarán los procesos de recolección de 

información bajo los parámetros de la investigación cuantitativa de tal 

manera que se pueda reflejar en los resultados el estado de la gestión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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directiva de la escuela para poder determinar si estos procesos tienen una 

incidencia en los componentes de desempeño académico de los 

estudiantes. Bajo el rigor de los datos estadísticos se establecerá si existe 

relación entre la variable independiente Gestión Directiva y nuestra 

variable dependiente Desempeño Académico. 

 

Investigación Cual-cuantitativa: La ciencia parte de la 

comprobación de hipótesis, de factores que puedan ser medidos y 

valorados en parámetros rígidos y controlados, pero también se enfoca de 

buscar la causalidad de los fenómenos, de explicar los procesos de 

acuerdo con el contexto y de establecer una relación causa-efecto en las 

premisas de las variables que pudieran provocar un cuadro que amerite 

indagar con la idea fija de establecer mejoras o nuevos conceptos de 

reestructuración ante el fenómeno.  

 

En el actual trabajo se pretende establecer si la Gerencia educativa 

de la Escuela Fiscal N:40 de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el organismo máximo de educación en nuestro país 

como es el MINEDUC, producto de este análisis en un diseño 

estructurado pero flexible, como nos permite la modalidad cual-

cuantitativa, estableceremos los procesos de la gerencia educativa que 

están incidiendo en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Los datos serán recogidos de acuerdo con la metodología 

cuantitativa y de acuerdo con la factibilidad del análisis cualitativo 

daremos respuestas a la reestructuración de las acciones, derivadas de 

las funciones de la gestión directiva, que puedan coadyuvar a la mejora 

de los resultados académicos de los estudiantes como una evidencia de 

que el proceso de interaprendizaje marcha de acuerdo con los índices de 

calidad educativa que proyecta el MINEDUC para todos los niveles de 

educación. 
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3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida de los procesos 

de investigación ya que nos brinda el conocimiento de investigaciones ya 

existentes a la vez de documentación que delimite nuestro estudio al 

objeto de este. (Rivas, 1994) Los estudios bibliográficos nos permiten 

revisar y analizar documentación que nos permita realizar las 

comparaciones entre la documentación revisada y la realidad observada 

en nuestro caso los procesos pedagógicos y organizacionales de la 

escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica “Simón Bolívar”. 

 

Los documentos que se analizaran son los que corresponden a los 

lineamientos de gestión directiva que están en funcionamiento en 

Ministerio de Educación Ecuatoriana y todos aquellos que caractericen las 

competencias finales de los perfiles académicos de cada nivel educativo. 

Bajo esta revisión bibliográfica basaremos los resultados para generar la 

propuesta de mejora. 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación nos permite establecer contacto directo 

con los participantes del estudio, recoger información por medio de las 

encuestas y poder relacionar la información obtenida con la base teórica 

de las variables. 

      

     Estrategias de Prueba de Hipótesis: Para la verificación o 

comprobación de la hipótesis para determina la relación entre las 

variables enunciadas se empleó la estadística inferencial, considerando 

como prueba no paramétrica, la más apropiadas para probar las hipótesis 

es la comparación de medias por medio del análisis del CHI 2 en un 

programa estadístico. 
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3.4 Métodos de Investigación 

 

Deductivo – Inductivo 

 

Este método que parte de lo general a lo particular nos permite 

poder establecer argumentos sobre la lectura analizada de los procesos 

de gerencia educativa sobre el desempeño académico y establecer cómo 

se lleva este proceso en la escuela Fiscal N: 40 de Educación General 

Básica “Simón Bolívar” para generar orientaciones precisas para la 

mejora, consolidación o redireccionamiento de estos en función al 

bienestar académico de los educandos. 

       

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación: Es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, hechos, casos, acciones, situaciones, etc. En el caso 

del presente estudio esta técnica nos permitirá tomar conclusiones en 

base a la gestión directiva observada y de las características del 

desempeño académicos de los estudiantes. Desde el inicio del estudio se 

debe plantear qué es lo que se va a observar y que situaciones producto 

de esa observación se analizará.  

 

Encuesta: La técnica de la encuesta nos permite recolectar 

información basada en la elaboración de preguntas derivadas de la base 

teórica y práctica de cada una de las variables. En este estudio se diseñó 

una encuesta que consta de diez preguntas distribuidas para medir la 

percepción de los participantes de la siguiente manera: 

 

Escalas: Para el diseño de las encuestas se utilizó una escala de 

Likert que nos permite conocer las percepciones de los participantes y 

analizarlas de forma cuantitativa para establecer la relación entre las 

variables. En este estudio se ha usado una escala de Likert de cinco 

alternativas de respuesta que van desde:  
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1= Siempre  

2= A menudo 

3= Ocasionalmente 

4= Rara Vez 

5= Nunca 

 

Cuadros estadísticos: Los cuadros estadísticos acompañados de 

cada gráfico nos permite visualizar la frecuencia de las respuestas en 

cada ítem que representa las variables planteadas.  Además, podemos 

visualizar de forma rápida el porcentaje que corresponde a cada una de 

las categorías de la escala y analizar ítem a ítem la frecuencia de 

respuesta con respecto a la percepción de los participantes. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Encuestas: Esta tiene por objetivo general: el conocer la utilidad de 

dicho medio de recolección de datos. Más el aprendizaje sobre el 

conocimiento de algunas estrategias a la hora de realizar entrevistas y 

otras técnicas de adquisición de información. La palabra entrevista posee 

varios significados, donde indica: 

 

En primera instancia que es: "una reunión mantenida por dos o más 

personas para tratar de un asunto, generalmente profesional o de 

negocios". Un segundo es: "la conversación que mantiene un periodista 

con otra persona que contesta una serie de preguntas y da su opinión 

sobre diversos temas o asuntos". El tercer, significado habla sobre "la 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar 

determinado". ((The free dictionary) 

 

Otra cuarta definición, la aborda desde la perspectiva periodista, que 

indica que "se celebra con alguna persona para publicar sus opiniones o 

impresiones". Un quinto abordaje y desde la perspectiva psicológica es 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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"parte de la exploración psicológica de un individuo que se basa en 

conversaciones para obtener la información necesaria sobre su historial y 

la interpretación que él mismo hace sobre sí". Una definición simple sobre 

este término es "la conversación que mantiene un periodista con una 

persona basada en una serie de preguntas". (Ídem). 

 

Cuestionario: El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto de investigación. Por esta razón 

el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables que se van a medir. 

 

Escala de Likert.: La escala de Likert es uno de los tipos de escalas 

de medición. Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la 

investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y 

actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 

Nos sirve principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el 

grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada 

oración afirmativa o negativa. 

 

Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

Las escalas de frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas 

fijos que son utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas 

permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los 

encuestados. 

 

Escalas: Para (Sanchez y Reyes (2009))una escala de medición es 

la forma en que una variable va a ser medida o cuantificada; por otro lado, 

Tafur (1995), considera a la escala como un instrumento de medición. 

Además, es preciso tener en cuenta que la escala a utilizar depende de la 

naturaleza de los hechos o del fenómeno que se está estudiando. 

https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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Entonces, ¿cuáles son las escalas de medición?; las escalas son 

cuatro: Nominal, Ordinal, Intervalo y Razón o Proporción. A continuación, 

se va a definir brevemente cada una: 

 

3.7.- Población y Muestra 

 

Población  

 

La población se constituye en la totalidad de personas que 

conforman el universo a investigar (Pineda, De Alvarado, & De Canales, 

1994). En la tabla 1 se puede observar la población de la Escuela Fiscal 

N°40 de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

 

Tabla No. 1 

Población de la Escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica 

“Simón Bolívar” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes  30 7% 

3 Estudiantes  210 46% 

4 Representantes Legales 210 46% 

Total 451 
100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

 

Muestra 

 

Para estudios de investigación se requiere que la muestra sea lo 

más representativa en función a los objetivos planteados, entre más 

grande es la muestra mayor es la representatividad de la población. La 

población consiste en 77 participantes, de tal manera que no supera los 

500 que requiere la sugerencia estadística para la formulación muestra. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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Fórmula: Fórmula de muestreo para población finita. 

 

 

     

        

¿N=? 

N= 451 

Z= 95% =1.96 

P= 50%=0.5 

Q=50% = 0.5 

E= 5% = 0.05 

  
                 

     (     )               
 

  
                  

      (   )             
 

  
             

            
 

  
        

      
 

 

         

 

      

 

 

Tabla No. 2 

 Muestra de la Escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica 

“Simón Bolívar” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 1 0.48% 

2 Docentes  15 7.22% 

3 Estudiantes  96 46.15% 

4 Representantes Legales 96 46.15% 

Total 208 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal N: 40 de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

 

(208/451) 1 = 0.48% (208/451) 96 = 46.15% 

 

(208/451) 15= 7.22% (208/451) 96 = 46.15 
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3.8.-ANALISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Encuesta aplicada a los docentes de la escuela de educación básica 

fiscal N: 40 “Simón Bolívar”. 

1.-) La Institución Educativa, brinda orientaciones para que el equipo 

docente, aplique diversas estrategias y técnicas para evaluar a los 

estudiantes. 

Tabla N°1 

Técnicas de Evaluación a los estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Siempre 1 6.67% 

A menudo 6 40% 

Ocasionalmente 8 53.33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

 

Gráfico No. 1 

Técnicas de Evaluación a los estudiantes. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Análisis: Para poder comprender en su más amplio sentido el significado 

que tiene hoy en día la evaluación educacional es conveniente recordar 

una serie de nociones previas vinculadas al complejo preciso que le da la 

existencia, es decir, la formación profesional. La formación profesional es 

entendida como un proceso sistemático destinado a lograr 

transformaciones duraderas y positivas en el comportamiento de las 

personas expuestas a su influencia. 
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68% 

2% 
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Rara vez
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2.-) La Institución Educativa promueve el mantenimiento de altas 

expectativas sobre el desempeño de nuestros estudiantes. 

Tabla No.2 

Desempeño Académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Siempre 1 6.67% 

A menudo 1 6.67% 

Ocasionalmente 13 86.67% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 
Gráfico No.2  

Desempeño Académico 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: La metodología es cualitativa, exploratoria y transversal. Los 

instrumentos utilizados son la encuesta, la entrevista, las reflexiones 

escritas por los practicantes, observaciones en el aula y materiales 

escritos que guían el aspecto pedagógico. Se encuentra que en los 

actores involucrados en la práctica coexisten varios modelos 

pedagógicos, a veces contradictorios. El discurso es de un enfoque 

pedagógico y la práctica corresponde a otro diferente. Las concepciones 

pedagógicas de la universidad y las de los colegios están desarticuladas. 

En la práctica del educador en formación incide significativamente el 

modelo o modelos de los profesores universitarios. 
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3.-) La Institución Educativa ofrece a los docentes acompañamiento, 

capacitación, supervisión, talleres y otros mecanismos para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes 

Tabla No. 3 

Acompañamiento Docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 6.67% 

Ocasionalmente 7 46.67% 

Rara Vez 7 46.67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Gráfico No. 3 

Acompañamiento Docente 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: De acuerdo con las características señaladas, se pretende 

indagar las razones por las cuales la práctica educativa actual no forma 

maestros reflexivos ni permite realizar un proceso de formación adecuado. 

El grupo de investigación considera que una de las razones principales 

que se quiere clarificar está en las diferentes concepciones de práctica 

que tienen los alumnos, los coordinadores, los maestros de los colegios 

que acompañan a los practicantes. 
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4.-) El monitoreo, acompañamiento y supervisión que recibo me 

permite mejorar el desempeño escolar 

Tabla N°4 

Monitoreo Acompañamiento Y Supervisión Del Docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 6.67% 

Ocasionalmente 1 6.67% 

Rara vez 13 86.67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico. 4 

Monitoreo Acompañamiento Y Supervisión Del Docente  

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: Con esta investigación se espera construir bases que reorienten 

y corrijan las fallas actuales de tal manera que los alumnos que terminan 

el primer semestre, dentro del Plan de Estudios Nuevo, cuando inicien sus 

prácticas educativas –en sexto semestre- satisfagan sus necesidades y 

potencialidades como maestros. 
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5.-) El directivo de la Institución Educativa programa reuniones para 

una actualización permanente en lo académico. 

Tabla No5  

Reuniones con el equipo docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Siempre 10 6.67% 

A menudo 
3 

6.67% 

Ocasionalmente 
2 53.33% 

Rara vez 
0 

33.33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 
15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Gráfico No. 5 

Reuniones con el equipo docente 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: Los instrumentos utilizados son la encuesta, la entrevista, las 

reflexiones escritas por los practicantes, observaciones en el aula y 

materiales escritos que guían el aspecto pedagógico. Se encuentra que 

en los actores involucrados en la práctica coexisten varios modelos 

pedagógicos, a veces contradictorios. 
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6.-) ¿Cree usted que se debería de implementar un Manual de 

Gestión Pedagógica para los directivos y docentes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

Tabla No. 6 

Manual de Gestión Pedagógica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 1 6.67% 

A menudo 7 46.67% 

Ocasionalmente 6 57,38 

Rara vez 1 6.67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No. 6 

Manual de Gestión Pedagógica 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: En ese sentido aprenderán a tomar decisiones en sus centros 

de cara a mejorar: el uso y ajuste del currículo nacional, la gestión de 

procesos de crecimiento profesional y humano de la comunidad 

educativa, la conducción de procesos de toma de decisión participativa en 

base a información y evidencias de desempeño del centro en diversos 

aspectos, de gestión de los recursos materiales en favor de la calidad 

educativa, de gestión de conflictos y construcción de un clima de 

colaboración y consenso y de gestión del recurso humano para colocar a 

su equipo en funciones que aprovechen las fortalezas de cada uno 
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7.-) ¿Las programaciones curriculares que se elaboran en conjunto 

con el directivo son para un nuevo control a la institución?  

Tabla NO 7 

Programaciones Curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Siempre 1 6.67% 

A menudo 
1 6.67% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 
10 66.67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 
15 100 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No. 7 

Programaciones Curriculares 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: Es la actividad que realiza el colectivo docente para planificar el 

para qué, el qué, el cómo, cuándo y con qué de la acción educativa y las 

vías de seguimiento, regulación y control del proceso educativo y sus 

resultados. Esta planificación orienta el trabajo del maestro y maestra 

haciéndolo más racional y coherente en el desarrollo concreto de la 

práctica pedagógica. 
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8.-) ¿Las programaciones curriculares tienen los contenidos que me 

ayudan a integrar las diversas competencias del currículo? 

Tabla N: 8 

Competencias del currículo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Siempre 
1 

6.67% 

A menudo 
2 

13.33% 

Ocasionalmente 
11 

73.33% 

Rara vez 
1 

6.67% 

Nunca 
0 

0% 

TOTAL 
15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No. 8 

Competencias del currículo 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

 

Análisis: Con esta investigación se espera construir bases que reorienten 

y corrijan las fallas actuales de tal manera que los alumnos que terminan 

el primer semestre, dentro del Plan de Estudios Nuevo, cuando inicien sus 

prácticas educativas –en sexto semestre- satisfagan sus necesidades y 

potencialidades como maestros. 

 

1% 2% 

69% 

25% 

3% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

86 
 

9.-) ¿Las programaciones curriculares tienen los contenidos que me 

ayudan a cumplir los objetivos planteados? 

Tabla NO9 

Programaciones curriculares. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Siempre 10 6.67% 

A menudo 1 6.67% 

Ocasionalmente 3 53.33% 

Rara vez 1 33.33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No. 9 

Programaciones curriculares. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Análisis: La programación determina la planificación de tareas concretas 

del trabajo educativo, la selección de los tipos fundamentales de 

actividad, los modos de su organización y los medios de solución de las 

tareas planteadas. El carácter de las estrategias metodológicas, o sea, la 

relación e interacción de los diferentes métodos, formas y medios, la 

combinación de la actividad de los niños organizada por el docente con su 

actividad independiente, con la actividad colectiva, conjunta e individual, 

etc., son elementos para tener en cuenta en la programación 
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10.-) ¿Las programaciones curriculares brindan orientaciones 

efectivas para dirigir la clase? 

Tabla No. 10 

Programaciones Curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Siempre 10 66.67% 

A menudo 5 33.33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 

Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No. 10 

Programaciones Curriculares 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Análisis: Lo anteriormente expuesto nos permite reiterar que la 

programación debe garantizar la organización del proceso pedagógico 

como un todo único en el grupo o aula de un centro de educación infantil, 

posibilitando el movimiento y el desarrollo del proceso pedagógico en el 

tiempo. Debe contemplar la complejidad del contenido, de las formas y de 

los métodos de trabajo con los niños, el cambio de estructura del proceso 

pedagógico a medida que se desarrollan los niños individualmente y el 

colectivo infantil en general, en el curso del trabajo educativo 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar”. 

1.-) ¿Queremos saber sobre cómo estás aprendiendo y cómo te 

ayudan tus profesores para que aprendas? 

TABLA N°11 

Queremos saber sobre cómo estás aprendiendo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 70 72.92% 

A menudo 25 26.04% 

ocasionalmente 1 6.67% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico N: 11 

Queremos saber sobre cómo estás aprendiendo 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Análisis: “El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del 

profesor para mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes 

al comienzo del año lectivo y de acuerdo con los estudios que hemos 

realizado se demuestra que 83 estudiantes es decir el 60% no responde a 

esta interrogante el 70 estudiante es decir el 14% de la población está 

totalmente de acuerdo con el modelo de enseñanza que tiene el docente. 
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2.-) ¿Considera usted que el docente identifica el aprendizaje previo 

en el área de matemáticas?  

TABLA N°12 

Identifica el aprendizaje previo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 73 76.04% 

A menudo 15 15.63% 

ocasionalmente 9 9.38% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96     100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico N:12 

 Identifica el aprendizaje previo. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa. 

Análisis: La investigación realizada tiene la intención de dar algunas 

pautas muy sencillas, pero tremendamente eficaces para mejorar la 

comunicación entre docente y alumno. Para una buena comunicación hay 

que partir siempre del hecho de que no hay que dar nada o casi nada por 

supuesto en el momento de entablar una comunicación. 
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3.-) ¿Queremos saber cómo evalúan tus profesores lo que estás 

aprendiendo?  

TABLA N° 13 

Cómo evalúan tus profesores lo que estás aprendiendo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 3 3.13% 

ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: MontalvoHolguín Silvia Lorena   Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N° 13 

Cómo evalúan tus profesores lo que estás aprendiendo 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: MontalvoHolguín Silvia Lorena   Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Los docentes como agentes dinamizadores en este entorno 

desde la función de enseñantes son protagonistas. Cuando nos 

acercamos a conocer e interpretar sus necesidades de formación, vamos 

en procura de explicar las carencias y deseos de superación de los 

docentes; y cómo pueden ser afectados por los factores del entorno 

donde ejercen su trabajo en las escuelas públicas.  
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4.-) ¿Queremos saber más sobre cómo te enseñan tus profesores? 

Tabla N°14 

Cómo te enseñan tus profesores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 2 2.08% 

A menudo 4 4.17% 

ocasionalmente 10 10.42% 

Rara vez 78 81.25% 

Nunca 2 2.08% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: MontalvoHolguínSilvia Lorena, Carvajal Lara María Elsa. 

Gráfico No 14 

Cómo te enseñan tus profesores 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Estos estudios se han realizado desde un enfoque de 

investigación etnográfica en educación (por lo tanto, cualitativa e 

interpretativa), en donde la teoría no se concibe como el marco teórico, 

sino que se asume como punto de partida y llegada, como parte del 

cuerpo de la investigación. No se trata de comprobar la teoría con lo 

observado, sino de intentar un equilibrio entre la utilización de las teorías 

y la conceptualización de las prácticas. 
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5.-) ¿Está de acuerdo usted que el docente está capacitado para 

impartir la clase de matemáticas? 

TABLA N°15 

Impartir clase de matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 
70 

72.92% 

A menudo 
25 

26.04% 

ocasionalmente 
1 

6.67% 

Rara vez 
0 

0% 

Nunca 
0 

0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N°15 

Impartir clase de matemáticas  
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Al terminar la presente investigación, interesante en su pleno 

desarrollo, surgen nuevas incógnitas que apasionan a cualquier 

investigador para proseguir en la puesta en práctica de los resultados.  
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6.-) ¿Cree usted que la poca de motivación de los docentes afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

TABLA No 16 

Rendimiento académico de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 5 5.21% 

Ocasionalmente 8 8.33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N°16          

     Rendimiento académico de los estudiantes 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: La motivación del docente incide positivamente en el 

rendimiento del alumno, ya que según se comprobó en este estudio, las 

variables de motivación intrínseca y extrínseca explican el 13.5% de la 

variable rendimiento.   
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7.-) ¿Quiénes te ayudan a resolver las tareas en casa? 

Tabla N°17 

Las tareas en casa. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 5 5.21% 

ocasionalmente 6 6.25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 2 2.08% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N°17 

Las tareas en casa. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Las tareas escolares para realizarse en casa, son una de las 

mayores dificultades que se les presentan a los estudiantes, maestros 

y padres. Para los papas el problema radica en que deben ayudar a 

sus hijos a cumplir un objetivo de aprendizaje, y en ocasiones si no 

tienen un nivel académico adecuado, disponibilidad de tiempo o ciertas 

condiciones familiares, algo tan cotidiano como un proyecto 

escolar, puede convertirse en una complicada labor para ayudar a sus 

hijos. 
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8.-) ¿Consideras que le hay poco ambiente escolar para qué tu 

desempeño académico mejore? 

TABLA N°18 

Desempeño académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 5 5.21% 

Ocasionalmente 8 8.33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

    

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N°18 

Desempeño académico  

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: El término enseñanza efectiva se utiliza, en general, para 

identificar el comportamiento de los profesores lo que se observa que 

hacen éstos en el aula; se considera una tarea compleja que puede 

analizarse para examinar  
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9.- ) Nos interesa saber si tu Institución Educativa te permite utilizar 

los recursos que tiene para que aprendas mejor.  

Tabla No 19 

Institución Educativa te permite utilizar los recursos que tiene para 

que aprendas mejor. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 33 34.38% 

A menudo 25 26.04% 

ocasionalmente 30 31.25% 

Rara vez 8 8.33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

    
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N: 19 

Institución Educativa te permite utilizar los recursos que tiene para que 

aprendas mejor.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Cavé destacar, que, durante el estudio realizado, se verifico la 

buena concepción de los docentes de educación física hacia la 

aplicabilidad de las Tics dentro del sistema educativo en un 100%. Los 

encuestados consideraron que las Tics son un recurso importante para la 

mejora de la enseñanza en las instituciones educativas ecuatorianas y del 

mundo entero.  
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10.-) Me gustaría que nos digas si sabes qué hacer o qué haría tu 

colegio en el caso de que alguien sufriera algún tipo de maltrato o 

abuso como: insultos, golpes, burlas, etc. 

Tabla N: 24 

Maltrato o abuso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 43 44.79% 

A menudo 25 26.04% 

ocasionalmente 22 22.92% 

Rara vez 6 6.25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico No 20                      

 Maltrato o abuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: En ese sentido, encontramos que hay una deficiente conciencia 

de derechos entre la población juvenil, que se desconocen otros 

mecanismos de resolución de conflictos, que las prácticas democráticas 

están ausentes en el entorno familiar, indicadores que reflejan la 

continuidad y permanencia de una cultura castigadora. 
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Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal N: 40 “Simón Bolívar” 

1.-) ¿La Institución Educativa, promueve la conformación de un 

equipo docente competente? 

Tabla NO21 

Conforma un equipo docente competente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 80 83.33% 

A menudo 8 8.33% 

Ocasionalmente 8 8.33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N: 21 
 

Mostrando a los padres el PEI por parte del directivo. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Una vez finalizado nuestro Trabajo de investigación y habiendo 

expuesto toda la fundamentación teórica y la propuesta de trabajo, 

podemos decir que hemos conseguido acercarnos al tema de la 

participación de una manera profunda y conocer muchos de los aspectos 

por lo que es imprescindible este acercamiento entre la escuela y la 

familia.

19% 

6% 

5% 

20% 
0% 

50% 

1 Siempre

1 A menudo

1 Ocasionalmente

1 Rara vez

1 Nunca

1 TOTAL



 
 

99 
 

2.-) ¿Institución Educativa, promueve el desarrollo profesional de los 

docentes a través de acompañamiento para tener un buen 

desempeño escolar? 

Tabla N:22 

El desarrollo profesional de los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 33 34.38% 

A menudo 25 26.04% 

Ocasionalmente 20 20.83% 

Rara vez 16 16.67% 

Nunca 2 2.08% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N° 22 

El desarrollo profesional de los docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Formar a una persona es una de las tareas más delicadas e 

importantes que existe en la sociedad de hoy en día. De la habilidad de 

los educadores familiares y escolares depende que niños y jóvenes se 

conviertan en personas instruidas, con buenos valores y capaces de 

integrarse en un mundo que cada vez se desarrolla a una mayor 

velocidad y exige mayores capacidades intelectuales, sociales y 

personales. 
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https://www.emagister.com/web/search/?action=search&origen=buscador_principal&esBusquedaUsuario=1&q=formaci%C3%B3n+para+jovenes
https://www.emagister.com/web/search/?action=search&origen=buscador_principal&esBusquedaUsuario=1&q=educaci%C3%B3n+familiar
https://www.emagister.com/web/search/?action=search&origen=buscador_principal&esBusquedaUsuario=1&q=magisterio
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3.-) ¿La Institución Educativa, realiza inducciones a los docentes 

para el mejoramiento académico de sus representados? 

Tabla NO23 

INDUCCIÓN A LOS DOCENTES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 63 65.63% 

A menudo 25 26.04% 

ocasionalmente 8 8.33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico NO23 

INDUCCIÓN A LOS DOCENTES 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis; es producto de una investigación de evaluación de la inserción 

profesional referida a los profesores recién egresados, de carreras 

pedagógicas. El aprendizaje profesional docente es un proceso complejo 

que requiere la implicación cognitiva y emocional de los profesores, tanto 

individual como colectivamente, la capacidad y disponibilidad para 

examinar dónde cada uno se encuentra en términos de convicciones y 

creencias, así como el análisis y la puesta en práctica de alternativas 

apropiadas para la mejora o el cambio. 

20% 

6% 

7% 

17% 
0% 

50% 

3 Siempre

3 A menudo

3 ocasionalmente

3 Rara vez

3 Nunca

3 TOTAL



 
 

101 
 

4.-) La Institución Educativa, identifica las necesidades de 

capacitación docente tomando en cuenta: 

Tabla NO 24 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre  7 7.29% 

A menudo 7 7.29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 70 72.92% 

Nunca 12 13% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N°24 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: La participación de los padres en los centros escolares está 

regulada por la normativa vigente, que se concreta en su participación en 

el Consejo Escolar del centro y el asociacionismo de los padres. Además 

de estas medidas de participación de los representantes de los padres, se 

establecen otras medidas directas de participación y colaboración con los 

profesores de sus hijos. Pero estos mecanismos directos de participación 

no están totalmente regulados, ya que su regulación depende del centro 

educativo y del equipo docente correspondiente. 
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5.-) La Institución Educativa, implementa un Plan de Tutoría de aula 

de acuerdo con las orientaciones establecidas por la Dirección de 

Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) y/o el Plan de tutoría de la 

Institución Educativa. 

Tabla No 25 

PLAN DE TUTORÍA DE AULA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 70 72.92% 

A menudo 25 26.04% 

Ocasionalmente 1 6.67% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico NO25 

PLAN DE TUTORÍA DE AULA 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: En el Plan de tutoría institucional se ha identificado que las y los 

estudiantes poseen capacidad de liderazgo y una actitud favorable hacia 

la participación en actividades de apoyo social.  
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6.-) La I.E. brinda orientaciones para que los docentes utilicen 

actividades de aprendizaje e indicadores de desempeño 

diversificados para estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

discapacidad, alto rendimiento y/o talento. 

Tabla NO 26 

Los aprendizajes alcanzados por su representado. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 9 9.38% 

A menudo 25 26.04% 

ocasionalmente 30 31.25% 

Rara vez 30 31.25% 

Nunca 2 2.08% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N: 26 

Los aprendizajes alcanzados por su representado 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Si bien en los Decretos de Enseñanzas Mínimas se realiza una 

definición de cada una de las competencias, se da una visión de sus 

implicaciones para el aprendizaje y se realiza una delimitación de la 

contribución que cada una de las áreas curriculares puede hacer a cada 

una de las competencias, no se concreta qué elementos de las áreas 

(objetivos, contenidos y criterios de evaluación) contribuyen a la 

consecución de cada una de las competencias. 
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7.-) La Institución Educativa promueve el uso de diversos 

instrumentos de evaluación. 

Tabla NO 27 

Instrumentos de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 70 72.92% 

A menudo   10 10.42% 

Ocasionalmente  10 10.42% 

Rara vez  6 6.25% 

  Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N: 27 

Instrumentos de evaluación 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: El análisis del instrumento de evaluación del desempeño 

docente que utilizan los directores, permite la realización de un juicio 

critico al mismo en vías de implementar los correctivos pertinentes para la 

obtención de mejores resultados en el desempeño docente. 
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8.-) La Institución Educativa brinda orientaciones para realizar 

adaptaciones en la evaluación de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y/o discapacidad. 

Tabla NO28 

Dificultades de aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre. 70 72.92% 

A menudo. 10 10.42% 

Ocasionalmente. 10 10.42% 

Rara vez. 10 6.25% 

  Nunca 6 0% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico N: 28 

Dificultades de aprendizajes 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Estas dificultades se empiezan a sospechar en la escuela 

infantil o cuando empieza la educación primaria. Los padres comienzan a 

oír frases como “es un poco lento”, “necesita mejorar su psicomotricidad”, 

“se despista mucho”, “no está bien lateralizado”, comentarios que les 

generan gran ansiedad pero que a veces no los comentan a los pediatras, 

a no ser que se le pregunte específicamente por estos aspectos. 
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9.-) ¿Cree usted que se debería de implementar un Manual de 

Gestión Pedagógica para los directivos y docentes como parte de la 

comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico de su 

representado? 

Tabla NO 29 

Manual de gestión Pedagógica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 13 13.54% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico NO 30 

Manual de gestión Pedagógica 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Los cambios producidos en la sociedad del conocimiento, 

sumados a las nuevas normativas y regulaciones óciales, crean nuevos 

escenarios en los que directivos y docentes debemos trabajar. Tenemos 

infinidad de responsabilidades en las áreas de la gestión pedagógica, la 

gestión del liderazgo, la gestión del talento humano y los recursos y en la 

gestión del clima organizacional y la convivencia escolar.  
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10.-) La Institución Educativa promueve el mantenimiento de un 

ambiente seguro y respetuoso en las aulas, que facilite el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla NO30 

Ambiente escolar seguro 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Siempre 83 86.46% 

A menudo 13 13.54% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Gráfico NO 30 

Ambiente escolar seguro: 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los participantes. 
Elaborado por: Montalvo Holguín Silvia Lorena Carvajal Lara María Elsa 

Análisis: Aulas de clase en buen estado, zonas verdes y espacios de 

recreación, salas de sistemas, bibliotecas, restaurantes y buenas baterías 

sanitarias son fundamentales para generar un buen ambiente en las 

instituciones educativas. Sin embargo, hay otros aspectos, como las 

buenas relaciones entre estudiantes y docentes o actividades académicas 

motivadoras e incluyentes, que deben tenerse en cuenta para garantizar 

una buena educación de niños y jóvenes. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL N°40 "SIMÓN BOLÍVAR" 

 

1.-) ¿Cree usted que la Institución Educativa que dirige, promueve el 

mantenimiento de altas expectativas sobre el desempeño académico 

de los estudiantes? 

No, porque  Las altas expectativas son lo que los estudiantes esperan 

alcanzar para ellos mismos en el futuro. Para cumplir sus aspiraciones 

sobre carreras, universidades y estudios posteriores, los alumnos 

frecuentemente requieren de un buen desempeño académico. Por lo 

tanto, se cree que elevar las expectativas es una manera efectiva de 

motivar a los estudiantes a trabajar más para alcanzar los pasos 

necesarios para un éxito posterior.. 

 

2.-) ¿La Institución Educativa cuenta con mecanismos para que la 

comunidad educativa colabore para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

La educación es uno de los valores principales de la sociedad, un bien 

que ha de cuidarse y para el que se deben invertir los mejores recursos. 

En este sentido, la aparición de nuevas tecnologías son herramientas que 

han de ser empleadas para la mejora del nivel educativo de los 

estudiantes de nuestro país. 

 

3.-) ¿Usted como directora establece talleres de manuales de gestión 

pedagógicas para los docentes? 

La Constitución Política del país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, así también, en el artículo 27, se 

agrega que la educación deberá centrarse en el ser humano y garantizar 

su desarrollo integral, para lo cual será “participativa, obligatoria, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.” Un 
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sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de los objetivos que el país se ha planteado. Por eso, el 

Ministerio de Educación del Ecuador opera un concepto sistémico y 

multidimensional de calidad educativa, en el que los servicios que se 

ofrecen, las personas e instancias que lo impulsan y los productos que 

genera contribuyen a alcanzar metas conducentes a un tipo de sociedad 

democrática, armónica, intercultural, próspera y con igualdad de 

oportunidades para todos (MINEDUC, 2012). 

 

4.-) ¿Cómo directiva de la Institución monitorea la planificación e 

implementación de las programaciones curriculares? 

La calidad profesional docente a más de depender de la formación inicial 

está sujeta a las oportunidades de mejoramiento en servicio y a 

las estrategias de formación continua a las que pueda acceder, de ahí 

que, el acompañamiento pedagógico en el aula se convierte en el pilar 

fundamental para un buen desempeño docente como complemento de la 

formación inicial que recibió el docente novel. Para comprender 

el desarrollo del modelo de acompañamiento pedagógico es preciso 

puntualizar los siguientes conceptos básicos: 

Acompañamiento pedagógico 

Es un proceso de intercambio de experiencias y conocimientos mediante 

el cual un docente experimentado (docente acompañante) enseña, 

aconseja, guía y ayuda a un docente novel (docente acompañado), en 

una relación horizontal de uno a uno, destinando tiempo, energía y 

conocimientos, utilizando un conjunto de estrategias 

y procedimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica 

pedagógica que se produce a través de la observación y valoración 

del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, con la predisposición de 

crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

Docente acompañante 

Profesional que brinda apoyo a través del acompañamiento pedagógico 

en el aula al docente novel. 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Docente acompañado 

Docente novel que para alcanzar un buen desempeño profesional 

requiere acompañamiento pedagógico en el aula. 

 

5.-) ¿Llevar a cabo la gerencia directiva de la institución le ha traído 

alguna dificultad con la comunidad educativa? 

Existen cuatro procesos básicos que se cumplen dentro de una 

empresa: Planeación, Organización, Dirección y Control. Que, 

efectivamente se desarrollan a través de la ADMINISTRACIÓN, que es el 

conjunto de funciones cuyo fin es la dirección y gestión de una entidad; 

está formada por el conjunto de medios y personas que administran una 

empresa o un organismo. Administrar, por otra parte, consiste en 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. Por ejemplo: 

la Administración Pública, conjunto de personas y organizaciones que 

forman parte del Estado.  

 

La DIRECCIÓN, es la aplicación de los conocimientos en la toma de 

decisiones para guiar a un grupo de individuos para lograr los objetivos de 

la empresa. Mientras que la GERENCIA es el proceso que implica 

la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización 

(humanos, físicos, tecnológicos, financieros), implica al conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar 

uno proyecto.  

 

La GESTIÓN es realizar diligencias conducentes al logro de objetivos 

dentro de una empresa. La palabra gestión ha estado íntimamente 

relacionada con las cuestiones netamente administrativas; es decir con 

las cuestiones empresariales. Las palabras "Gestión Educativa" se 

complementan simultáneamente. Una, es la parte administrativa; y por 

otro lado, lo académico. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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3.9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

 Este proyecto pedagógico investigativo presenta diferentes 

problemáticas a tratar, pero la definitivamente destacada es el 

problema de la atención dispersa en los estudiantes de la básica 

media y el poco interés de parte de os docentes y padres de familia 

que debido a sus múltiples ocupaciones no le han dado la 

importancia necesaria al desarrollo del aprendizaje en los alumnos, 

nuestro grupo de trabajo llego a varias conclusiones luego de 

haber realizado todo un proceso investigativo dentro del campo de 

práctica.  

 

 Ahora bien, estas fueron planteadas con el fin de resaltar aquellas 

soluciones que ayuden a mejorar el problema de la atención 

dispersa por medio de un manual de gestión pedagógica para que 

el directivo ayude a los docentes y padres de familia a solucionar 

esta problemática que hemos evidenciado. 

 

 La atención es definida como un proceso mental, el cual responde 

a estímulos, ahora bien, estos estímulos que se necesitan para 

captar la atención pueden ser estrategias lúdico-pedagógicas con 

las cuales se eleven el interés de los estudiantes por realizar una 

actividad escolar. 

 

 Las estrategias lúdico-pedagógicas son llevadas a cabo con el fin 

de mejorar el déficit de atención que presentan los alumnos, por 

consiguiente, estas estrategias tienden a arrojar resultados 

positivos si llevan a cabo constantemente durante el transcurso de 

las actividades escolares. 



 
 

112 
 

 Con este proyecto investigativo podemos mejorar el problema 

atención en los niños por medio de estrategias lúdico-pedagógicas 

ya que estas son las planteadas por nuestro grupo de investigación 

con los análisis y observaciones que realizamos durante todo el 

proceso pedagógico investigativo, encontramos que los alumnos 

responden a este tipo de estrategias y verdaderamente son muy 

importantes a la hora de mejorar la problemática tratada. 

 

Recomendaciones 

 

 La Institución Educativa Escuela Fiscal N° 40 "Simón Bolívar" se 

encuentra en una excelente ubicación. Cuenta con un excelente 

personal docente y administrativo en todos los niveles de la 

educación básica media. 

 

 En cuanto al nivel medio este está dotado de docentes reconocidos 

en el ámbito educativo. Ahora bien, nuestro grupo investigativo 

recomienda que se reinstauren nuevos espacios físicos para 

mejorar el desempeño tanto de los docentes, estudiantes y de la 

comunidad en general que se encuentran en mal estado en la 

institución. 

 

 Según nuestras observaciones realizadas encontramos que la 

mayoría de los padres de familia presentan acompañamiento 

secuencial durante todo el transcurso escolar de sus hijos. Ahora 

bien, nuestras recomendaciones son que sigan estimulando y 

apoyando a sus hijos en cualquier tipo de actividad lúdico-

recreativa. 

 

 Establecer las características del estudiantado en general para 

poder adaptar la metodología a la diversidad del aula. Que los 

directivos puedan guiar al grupo de docentes en este proceso y 
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trabajar con los padres de familia para el control de tareas y 

lecciones. 

 

 Alinear los refuerzos pedagógicos en función a las competencias 

curriculares de los grupos de estudiantes que presenten bajas 

notas de acuerdo con cada nivel básico para poder reforzar 

destrezas y mejorar el rendimiento académico. 

 

 Armar un manual de orientación de recursos didácticos para las 

clases prácticas que requieran su uso de acuerdo con los objetivos 

curriculares. 

 

 Para llegar a mejores niveles de calidad educativa expresada en la 

gestión directiva con vistas de elevar el desempeño académico de 

los estudiantes es necesario iniciar un proceso de capacitación 

formativa en cada eje. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta:  

 

Diseño de un taller del manual de gestión pedagógica para el 

directivo de las instituciones educativas 

 

4.2. Justificación 

 

La gestión directiva de una institución se ve normada con 

parámetros macro-orientativos que dirigen el sendero de una institución 

para lograr las competencias académicas y los objetivos curriculares que 

caracterizan a cada perfil de promoción de los estudiantes de acuerdo con 

cada nivel de estudio. 

 

Cada centro educativo vive realidades distintas y se encaminan de 

acuerdo con su PEI que es el reflejo de su visión y misión institucional. 

Uno de los componentes medibles del quehacer educativo es el 

desempeño académico de los estudiantes ya que refleja el resultado de 

toda la dinámica de la escuela. Si bien es cierto que un porcentaje 

significativo depende del estudiante tampoco es menos cierto que todo el 

andamiaje escolar es significativo para la ambientación propicia, 

seguimiento oportuno, lineamientos claros y todo bagaje de recursos 

didácticos que acompañen al estudiante en la adquisición de sus 

competencias curriculares. 

 

De tal manera que el problema de bajo desempeño académico de 

los estudiantes pueda ser atendido bajo la técnica de un acompañamiento 

y orientación precisa y adaptada a la realidad de la escuela y luego de 

confirmar la relación de las variables de estudio en esta investigación se 
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hace necesario diseñar un manual de gestión pedagógica que tenga 

lineamientos sencillos pero precisos a seguir. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta. 

 

Aportar con conocimientos, recursos y estrategias a los directores de 

la institución educativa básica fiscal N°40 “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de intervenir en la gestión y la organización, 

priorizando la calidad educativa que van a recibir los estudiantes del nivel 

medio de la educación general básica.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta. 

 

 Fortalecer las habilidades y conocimientos, para la gestión y 

organización institucional a los directivos. 

 Promover una gestión educativa competente, para la educación de 

los estudiantes del nivel medio de la educación general básica. 

 Mejorar los niveles de gestión y organización institucional de los 

directivos para que los estudiantes adquieran un conocimiento 

significativo.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Aguerrondo (citado por Giménez Giubbani, 2016), menciona lo 
siguiente: Una forma de pensar la organización y gestión de centros 
es desde el paradigma del aprendizaje institucional y no desde el 
control, que significa por un lado reconocer y corregir el error (como 
desvío de los objetivos), pero también flexibilizar a la organización 
facilitando el aprendizaje de nuevos procedimientos y nuevas 
respuestas frente a los nuevos desafíos. (p.12) 
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Con base en lo mencionado por la autora, se puede discernir que las 

organizaciones educativas deben apuntar por el fortalecimiento de la 

gestión y organización educativa, que puede permitir aumentar el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que para llevar a cabo este, se debe ser 

flexible a reconocer los errores y mejorarlos, ya que las instituciones 

requieren de una retroalimentación constante, que ayude a mejorar los 

procesos y las formas de enseñanza, bajo la finalidad de brindar una 

educación coherente con los objetivos institucionales y las nuevas formas 

de enseñanza. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Mezher, Cuba, Calánchez y Chavéz (2016), manifiestan sobre la 

Gestión Pedagógica y Académica lo siguiente: “que esta gestión es eje 

esencial en el proceso de formación de los estudiantes, por lo que enfoca 

su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño social, profesional y personal”. (p.234) 

 

Las instituciones educativas son el vehículo del desarrollo 

educacional de los educandos, por lo cual, la gestión educativa debe 

apuntar por un crecimiento desde las bases de cada organización, para 

que se pueda educar de forma adecuada, tomando en cuenta las 

necesidades de los estudiantes como seres sociales y que requieren que 

los procesos educativos sean competentes a las nuevas exigencias que 

deparan las sociedades.  

 

Aspecto Legal. 

 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador (2008), en su sección 

quinta, sobre la educación en el país menciona lo siguiente: 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.27) 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. (p.27) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

(p.28) 

 

Por tanto, la educación debe priorizar que todos los estudiantes 

puedan recibir educación de calidad indiferente de su procedencia y su 

condición social, de esta manera fomentar que la educación en el país 

mejore y sirva de soporte para que los estudiantes puedan desarrollarse 

como seres individuales y sociales.  

 

Para conseguir esto es necesario que se desarrollen guías, talleres o 

manuales pedagógicos para los directivos institucionales, ya que permitirá 

que pueda existir una buena gestión y organización en los 

establecimientos, cumpliendo con las normas y procedimientos tanto 

legales como educativos. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica. 

 

Las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la 

propuesta son los siguientes: personal profesional encargado de llevar a 

cabo los talleres, suministros (papel, esferos y carpetas), equipo para 

presentación del taller (proyector, laptop y pantalla), aulas o salas para el 

taller y sillas. La institución “Simón Bolívar” ya cuenta con la mayoría de 

los elementos necesarios para llevar a cabo el taller, se deben de 

considerar aspectos como las personas encargadas de llevar a cabo este 

y los materiales pedagógicos donde se presenta la información, estos 

deben de desarrollarse una vez se haya considerado la propuesta y se 

ejecute su aplicación.  

 

Factibilidad Financiera. 

 

En cuanto a la factibilidad financiera, se considera que la institución 

educativa cuenta con los recursos y respaldo tanto del Gobierno como del 

Ministerio de Educación del Ecuador al ser una institución fiscal. Debido a 

que la propuesta consiste en un taller pedagógico para los directivos, este 

se centrará en los mismos y los recursos que se requieren no son altos, 

sino más bien requieren de una organización para llevarse a cabo, así 

como también de una evaluación guiada y supervisada por miembros 

competentes, en este caso estaría a cargo del Ministerio de Educación 

quien es el contralor de la educación en el país.  

 

Descripción Responsables Beneficiarios Fecha Resultados esperados 

Taller de 

Gestión 

Pedagógica  

Ministerio de 

Educación 

Directivos de la 

Institución Fiscal 

N°40 "Simón 

Bolívar" 

Abril de 

2019 

Aumentar los niveles de 

habilidades y 

competencias de 

gestión y organización 

institucional. 
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Factibilidad Humana. 

 

El taller tiene como principal beneficiario a los directivos que están a 

cargo de la Institución “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, por ello, 

es fundamental la participación de estos, los cuales por medio del taller 

estarán en capacidad de mejorar sus habilidad y competencias 

relacionadas a la gestión y organización de la institución, y que además 

recaerá en la mejora de la educación para los educandos del nivel básico.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La educación actual hace que dentro de la misma IE se encuentren 

niños con diferentes capacidades, sin embargo, todavía no se encuentran 

maestros involucrados para trabajar con esta diferenciación dentro de las 

aulas. Por lo que mi propuesta se basa en tratar de concienciar a todos 

los involucrados en el campo de la Educación. 

 

En la actualidad los docentes no aplican los conocimientos 

adquiridos acerca de la diferenciación; incluso dentro del aula de clases 

se nota la falta de atención a los estudiantes con respecto a su diferencia 

es necesario que se vuelvan maestros responsivos que se preocupen 

porque el estudiante se desenvuelva e involucre en los trabajos grupales, 

es decir que exista una verdadera inclusión.  

 

Para un mejor desempeño, debemos establecer reglas de 

comportamiento y actividades rutinarias desde el comienzo del año 

escolar para que vayan procesando patrones de conducta y de 

convivencia; ser claros y explícitos, así como consecuente en sus 

indicaciones, para que cada niño vaya mejorando sus relaciones 

humanas. 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta iniciativa está enfocada en fortalecer uno de los pilares 

fundamentales en las instituciones educativas, como lo son los directivos, 

los mismos que están a cargo de que se lleve a cabo un correcto 

funcionamiento de las funciones que tienen las escuelas. El deber de los 

directivos debe estar enfocado en fortalecer el aprendizaje y 

conocimientos que posean los estudiantes, promoviendo vías que alienten 

a un mejor desarrollo, es por esta razón el diseñar un manual de gestión 

educativa para los directivos, para la mejora de los niveles de desempeño 

educativa de la Institución Fiscal Simón Bolívar. 

 

Se debe concientizar la forma en que se está educando y como 

están aprendiendo los estudiantes, esto va a permitir tener una mejor idea 

de las necesidades de la educación en la actualidad, teniendo en cuenta 

que a medida que pasa el tiempo es necesario capacitarse y estar al tanto 

de las nuevas formas de enseñar. La gestión educativa a los directivos les 

va a permitir tener un mejor panorama sobre cómo debe ser llevada esta y 

como pueden lograr que el desempeño de los estudiantes mejore. 

 

Es importante considerar dentro de este manual aspectos relevantes 

sobre la gestión educativa y como debe aplicarse en la institución 

educativa, puesto que una buena comunicación con los directivos y las 

diversas áreas. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para evaluar 

los talleres dentro del Manual de Gestión Educativa. 

 

 Fundamentación: Redacta la información tomando en cuenta su 

posición y sus ideas, conforme a la actividad 1 y a su experiencia 

dentro del campo; y hace uso de referentes teóricos que validen 

sus respuestas o den fundamento a las mismas. 

 Argumentación: Plantea sus argumentos de forma lógica, clara y 

concisa; uso correcto de ideas y coherencia en lo que expresa; y 

emplea adecuadamente las reglas gramaticales. 
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 Respeto y participación: Respeta la opinión de sus colegas; 

comparte información con sus colegas; participa de la actividad 

acatando las órdenes que se les han mencionado en la actividad 1; 

y aporta con ideas al desarrollo de los problemas planteados en la 

actividad grupal 1 

 

La presente propuesta es un manual gestión pedagógica para los 

directivos de la institución fiscal “Simón Bolívar”, en el cual se realizarán 3 

actividades relacionadas al tema, y que buscan mejorar las habilidades y 

competencias. La finalidad de este taller es que los directivos estén en la 

capacidad de llevar las operaciones institucionales educativas de la mejor 

manera, orientadas al desarrollo continuo del aprendizaje de los 

estudiantes. Hay que tomar en cuenta que para que esto sea posible se 

debe contar con la predisposición de estos y contar con los recursos antes 

mencionados. 

 

Es importante mencionar que el taller que se va a presentar es de 

carácter educativo y busca mejorar los resultados institucionales que han 

sido medidos previamente, y que han estado por debajo de la media, la 

institución debe mejorar sus procesos y su gestión, para que pueda 

brindar una educación competente en el medio y así los educandos tenga 

las capacidades de cada nivel que estén cursando, para fines del 

proyecto de la educación media 

 

En el taller 1 se busca conocer el nivel de conocimiento sobre la 

gestión institucional por parte de los directivos, así como brindar 

conocimientos y habilidades. En el taller 2 se desarrolla las dimensiones 

de la gestión y se evalúa el conocimiento que poseen sobre estas. En el 

taller 3 se busca conocer le gestión que se aplica dentro de la institución 

en función del ciclo de gestión educativo. A continuación, se va a 

presentar las actividades desarrolladas para el Manual de Gestión 

Educativa a los directivos de la Institución Educativa “Simón Bolívar”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ocupa un lugar central en la ejecución de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Mediante este documento, las 

naciones de todo el planeta se han comprometido a unir esfuerzos para 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.”. 

 

La importancia dada a la educación en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se refleja en el reconocimiento de la interrelación que 

esta tiene con otras metas como acceso a salud, planificación familiar, 

empleo juvenil, la reducción de efectos sobre el cambio climático y el 

consumo responsable de recursos. Es decir que la educación es el 

espacio en el cual necesariamente confluyen otros derechos y que 

permite el goce de estos y el desarrollo integral de un individuo, no solo 

por las destrezas que adquiere, sino por la capacidad de vincularse a su 

comunidad y practicar valores ciudadanos (UNESCO). 

 

En esta nueva agenda internacional de desarrollo, el servicio 

educativo que provee el Estado se orienta hacia:  

 

1) El acceso equitativo a un servicio de calidad que promueva la 

personalidad humana y el entendimiento mutuo;  

 

2) El establecimiento de parámetros y normas para el funcionamiento 

óptimo del servicio y  

 

3) Promover el ejercicio de derechos y la igualdad de oportunidades 

(UNESCO). 

 

La Constitución Política del país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
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ineludible e inexcusable del Estado”, así también, en el artículo 27, se 

agrega que la educación deberá centrarse en el ser humano y garantizar 

su desarrollo integral, para lo cual será “participativa, obligatoria, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.” 

 

Un sistema educativo será de calidad en la medida en que 

contribuya a la consecución de los objetivos que el país se ha planteado. 

Por eso, el Ministerio de Educación del Ecuador opera un concepto 

sistémico y multidimensional de calidad educativa, en el que los servicios 

que se ofrecen, las personas e instancias que lo impulsan y los productos 

que genera contribuyen a alcanzar metas conducentes a un tipo de 

sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera y con igualdad de 

oportunidades para todos (MINEDUC, 2012). 

 

Para lograr estas metas de calidad y equidad en la educación, el 

sistema educativo establece parámetros claros y concisos de lo que 

espera de sus instituciones, directivos y docentes; por 1 objetivo 4 de 

Desarrollo Sostenible: Educación de calidad ello, a través del Acuerdo 

Ministerial 091-2017, el Ministerio de Educación emitió estándares de 

calidad educativa que orientan, apoyan y monitorean la gestión del 

sistema educativo para su mejoramiento continuo.  

 

Estos estándares se constituyen en referentes valiosos que, al ser 

implementados, fomentan un servicio óptimo, permiten evaluar una 

situación concreta, reorientar o reajustar tanto los procesos educativos 

como la política educativa pública con la toma de decisiones sobre la 

formación inicial requerida en la actualidad, para los procesos de 

selección del personal, para la formación permanente de los profesionales 

relacionados con la docencia. 
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El presente documento tiene como finalidad proveer al personal 

directivo y docente de un conjunto de criterios que orientan la 

consecución de los Estándares de Gestión Escolar y de Desempeño 

Profesional en el marco de la normativa vigente y, fundamentalmente, 

bajo los principios de equidad y diversidad que garanticen el ejercicio de 

derechos. 

 

De esta forma, el Estado se encarga de orientar la gestión educativa 

a través de parámetros de calidad, sin embargo, no se debe perder de 

vista que los cambios son impulsados por las partes actoras del sistema 

educativo y con base en los resultados de diagnósticos especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: UNA DEFINICIÓN A LA GESTIÓN 

 

Lugar: Aulas de la Institución Educativa Simón Bolívar 

Materiales: Carpetas, hojas y esferos. 

Objetivo del taller: Evaluar los conocimientos sobre la gestión educativa 

que tienen los directivos, además de brindar conceptos e información 

relevante sobre el mismo para una mejor compresión sobre el tema.  

 

Estrategia de aprendizaje: 

 

 Demostrar la importancia de la gestión educativa en las 

instituciones educativas. 

 Elaborar una serie de preguntas que permitan la evaluación de los 

directivos sobre el tema. 

 

Actividad 

 

Los directivos deberán realizar diversas tareas en el presente taller, 

tomando en cuenta el eje central que es la gestión educativa y plantear el 

conocimiento que poseen sobre el mismo, además conforme a la 

información que se les va a ofrecer en el taller deberán exponer ideas u 

opiniones con relación a la institución educativa. También deberán de 

realizar una actividad grupal determinando el modelo de gestión que 

aplican en la actualidad.  
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Institución Fiscal Simón Bolívar 

Tema: Gestión Educativa 

Información 

Nombre del Directivo:             

Funciones: 
      

  

Fecha:               

Planificación 

Desarrollo de la actividad Recursos Técnicas de evaluación 
1. Defina con sus palabras que entiende por 
gestión educativa. Carpetas de trabajo Observación directa 

  
   

Esferos Análisis de resultados 
2. Leer cuadro informativo N°.1 (Tiempo estimado 
10 minuto). 

Hojas de apuntes     

  
          

3. Luego de la información que se le ha 
presentado en el cuadro informativo N°1, indique 
desde su experiencia como definiría a la gestión 
educativa.        

  
    

      

4. Leer cuadro informativo N°.2 (Tiempo estimado 
5 minutos). 

      

  
    

      

5. Al observar los modelos del cuadro informativo 
N°2, mencione cuál o cuáles son aquellos 
modelos que se relacionan a su percepción sobre 
la gestión educativa, e indique el porqué de su 
respuesta. 

      

  
    

      
6. Realice un análisis FODA de la gestión 
educativa que se aplica en su institución 
educativa. 

      

  
    

      

7. Consulte a sus colegas de la institución cuáles 
son las principales características del modelo de 
gestión que están aplicando, así como también 
desarrolle como podría mejorarse este modelo.  

      

                

Adaptaciones Curriculares 

Observaciones de la evaluación: Resultados de la Evaluación: 

          

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Sello de la Institución 

Firma: Firma: Firma:   
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  Cuadro informativo N°1   

  Concepto: La gestión educativa representa un nuevo paradigma, dentro del cual aquellos 

principios generales tanto de la administración como de la gestión se toman en 

consideración llevado al campo educacional, es por esto, que la gestión educativa 

constituye el desarrollo del aprendizaje mejorando la organización del trabajo en las 

instituciones educativas. 

  

    

    

    

  
Importancia: La importancia de la gestión educativa radica en el fortalecimiento que se les 

da a las instituciones sobre cómo llevar a cabo las operaciones, tomando en cuenta qué 

aspectos deben de mejorarse y que otros deben de innovarse, porque a fin de cuentas los 

estudiantes son los principales receptores de la información que transmiten los docentes. 

La forma y maneras de cómo se eduque van a depender en gran medida como estén 

dadas las acciones administradas por una institución en particular, ustedes como 

miembros competentes de la educación deben aportar al desarrollo de la educación y el 

bienestar de los estudiantes, puliendo cada aspecto de la gestión institucional y priorizando 

actividades que fomenten el desarrollo del aprendizaje. 

  

    

    

    

    

    

    

    

  
Historia: La gestión educativa tienes sus inicios en los años 60 en Estados Unidos, en los 

70 en el reino Unido y en los 80 en América Latina, es una disciplina que lleva poco tiempo 

siendo desarrollada y empleada, puesto que mantiene una relación estrecha entra lo 

teórico y lo práctico, para llevarla a cabo se requiere de esfuerzos que vinculen a todos los 

miembros de cada institución, además de tomar en cuenta los diversos aspectos 

administrativos que forman parte del proceso educativo.  

  

    

    

    

    

    

  

Existen diversas maneras de definir la gestión educativa, de acuerdo con los procesos y 

las funciones que estén a su cargo. A continuación, se van a presentar estos:   

  
      

 

  

  

Movilizar recursos 

 

Capacidad de administrar los recursos con 

los que se cuenta a fin de obtener los 

resultados esperados.    

  

Priorizar procesos 

 

Capacidad de mantener y generar que los 

recursos, así como los procesos de una 

organización den los resultados esperados.   

  

Comunicación 

 

Capacidad de articular aquellas 

representaciones mentales que realicen los 

miembros de una organización.   

  

Interacción de miembros 

 

Capacidad mantener, manejar y generar 

conversaciones que lleven a la acción.   

  
Procesos de relación entre la gestión y 

el aprendizaje 

Es un proceso de aprendizaje de cómo debe 

darse la relación entre la estrategia, 

estructura, sistemas, entre otros; tanto de 

forma interna como externa.  
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  Cuadro Informativo N°2   

  

Modelos de Gestión: En la actualidad se vive un constante cambio que, en definitiva, 

afecta a las instituciones educativas, es por ello de suma importancia el enfoque teórico 

con el que se aborde esta. A continuación, se van a presentar los distintos enfoques 

propuestos por Casassus:   

  
Normativo 

En un tipo de planificación orientada al crecimiento del 

sistema educativo, lo que se busca principalmente es la 

expansión del sistema.    

  

Prospectivo 

Está caracterizado por las reformas masivas y profundas 

ejecutadas en Latinoamérica, las mismas que eran 

consideradas por sus enfoques alternativos y 

revolucionarios.   

  

Estratégico 

Diagnósticos institucionales basados en el análisis 

FODA, el mismo que permite evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Para ello era 

necesario considerar la misión y misión de las 

instituciones.    

  

Estratégico situacional 

Se caracteriza por la descentralización educativa, puesto 

que, se multiplican los lugares y entidades planificadoras 

de la educación.   

  

Calidad total 

Hace mención del control y planificación, así como 

también la mejora continua, lo que posteriormente 

permitiría que se introduzca la visión de lo que se 

conoce como calidad educativa.  

  

  

Reingeniería 

Es necesario otro tipo de mejoras del cualitativo, por lo 

cual se requiere de una restructuración de la 

organización educativa en relación con los procesos y 

funciones.    

  

Comunicacional 

Se requiere de una responsabilidad compartida y se 

delegan responsabilidades a fin de generar un trabajo 

cooperativo para cumplir con los objetivos 

organizacionales.   

  

       

  

  

Cada modelo representa un avance del modelo anterior sin afectar directamente sus 

bases, por tal razón, estos modelos constituyen un avance en la gestión educativa, 

pasando de ser rígida a flexible, sin embargo, estos modelos requieren de ajustes 

constantemente.   
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TEMA: DIMENSIONES DE GESTIÓN 

 

Lugar: Aulas de la Institución Educativa Simón Bolívar 

Materiales: Carpetas, hojas y esferos. 

Objetivo del taller: Evaluar el conocimiento de los directivos sobre las 

dimensiones de la gestión educativa y su aplicación. 

 

Estrategia de aprendizaje: 

 

1. Dar a conocer las dimensiones de la gestión educativa. 

2. Analizar las posibles soluciones a aplicar en la institución. 

 

Caso práctico 

 

Luis ha pensado por cierto tiempo que haría desde su posición como 

directivo para mejorar la gestión educativa, por lo cual, convoca a su 

grupo de colaboradores para transmitirles sus dudas y también conocer la 

de ellos. Dentro de la reunión algunos reaccionan de forma positiva y 

otros negativamente en la propuesta de trabajar en conjunto las medidas 

adecuadas para mejorar el aprendizaje en la educación. A medida que 

fluye la información, el grupo se percata de la importancia que tienen cada 

uno de ellos y optan por formar comisiones. Luis plantea las siguientes 

dudas: 
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 ¿Debemos revisar los resultados obtenidos de las evaluaciones 

generales de la institución? 

 ¿Contamos con nuevas propuestas pedagógicas para la mejora de 

la educación de la institución? 

 ¿Hace cuánto tiempo no se toman en cuenta ideas innovadoras 

que fomenten la gestión y organización en la institución? 

 ¿Cómo anda el aspecto financiero de la institución? 

 ¿Existe un manual de funciones actualizado? 

 ¿Sería posible incluir a los padres a las actividades que se realizan 

en la institución? 
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Institución Fiscal Simón Bolívar 
Tema: Dimensiones de la Gestión Educativa 

Información 

Nombre del Directivo:             

Funciones: 
      

  

Fecha:               
Planificación 

Desarrollo de la actividad Recursos 
Técnicas de 
evaluación 

1. Mencione las dudas que presenta en relación con la gestión 
educativa en su institución. 

Carpetas de 
trabajo 

Observación directa 

  
    

Esferos 
Análisis de 
resultados 

2. Leer cuadro informativo N°.3 (Tiempo estimado 10 minuto). 
Hojas de 
apuntes     

  
    

      

3. Organice las dudas que tenía sobre la gestión educativa en 
su institución en cada una de estas dimensiones.  

      

  
    

      

4. Mencione cuál o cuáles son las dimensiones que más le 
preocupan de su institución. 

      

  
    

      

5. ¿Qué ideas se le vienen a la mente por aplicar en la gestión 
educativa de su institución? 

      

  
    

      
6. ¿Cuáles son los recursos indispensables con los que tendría 
que contar para llevar a cabo esta gestión? 

      

  
    

      

7. ¿Cuáles son las acciones y posibles acciones que llevaría a 
cabo como director en la gestión educativa en cada una de las 
dimensiones? 

      

  
    

      

8. ¿Considere lo antes planteado y mencione cuales serían las 
principales facilidades y obstáculos que se le presenten en la 
gestión educativa? 

      

  
    

      

9. De las posibles acciones para realizar indique cuál o cuáles 
podría implementar en el siguiente periodo educativo. 

      

  
    

      

10. Elabore junto a sus colegas de la institución un esquema de 
las posibles acciones para mejorar la gestión educativa y 
explique cómo pueden llevarlas a cabo.  

      

                

Adaptaciones Curriculares 

          

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Sello de la 
Institución Firma: Firma: Firma:   
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  Cuadro Informativo N°3   

  

Luego de revisar las dudas que ha descrito se puede dar cuenta que estas hacen 

referencia a una visión sistemática y general que tiene su institución, para organizar mejor 

esta información haga de cuenta que usted es una persona externa fuera de una 

organización, y debe observar todo lo que está pasando a través de una ventana, cada una 

es una ventana de la institución y de lo que está sucediendo con ella, a esto se lo conoce 

como dimensiones de la gestión.    

  

Dimensiones de la gestión: Las dimensiones de la gestión son aquellas herramientas que 

desde un punto de vista analítico permiten que se observe, critique, analice, e interprete 

todo lo concerniente a aspectos internos de la organización. En palabras sencillas, es un 

análisis interno de cómo se están realizando los procesos dentro de las instituciones 

educativas.   

  

En cuanto a las dimensiones educativas existen varias propuestas, pero la más sintética y 

comprensiva es la que toma en consideración las cuatro dimensiones principales: 

institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria.   

  
 

     

  

  

Institucional 

Hace referencia a las formas en que se organiza la institución 

(responsabilidades de los diferentes miembros que la componen, formas 

de relacionarse y las normas competentes).   

  

Administrativa 

El manejo de los recursos que son indispensables para llevar a cabo las 

acciones educativas y el cumplimiento de las normativas, así como la 

supervisión general de las acciones.   

  

Pedagógica 

Planificación, organización y evaluación; desarrollo de las prácticas 

pedagógicas; actualización de los recursos humanos; opciones 

metodológicas y educativas.   

  

Comunitaria 

Respuestas a las necesidades de la comunidad; relaciones que tiene la 

institución con el entorno que los rodea; participación de los padres de 

familia; rede de apoyo; organizaciones relacionadas a la localidad.    
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TEMA: PROCESOS DE LA GESTIÓN 

 

Lugar: Aulas de la Institución Educativa Simón Bolívar 

Materiales: Carpetas, hojas y esferos. 

Objetivo del taller: Conocer cómo se lleva a cabo la gestión educativa en 

la Institución Educativa Simón Bolívar, con relación al ciclo de gestión 

educativo. 

 

Estrategia de aprendizaje: 

 

1. Dar a conocer las dimensiones de la gestión educativa. 

2. Analizar las posibles soluciones a aplicar en la institución. 

 

Caso práctico 

 

Luis esta emocionado por la reciente reunión que tuvo con sus 

colaboradores y el establecimiento de comisiones para llevar a cabo 

proyectos institucionales, sin embargo, uno de los aspectos a considerar 

es si estos pueden llegar a planificarse y consolidarse como proyectos 

institucionales. 
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• Hacer lo que se tiene 
planificado. 

•  Recoger y recopilar 
información. 

• Ejecutar la tarea. 

•  Formar y educar. 

•  Hacerlo que se ha 
planeado. 

•  Ejecutar la tarea. 

•  Establecer métodos de 
metas. 

•  Qué, cómo, cuándo, 
cuánto y para qué. 

•  Análisis de las 
acciones. 

•  Se reinicia el ciclo. 

2. Actuar 1. Planificar 

4. Hacer 3. Verificar 

CICLO DEMING 
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Institución Fiscal Simón Bolívar 

Tema: Ciclo de Gestión Educativa  
Información 

Nombre del Directivo:             

Funciones: 
      

  

Fecha:               

Planificación 

Desarrollo de la actividad Recursos 
Técnicas de 
evaluación 

1. Usted como director de la institución que acciones realizaría 
para que los proyectos se consoliden como proyectos 
institucionales.  

Carpetas 
de trabajo 

Observación directa 

  
    

Esferos 
Análisis de 
resultados 

2. Leer cuadro informativo N°.4 (Tiempo estimado 10 minuto). 
Hojas de 
apuntes     

  
    

      

3. Indique junto a sus colegas un proyecto que tengan en mente 
por implementar en su institución, establezca en que dimensión 
de la gestión se encuentra y aplique el Ciclo Deming (especificar 
qué haría en cada paso).       

  
    

      

4. ¿Cómo llevan a cabo la planificación de los proyectos 
institucionales en su institución? 

      

  
    

      

5. Realizan algún tipo de planificación colectiva, mencione cómo y 
en qué ocasiones. 

      

  
    

      

6. ¿Cómo se organizan los recursos disponibles para llevar a 
cabo los proyectos institucionales? 

      

  
    

      

7. ¿Cuál es el esquema jerárquico de funciones y 
responsabilidades que manejan en su institución? 

      

  
    

      

8. ¿De qué manera se asignan y se dividen las funciones y 
responsabilidades en su institución? 

      

  
    

      

9. ¿Cómo se toman las decisiones en su institución?       

  
    

      

10. ¿Cuáles son las formas de evaluación y monitoreo que 
emplean en la gestión educativa de su institución?  

      

                

Adaptaciones Curriculares 

          

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Sello de la 
Institución 

Firma: Firma: Firma:   
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  Cuadro Informativo N°4   

  

Para llevar a cabo los proyectos en la gestión educativa es necesario que se 

sigan ciertos procesos que en muchos de los casos son complejos y 

multidisciplinarios, por lo que, la institución debe evaluar qué proyectos 

respondan en orden de importancia a la necesidad que se presentan en el 

momento.    

  

Los procesos de la gestión educativa brindan una dirección integral al 

funcionamiento del servicio que ofrecen las instituciones, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los diferentes miembros que lo componen y así llegar a 

obtener los objetivos que se han fijado. El servicio que deben ofertar las 

instituciones debe ser de calidad y competir con los estándares concernientes a 

cada cultura o población, es por esta razón que los servicios de la educación 

deben apuntar a una mejora continua.    

  

Dentro de la gestión educativa se debe de tener en cuenta el Ciclo de Deming, el 

mismo que busca planificar, organizar, dirigir, controlar y dar seguimiento a la 

gestión educativa, considerando optimizar los recursos disponibles. 
  

  

Planificación: La fase número uno del ciclo, en ella el director deberá junto a su 

equipo de trabajo decidir que estrategias y mecanismos deben de tomarse en 

consideración, para que su institución pueda convertirse en un centro de 

excelencia, basado principalmente en los objetivos que se han planteado 

institucionalmente.    

  

La planificación educativa es un proceso continuo, sistemático y abierto que 

ayuda a tomar las mejores vías de acción para alcanzar los objetivos 

educacionales. En toda gestión es primordial un proceso de toma de decisiones, 

tomar en cuenta los recursos con los que se cuentan (humanos, tecnológicos, 

financieros, etc.), qué medidas tomar y los obstáculos que se puedan presentar. 
  

  

Ejecución: Esta fase se refiere al hacer, al desarrollo de la gestión propuesta, la 

misma que va a permitir facilitar la integración de los diferentes miembros que 

componen la institución (directivos, alumnos, padres y otros), de la misma manera 

que el uso de recursos que permitan el desarrollo de proyectos, procesos y 

programas. En esta fase se debe de dividir el trabajo y las funciones por medio de 

una jerarquía, asignando a responsabilidades y acciones a realizar para cada uno 

de los actores.    

  

Evaluación y monitoreo: Dentro de esta fase se encuentra la verificación, que 

hace alusión a asegurar que la ejecución responda a la planificación, también 

permite identificar quienes de los actores cumplen sus funciones y 

responsabilidades asignadas para alcanzar los objetivos institucionales. Por 

medio de esta verificación se puede determinar los procesos y aspectos que 

pueden o no mejorarse. La actuación en la segunda instancia que se toma en 

cuenta dentro de la evaluación y monitoreo, por tanto, solo se va a llevar a cabo 

el proyecto si se han realizado los ajustes adecuados y se han cumplido todos los 

aspectos que se han establecido para la obtención de los objetivos.   
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TEMA: INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Lugar: Aulas de la Institución Educativa Simón Bolívar 

Materiales: Carpetas, hojas y esferos. 

Objetivo del taller: Analizar los instrumentos de gestión educativa que la 

institución Simón Bolívar tiene, hacer hincapié sobre los proyectos 

educativos institucionales y como lo están aplicando.   

 

Estrategia de aprendizaje: 

 

 Profundizar sobre los instrumentos de gestión educativa y como la 

institución los aplica.  

 Conllevar al desarrollo de una propuesta de mejora de los 

instrumentos de gestión educativa para la institución. 

 

Caso práctico 

 

Luego de la reunión de Luis con los miembros de la comunidad educativa, 

una de las actividades importantes a realizar que estuvo en consideración 

fue la revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se asignó una 

comisión para dicha revisión, donde se procedió a revisar el PEI actual y 

encontraron que existían otros instrumentos. Por tal razón conversan 

entre los miembros sobre la importancia de estos instrumentos y su 

utilidad en la gestión de la institución actual, deciden elaborar un 

cronograma para analizar estos instrumentos y reformularlos, a fin de 

mejorar los estándares académicos. 
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Institución Fiscal Simón Bolívar 

Tema: Instrumentos de la Gestión Educativa  
Información 

Nombre del Directivo:             

Funciones: 
      

  

Fecha:               

Planificación 

Desarrollo de la actividad Recursos 
Técnicas de 
evaluación 

1. Elabore una lista de los instrumentos que tiene la institución 
para la que trabaja. 

Carpetas 
de trabajo 

Observación directa 

  
    

Esferos 
Análisis de 
resultados 

2. ¿Cómo se han elaborado estos documentos? 
Hojas de 
apuntes     

  
    

      

3. Identifique aquellos aspectos que facilitaron o dificultaron el 
desarrollo de los instrumentos.  

      

  
    

      

4. Leer cuadro informativo N°5. Tiempo estimado 10 minutos. 
      

  
    

      

5. ¿Qué estrategias aplicaría para la realización de los 
instrumentos de gestión educativa? ¿Por qué? 

      

  
    

      

6. ¿Cómo podría la institución aprovechar los instrumentos para 
mejorar sus estándares institucionales? 

      

  
    

      

7. Leer cuadro informativo N°6. Tiempo estimado 10 minutos.       

  
    

      

8. Identifique 5 razones de que por que es importante realizar un 
PEI para las instituciones. 

      

  
    

      

9. ¿Qué características mencionadas se encuentran dentro del 
PEI de su institución y cuáles se debe de agregar? 

      

  
    

      

10. ¿Cómo mejoraría el PEI de su institución y que aspectos 
considera que deben de tomarse en consideración de las fases y 
elementos de este? 

      

                

Adaptaciones Curriculares 

          

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Sello de la 
Institución 

Firma: Firma: Firma:   
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  Cuadro Informativo N°5   

  

Existen estrategias que se pueden emplear para elaborar los instrumentos, entre ellas 

están:    

  

Liderazgo: El equipo que se asigne para la elaboración de algún instrumento en 

particular debe de contar con respaldo y liderazgo por parte de la comunidad 

educativa, puesto que, se requiere un control y monitoreo sobre el mismo.   

  

Participativa: Cada uno de los miembros de la comunidad educativa deben de 

participar y colaborar con ideas desde las diferentes áreas que forman parte, por lo 

cual se necesita de estrechas relaciones entre los miembros y un clima de equidad y 

tolerancia.    

  

Colectiva: Requiere de un compromiso de cada una de las partes de la comunidad 

educativa, ya que, deberán trabajar en equipo en función de reflexionar sobre las 

necesidades de la institución.   

  

Reflexiva: La participación de toso los miembros conllevara a la reflexión de los 

diferentes aspectos de relevancia para la institución, así como tomar en consideración 

nuevas vías a seguir para la mejora.    

  

Consensuada: En importante contar con el apoyo y respaldo de cada uno de los 

miembros, se necesita que todos estén de acuerdo con las medidas y acciones a 

desarrollar.   

  

Negociada: las necesidades que se presenten por cada uno de los que forman parte 

de la comunidad educativa deberán ser considerados para evaluar los puntos de 

mayor relevancia y consideración.    

  

Trabajo en equipo: Se toma en cuenta los aportes de cada de las partes, 

aprovechando al máximo las capacidades y habilidades que cada uno posee en su 

área.   
 
 Los principales instrumentos de la gestión educativa son: 

  

  

  
      

 

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  
 
         

                  

PEI: Misión, visión, valores y diagnóstico. 

Propuesta Pedagógica: Enfoque Pedagógico y Proyecto 
Curricular. 

Proyectos de Mejora Educativa 

Propuesta de Gestión: Reglamento interno, organigrama, 
manual de funciones y manual de procedimientos.  

Plan Anual de Trabajo 

Informe de Gestión Anual 
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  Cuadro Informativo N°6   

  

Proyecto Educativo Institucional: Es un instrumento que sirve como identidad de la 

institución, para orientar, llevar y establecer como está dada la institución. Forma parte de 

los principales instrumentos de la gestión educativa, esto puede ser a mediano o a largo 

plazo.   

  

Es denominado bajo las siglas PEI, este instrumento debe ser establecido siguiendo un 

carácter perspectivo sobre la historia de la institución, centrado en lo que busca la institución 

y a donde quiere llegar por medio de los objetivos que se plantee.   

  

Su concepción se basa en principios institucionales y caracteriza a la organización, además 

es una herramienta de transformación, ya que, permite que se establezcan mejoras 

colectivas para la comunidad educativa.   

  Las principales características del PEI son:   

  

Coherente: El PEI debe de tener congruencia, es decir, debe existir coherencia entre los 

proyectos que busca conseguir enfocados a una misma visión.   

  

Integral: Se deben de tomar en cuenta todos los aspectos de la vida de la institución, debe 

ser detallado de forma global y en un contexto armonioso, donde se integren todas las áreas 

que forman parte de la comunidad educativa.   

  

Accesible: El PEI debe ser detallado de forma que pueda ser legible y entendible por cada 

una de las partes, este debe estar al alcance de todos, debe de emplear elementos que 

faciliten su comprensión y entendimiento.   

  

Participativo y consensuado: Se debe tomar en cuenta a cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa para el desarrollo del PEI, los mismo que deberán estar de acuerdo 

con este.   

  

General: Dentro del PEI deberá detallarse toda la información concerniente a la institución, 

esto va a permitir que se desarrollen proyectos específicos de planificación. 
  

  

Flexible: El PEI debe ser creado bajo el principio de flexibilidad, permitiendo que puedan 

existir cambios posteriores dentro del mismo para mejoras continuas en este y en la 

institución.   

  

Es importante tener en cuenta que las fases del PEI constituyen los elementos de este, estos 

son los siguientes: 

 

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

                  

•Visión 

•Misión 

•Valores 

Indentidad 

•Estudio Interno y Externo de la institución 
(FODA) 

Diagnóstico 

•Enfoque Pedagógico 

•Proyecto Curricular 
Propuesta Pedagógica 

•Proyecto Institucional Organizativo Propuesta de Gestión 
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TEMA: PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Lugar: Aulas de la Institución Educativa Simón Bolívar 

Materiales: Carpetas, hojas y esferos. 

Objetivo del taller: Conocer la propuesta de gestión pedagógica que 

emplea la institución y evaluar como la aplican, además de conocer la 

jerarquización interna y las posibles mejoras que se pueden realizar.  

 

Estrategia de aprendizaje: 

 

 Aportar con conocimientos a los directivos sobre la propuesta de 

gestión educativa. 

 Reconocer la propuesta de gestión empleada y el desarrollo de una 

nueva. 

 

ACTIVIDAD 

 

Los directivos deberán plantearse una serie de preguntas propuestas en 

el taller para conocer cómo se han dado las propuestas de gestión 

pedagógica, en el caso de que se hayan dado y desarrollar una nueva 

propuesta basada en el esquema que debe seguir junto a sus colegas, 

también deberán detallar el reglamento interno y graficar el organigrama 

de la institución. 
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Institución Fiscal Simón Bolívar 

Tema: Propuesta de Gestión  
Información 

Nombre del Directivo:             

Funciones: 
      

  

Fecha:               

Planificación 

Desarrollo de la actividad Recursos 
Técnicas de 
evaluación 

1. Indique con sus palabras, ¿Qué es una propuesta de gestión 
en una institución educativa? 

Carpetas 
de trabajo 

Observación directa 

  
    

Esferos 
Análisis de 
resultados 

2. Señale 3 características o más de la propuesta de gestión 
dentro de su institución educativa. 

Hojas de 
apuntes     

     
      

3. Leer cuadro informativo N°5. Tiempo estimado 10 minutos. 
      

  
    

      

4. Mencione como esta dado el reglamento interno de la 
institución educativa para la que trabaja. 

      

  
    

      

5. Defina con sus palabras, ¿Qué es un organigrama y como 
estructura? 

      

  
    

      

6. Grafique el organigrama de su institución.       

  
    

      

7. Leer cuadro Informativo N°7. Tiempo estimado 10 minutos. 
 
 
8. Elabore una propuesta de gestión junto con sus colegas 
basados en el esquema proporcionado en el cuadro informativo 
N°5. 
 
9. Leer cuadro informativo N°8. Tiempo estimado 10 minutos. 

      

  
    

      

10. Identifique donde se encuentra el organigrama de su 
institución en función de la clasificación presentada en el cuadro 
informativo N°6. 

      

  
    

      

11. ¿Considera que el organigrama de su institución requiere una 
mejora? ¿Cómo lo mejoraría? 

      

  
    

      

                

Adaptaciones Curriculares 

          

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Sello de la 
Institución 

Firma: Firma: Firma:   
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Cuadro Informativo N°7 
   

  

Propuesta de Gestión Institucional: Es considerado el conjunto compuesto de 

características, procesos y políticas de la institución, el mismo que permite que se 

lleve a cabo el planteamiento pedagógico que se espera desarrollar dentro de la 

comunidad educativa.  

 
  

  

La única forma de saber si la propuesta de gestión tiene sentido es si esta 

contribuye y hace que sea posible la consecución de los objetivos planteados en 

dicha propuesta.  

 
  

  

Dentro de la propuesta se deberá detallar lo que se comprende por gestión, el 

modelo a emplear, así como también las políticas y lineamientos que darán 

estructura a la comunidad educativa. Cada una de ellas responden a las 

necesidades de la institución, estas pueden ser explícitas o implícitas.  
  

  

En la propuesta de gestión se busca recuperar toda información elaborada en el 

diagnóstico, la identidad y a la propuesta pedagógica.  

 
  

  

Se debe definir de forma clara y concisa dentro de la propuesta los siguientes 

aspectos: que la organización sea adaptable y a la vez flexible; describir 

detalladamente la jerarquía y la autoridad de los mandos; las funciones 

respectivas de cada uno de los miembros de la institución; los vínculos con la 

comunidad educativa y que estos sean viables.  
  

  

A continuación, se presenta el esquema que se debe llevar la propuesta de 
gestión de la institución.   

 
 

       
  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

                  

 

Identidad 

Diagnostico 

Propuesta 

Propuesta de Gestión 

(Modelos) 

Procesos de Gestión 

Clima de la Institución 

Estructura 

Vinculos con el entorno 

Procesos en la Gestión 
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Cuadro Informativo N°8 

   

  

Reglamento Interno: Es un instrumento dentro del cual sostiene las obligaciones, 

responsabilidades y derechos de los miembros de la institución y que deben de tomarse en 

cuenta en cualquiera de las obligaciones educativas. Estas deben estar sujetas a las normas 

legales que deban regir en el plantel de acuerdo con el estado y al enfoque organizativo de la 

institución.   

  

La única forma de saber si la propuesta de gestión tiene sentido es si esta contribuye y hace 

que sea posible la consecución de los objetivos planteados en dicha propuesta.    

  

El objetivo principal que tiene el reglamento interno es normas las disposiciones de la 

institución en función de los objetivos que se buscan alcanzar para dar solución a las 

necesidades que se presentan orientadas a aspectos pedagógicos.    

  

Organigrama: Consiste en una representación gráfica de cómo está dada la estructura 

organizacional de la institución, dentro de este se detallan las relaciones existentes y los 

niveles en función del puesto que ocupan.    

  

Es importante considerar que el organigrama debe estar estrechamente relacionado con los 

objetivos que se haya planteado la institución, así como también este debe de presentarse de 

manera sencilla a cada uno de los miembros de la comunidad educativa.   

  

Otro aspecto para tener en cuenta es que el gráfico que se llegue a emplear para desarrollar 

el organigrama, por lo tanto, por medio de la gráfica se podrá observar las relaciones 

existentes entre los diversos departamentos y la gestión que se lleva a cabo.    

  
Existen diversos tipos de organigramas, estos se clasifican en función del criterio que tengan. 

  

  
       

  
 
 

       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

                  

 

 

 

Según Su 

Estructura 

 Generales 

 Analíticos 

 Suplementarios 

  
Según Su 

Contenido 

 Por puestos 

 Integrales 

 Funcionales 
  

Según Su Forma Y 

Disposición 

Geométrica 

 Horizontales 

 Verticales 

 Circular 

 Escalar 
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Sistema de Autoevaluación 

Se sugiere estos 10 pasos para realizar la autoevaluación 

institucional y enfocarse en la mejora de los procesos de la institución: 

1. Informar a la comunidad educativa sobre los estándares de calidad 

a fin de generar compromisos para su cumplimiento cotidiano. 

 
2. Conformar un grupo evaluador conformado por diferentes personas 

de la comunidad educativa que sean afines a las dimensiones a 

evaluar o que muestren interés en hacerlo. Puede hacer una 

dinámica de grupos o asignar responsables por cada dimensión.  

 

 
 

3. Dotar a cada evaluador de las matrices de concreción de los 

estándares correspondientes.  

 

 
 

4. El grupo evaluador deberá analizar el nivel de logro del estándar a 

través de la indagación a actores específicos, revisión documental o 
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la verificación visual. Para esto se utilizarán los indicadores de 

calidad educativa. 

 

 
 

5. La determinación del nivel de logro del estándar debe estar 

sustentada por lo menos en medio de verificación. Por esta razón 

se recomienda revisarla calidad de los medios de verificación a fin 

de que, en caso de tratarse de documentos oficiales de la 

institución, estos puedan ser implementado o mejorados. 

 
 

6. Una vez que se hayan determinado los niveles de logro de cada 

estándar, los evaluadores deberan informar y mostrar sus hallazgos 

a fin de que puedan ser retroalimentados. 

 
7. A partir de los niveles de logro, se deberá determinar las acciones 

de mejora de la calidad que llevaran al cumplimiento de los 

estándares. Para esto se han contemplado algunos procedimientos 

sugeridos, los cuales pueden ser tomados en consideración para 

cumplir con el estándar según corresponda.  
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8. Se deberá rendir cuentas a la comunidad educativa sobre el nivel 

de logro de los estándares de calidad en su institución y aprovechar 

para crear acciones conjuntas con actores de interés para cumplir 

con las acciones propuestas.  

 
9. Delegar responsabilidades a cada encargado de la implementación 

de los estándares y cree compromisos para mejorar continuamente 

la calidad en su institución.  

 
 

10. Repetir este ejercicio al menos una vez al año, sin embargo este 

manual petende ser una guia a ser utilizada en cualquier monento 

del año y de forma continua. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Este manual busca proveer de información sobre la gestión 

educativa, así como evaluar el nivel de conocimientos sobre dicho 

tema, para que ellos puedan intervenir en la gestión y organización 

de su institución, con el fin de mejorar la calidad educativa. 

 

 Los talleres que se han desarrollado en el manual de gestión 

pedagógica están basados en mejorar las acciones realizadas por 

los directivos y evaluar el contexto académico que imparten a los 

estudiantes, buscando principalmente la mejora del desempeño 

académico, así como garantizar una educación de calidad. 

 

 Este manual fue diseñado para los directivos, teniendo en cuenta el 

análisis de los resultados obtenidos de la investigación, donde se 

obtuvo que el desempeño de los estudiantes no alcanzaba los 

estándares establecidos.  

 

 El manual va a permitir que se tomen nuevas líneas de acción 

conforme a la gestión educativa, estas deben de ser supervisadas 

y evaluadas para una mejora continua.  

 

Recomendaciones 

 

 Fomentar la participación de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la institución educativa, incluyendo a profesores, 

alumnos y padres de familia que son indispensables para que los 

procesos de educación tengan un impacto educativo y social. 
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 Replicar las acciones en los diferentes departamentos que 

conforman la institución educativa y crear planes de contingencia 

para anticipar las diversas dificultades que se presenten en la 

aplicación de medidas de mejora del desempeño educacional.  

 

 Luego de la aplicación del manual de gestión pedagógica se 

recomienda una evaluación seguida de los resultados que se han 

obtenido luego de su aplicación, además de revisar como las 

acciones han permitido que exista una mejor gestión organización. 

 

 Se debe incentivar a los directivos a la participación y aplicación de 

los conocimientos adquiridos, así como una capacitación constante 

para que sigan ejecutando proyectos en vía de la mejora educativa 

de la institución. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

La gestión administrativa en la inclusión educativa, diseño de talleres  

Nombre del 
estudiante (s) 

Nery Clarita Balladares Rodríguez - Priscila Yohana Chalan Medina  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera  

Línea de  
Investigación  

 
Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  

x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 



 
 

160 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
Guayaquil, enero 17 del 2019 
SR. Alfonso Sánchez Ávila 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Franklin Mario Barros Morales, docente tutor del trabajo de titulación y María Elsa 

Carvajal Lara Y Silvia Lorena Montalvo Holguín estudiantes de la Carrera/Escuela Administración y 

Supervisión Educativa, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 14h:00 a 16h:00, los lunes y martes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 

_________________________                                              
 

Estudiante (s) 
 
 
 
CC.: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor:  Msc. Franklin Barros Morales 
Título del trabajo: La Gerencia Directiva Y El Desempeño Académico De 

Los Estudiantes De La Básica Media. Propuesta Manual De Gestión 
Pedagógica Para Directivos De Las Instituciones Educativas 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADE

S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACION

ES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(

A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES INICI

O 
FIN 

1 

Diciembre 

3 del 2018 
Corrección 

del capítulo 1 

y 2 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 2 de 

enunciar las 

citas 

  

 

2 

Diciembre 

4 del 2018 
Corrección 

del capítulo 1 

y 2 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 2 de 

enunciar las 

citas y aumentar 

el marco teórico. 

  

 

3 

Diciembre 

11 del 

2018 

Corrección 

del capítulo 1 

y 2 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 2 de 

enunciar las 

citas y aumentar 

el marco teórico. 

  

 

4 

Diciembre 

12 del 

2018 

Corrección 

del capítulo 3 

y 4 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 3 y 

encasillar los 

análisis en una 

sola hoja. 

 

 

 

 

 

5 

Diciembre 

17 del 

2018 

Corrección 

del capítulo 3 

y 4 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 3 y 

encasillar los 

análisis en una 

sola hoja. 

 

 

 

 

 

6 

Diciembre 

18 del 

2018 

Corrección 

del capítulo 3 

y 4 

14h:00 16h:00 Corrección del 

capítulo 4 de la 

propuesta 

mediante un 

taller 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor:  Msc. Franklin Barros Morales 
Título del trabajo: La Gerencia Directiva Y El Desempeño Académico De 

Los Estudiantes De La Básica Media. Propuesta Manual De Gestión 
Pedagógica Para Directivos De Las Instituciones Educativas 
 
 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

DE 

TUTORÍ

A 

ACTIVIDADE

S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A

) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTE

S 
INICI

O 
FIN 

1 

Enero 8 

del 2019 
 Firma de los 

anexos 1 y 2  

14h:00 16h:0

0 

Firma de los 

anexos 1y 2 

  

 

2 

Enero9 

del 2019 
Corrección del 

capítulo 1 y 2 

14h:00 16h:0

0 

Corrección del 

capítulo 2 de 

enunciar las citas 

y aumentar el 

marco teórico. 

  

 

3 

Enero 12 

del 2019 
Corrección del 

capítulo 1 y 2 

14h:00 16h:0

0 

Corrección del 

capítulo 2 de 

enunciar las citas 

y aumentar el 

marco teórico. 

  

 

4 

Enero 14 

del 2019 
Corrección del 

capítulo 3 y 4 

14h:00 16h:0

0 

Corrección del 

capítulo 3 y 

encasillar los 

análisis en una 

sola hoja. 

 

 

 

 

 

5 

Enero 15 

del 2019 
Corrección del 

capítulo 3 y 4 

14h:00 16h:0

0 

Corrección del 

capítulo 3 y 

encasillar los 

análisis en una 

sola hoja. 

 

 

 

 

 

6 
Enero 22 

del 2019 
Aprobación de 

tesis 

14h:00 16h:0

0 

Envió de anillado 

de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 
Guayaquil, enero 17 del 2019 

 
 
SR. Alfonso Sánchez Ávila MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
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 LA 
Gerencia Directiva y El Desempeño Académico De Los Estudiantes De La 
Básica Media. Propuesta Manual De Compromiso De Gestión 
Pedagógica Para Directivos De Las Instituciones Educativas de las 
estudiantes María Elsa Carvajal Lara y Silvia Lorena Montalvo Holguín 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 el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. ________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. Franklin Barros Morales, tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha 
sido elaborado por Silvia Lorena Montalvo Holguín con cédula de 
ciudadanía # 091789589-8 y Carvajal Lara María Elsa con cédula de 
ciudadanía # 0909767287_, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en 
Administración y Supervisión Educativa 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación2.3 ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 
nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 2% de 
coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. _______________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel  
 

Guayaquil 18 de abril del 2018 
 

Msc. 
María Teresa Pacheco Bedoya 
Directora de la Escuela de Educación Básica Mixta Fiscal n°40 “Simón 
Bolívar” 
 
Presente. - 
 
De Mi Consideración: 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en 
calidad de directora de la Escuela de Educación Básica Mixta Fiscal n°40 
“Simón Bolívar”, para informarle que parte de la información de nuestros 
estudiantes es realizar como requisito previo a la obtención de su título el 
Proyecto de Investigación como lo establece el art, 87 que expresa los 
requisitos previos a la obtención del título. 
 
Le solicito respetuosamente recibir a las estudiantes María Elsa Carvajal 
Lara con CI 090976728-7 y Silvia Lorena Montalvo Holguín con C.I. 
091789589-8 de la carrera de administración y supervisión educativa 
extensión semipresencial de la Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias 
De La Educación de la Universidad de Guayaquil, a realizar su proyecto 

de investigación en su institución la cual estarán supervisadas por el Msc. 

Franklin Mario Barros Morales 
 
Por la atención que brinde a la presente confiando que su respuesta sea 
acertada a este requerimiento, quedo de usted agradecido augurando 
éxitos en su gestión administrativa. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Alfonso Sánchez Ávila 
Director de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
 
 

Guayaquil 18 de abril del 2018 
 

Msc. 
Alfonso Sánchez Ávila 
Director de la Carrera de Administración y Supervisión Educativa 
Presente. - 
 
De Mi Consideración: 

 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en 
calidad de directora de la Escuela de Educación Básica Mixta Fiscal n°40 
“Simón Bolívar”, para informarle que acepto a las estudiantes María Elsa 
Carvajal Lara con CI 090976728-7 y Silvia Lorena Montalvo Holguín con 
C.I. 091789589-8 de la carrera de administración y supervisión educativa 
extensión semipresencial de la Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias 
De La Educación de la Universidad de Guayaquil, a realizar su proyecto 
de investigación en la institución a la cual yo represento. 
 
Por la atención que brinde a la presente confiando que su respuesta sea 
acertada a este requerimiento, quedo de usted agradecida augurando 
éxitos en su gestión administrativa. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Pscg. María Teresa Pacheco Bedoya Msc 
Directora de la Escuela de Educación Básica Mixta Fiscal n°40 “Simón 
Bolívar” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Fotos de los Estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Fotos de los Docentes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Certificado de vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N°40 "SIMÓN BOLÍVAR" 

 
 
 

INDICADORES 

S
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1.-) La Institución Educativa, brinda 
orientaciones para que el equipo docente 
aplique diversas estrategias y técnicas para 
evaluar a los estudiantes, que incluyen: 

     

2.-) La Institución Educativa promueve el 
mantenimiento de altas expectativas sobre el 
desempeño de nuestros estudiantes: 

     

3.-) La Institución Educativa ofrece a los 
docentes acompañamiento, capacitación, 
supervisión, talleres, u otros mecanismos 
que me sirven para: 

     

4.-) El monitoreo, acompañamiento y/o 
supervisión que recibo me permite:  

     

5.-) El directivo de la Institución Educativa 
programa reuniones de equipos docentes 
para: 

     

6.-) ¿Cree usted que se debería de 
implementar un Manual de Gestión 
Pedagógica para los directivos y docentes 
para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes? 

     

7.-) Las programaciones curriculares que 
elaboran en conjunto con el directivo se 
considera: 

     

8.-) Las programaciones curriculares tienen 
los contenidos que me ayudan a integrar las 
diversas competencias del currículo. 

     

9.-) Las programaciones curriculares tienen 
los contenidos que me ayudan a: 

     

10.-) Las programaciones curriculares 
brindan orientaciones para: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N°40 "SIMÓN BOLÍVAR" 
 

 
 
 

INDICADORES 
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1. ¿Los conocimientos que estás 

aprendiendo los comprendes con facilidad?  

     

2. De los conocimientos que estás 

aprendiendo en el área de sociales: 

     

3. ¿Te gusta ir al colegio?       

4.-) El directivo de tu Institución Educativa se 

preocupa de tu desempeño académico.   

     

5.-) Nos gustaría saber cuánto conoces 

sobre tu Institución Educativa (*) 

     

6.-)   Queremos saber un poco sobre cómo 

son tus clases. 

     

7.-)  Nos gustaría que nos cuentes cómo 

estás aprendiendo y cómo te ayudan tus 

profesores para que aprendas… 

     

8.-) Por último, cuéntanos como se 

relacionan las personas en tu aula…  

     

9.-) Nos gustaría saber si en tu Institución 

Educativa, además de ofrecer las clases 

normales se preocupan por apoyar a los 

estudiantes que tienen dificultades para 

aprender o que, por el contrario, aprenden 

demasiado rápido, para ello te pedimos que 

respondas:  

     

10.-) Considera que la convivencia en el 

Colegio es: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N°40 "SIMÓN BOLÍVAR" 

 
 
 

INDICADORES 
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1.-) La Institución Educativa, promueve la 
conformación de un equipo docente competente: 

     

2.-) Institución Educativa, promueve el desarrollo 
profesional de los docentes a través de 
acompañamiento, capacitación, supervisión, 
talleres, u otros mecanismos que les ayude a: 

     

3.-) La Institución Educativa, realiza inducciones 
a los nuevos docentes de acuerdo con 
procedimientos definidos que incluyen: 

     

4.-) La Institución Educativa, identifica las 
necesidades de capacitación docente tomando 
en cuenta: 

     

5.-) La Institución Educativa, implementa un Plan 
de Tutoría de aula de acuerdo con las 
orientaciones establecidas por la Dirección de 
Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) y/o el 
Plan de tutoría de la Institución Educativa. 

     

6.-) La I.E. brinda orientaciones para que los 
docentes utilicen actividades de aprendizaje e 
indicadores de desempeño diversificados para 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, alto rendimiento y/o talento. 

     

7.-) La Institución Educativa promueve el uso de 
diversos instrumentos de evaluación que: 

     

8.-) La Institución Educativa brinda orientaciones 
para realizar adaptaciones en la evaluación de 
estudiantes con dificultades de aprendizaje y/o 
discapacidad. 

     

9.-) La Institución Educativa, monitorea los 
procedimientos que los docentes aplican para 
informar a los estudiantes sobre las expectativas 
de aprendizaje y los modos cómo serán 
evaluados. 

     

10.-) La Institución Educativa promueve el 
mantenimiento de un ambiente seguro y 
respetuoso en las aulas, que facilite el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA PARA EL DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL N°40 "SIMÓN BOLÍVAR" 

 

1. ¿Cree usted que la Institución Educativa que dirige, promueve 

el mantenimiento de altas expectativas sobre el desempeño 

académico de los estudiantes? 

 

2. ¿La Institución Educativa cuenta con mecanismos para que la 

comunidad educativa colabore para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

3. ¿Usted como directora establece talleres de manuales de 

gestión pedagógicas para los docentes? 

 

4. ¿Cómo directiva de la Institución monitorea la planificación e 

implementación de las programaciones curriculares? 

 

 

5. ¿Llevar a cabo la gerencia directiva de la institución le ha 

traído alguna dificultad con la comunidad educativa? 
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