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RESUMEN 

El propósito primordial de este proyecto es realizar un estudio exhaustivo sobre el líder 

educativo como agente de cambio en el aspecto administrativo y pedagógico en la 

institución educativa Huancavilca ubicada en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas, el mismo que fue basado en las diferentes teorías de liderazgo educativos de 

Bernard Bass (1997), Pittinsky (2009) y Cheng.Y.Cre (2011) entre otros.  

Las herramientas permitieron inferir que el estilo de liderazgo distribuido es el más 

propicio al momento de llevar a cabo la construcción participativa pues permite a los 

equipos directivos obtener una visión holística para establecer, guiar y monitorear los 

quehaceres de cada estamento de la comunidad escolar. Con el fin de recolectar la 

información necesaria para la investigación que para este trabajo fue catalogada como 

descriptiva, transicional de campo. La técnica de recolección de datos utilizada fue la 

encuesta y el cuestionario que arrojaron los resultados deseados. 

Palabras Claves: liderazgo educativo, teorías, holística, descriptiva, técnica. 

 

 



 
xv  

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER ADMINISTRATION AND EDUCATIONAL SUPERVISION 

TITLE OF THE RESEARCH WORK PRESENTED 

THE ADUCTIVE LEADER AS AN AGENT OF CHANGE IN THE PEDAGOGICAL AND 

ADMINISTRATIVE 

 

Author(s): Jenny Alvear Delgado 

                     Katty Ortiz Almendariz 

Advisor: Denia Ochoa Mendoza MSc. 

Guayaquil, 10 de marzo 2020 

                                                            ABSTRACT 

The main purpose of this project is to carry out an exhaustive study on the educational 

leader as an agent of change in the administrative and pedagogical aspect of the 

Huancavilca educational institution located in the city of Guayaquil province of Guayas, 

which was based on the different theories of Educational leadership of Bernard Bass 

(1997), Pittinsky (2009) and Cheng.Y.Cre (2011) among others. 

The tools used allowed us to infer that the style of distributed leadership is the most 

conducive when carrying out participatory construction because it allows the 

management teams to obtain a holistic vision to establish, guide and monitor the tasks of 

each school community. In order to collect the necessary information for the research that 

for this work was cataloged as descriptive, transectional field. The data collection 

technique used was the survey and the questionnaire that yielded the desired results. 

 

Keywords: educational leadership, theories, holistic, descriptive, technical 
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El liderazgo educativo se fundamenta con la dinámica de la acción formativa de las 

personas basada en ideales filosóficos, por lo tanto, 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.  

Es importante responder a la importancia del líder, como un ser humano ético que se 

desempeña en una organización educativa, en cualquier nivel de formación. De acuerdo 

con lo anterior el liderazgo educativo es el que estimula la participación al cambio, crear 

un ambiente de colaboración activa y continua con todos los miembros de la comunidad 

educativa. Inicia la innovación para el mejoramiento de la comunicación, la toma de 

decisiones, la aplicación correcta de las herramientas administrativas y pedagógicas con 

las que planifica y monitorea el logro de los objetivos establecidos por el sistema 

educativo y la misión y visión de la institución. 

En esta investigación es importante examinar los aspectos indispensables que tiene la 

gestión educativa para que en la Escuela de Educación Básica “Huancavilca” ubicada en 

el en un sector urbano del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, se reconozcan 

las faltas tanto en lo administrativo como en lo pedagógico y se considere la 

implementación una guía de actividades administrativas y pedagógicas. Los resultados 

a obtener en este proceso investigativo son la mejora institucional a través de su líder 

que es el directivo y su organización administrativa y pedagógicas para cubrir las 

expectativas que necesita la educación y lograr un mejor liderazgo educativo en el 

plantel.  

El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera:   

 

 

 



 
xvii Capítulo I: Enmarca el planteamiento del problema, situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación y delimitación del problema, las preguntas de 

investigación y la justificación, los objetivos, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: Constan los antecedentes del estudio, las bases teóricas con aportes 

significativos, las fundamentaciones legales, psicológicos, pedagógicos, epistemológicos 

que fundamentan la investigación. 

 

Capítulo III: Está el diseño metodológico, los tipos de investigación, la población, la 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de la 

investigación, el análisis e interpretación de los resultados, correlación de las variables, 

todas las herramientas empleadas en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende la estructura del diseño de la propuesta sus objetivos, impacto 

social, beneficiarios, y el desarrollo la guía metodológica con enfoque administrativo, 

conclusiones, recomendaciones. La bibliografía, anexos que acreditan la investigación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

 

La educación actual requiere de líderes responsables competentes al 

promover medidas y estrategias que rebosen en beneficio del entorno 

educativo. Para ello, resulta necesario una cultura educativa a la vez receptiva 

a los cambios sociales y con la capacidad de voluntad y determinación para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Es indispensable mantener el enfoque adecuado y la actitud positiva para un 

quehacer educativo exitoso. La función del líder educativo a nivel mundial tiene 

una función relevante en las instituciones educativas, son los que orientan los 

cambios en los diferentes procesos de la gestión administrativa y pedagógica 

en el sistema educativo.  

 

Estos líderes desempeñan un rol formador de comunidades educativas como 

innovadores que siguen lineamientos encaminados a las mejoras de la calidad 

en la educación. Sin embargo, los entornos educativos deben ser dirigidos por 

líderes positivos que se promuevan como agentes de cambio mostrando un 

estilo de liderazgo eficiente y eficaz.  

 

De esta manera, se puede responder contundentemente a la resistencia de 

algunos componentes escolares que se interrelacionan con el personal de 

docentes, los estudiantes y los padres de familia y/o representantes legales 

de los educandos. 

 

A nivel de países europeos y anglosajones, se visualiza a los líderes 

educativos como las personas idóneas para lograr cambios institucionales por 

el potencial que poseen en su perfil ya identificado como administrador 
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educativo, los que deben ser de carácter administrativo, organizado , 

planificador , que lleven el control que realicen seguimiento a la labor docente 

y pedagógico, ellos asumen el liderazgo de máxima autoridad educativa 

respondiendo a llevar a cabo todo un sistema de asesoría y acompañamiento 

firme a los actores de la comunidad educativa. 

 

 Manifestar competitividad y dominio en las destrezas básicas administrativas 

como agente de cambio administrativo y pedagógico es importante como base 

para poder ejecutar acciones de una estructura organizacional de manera 

coordinada y veraz para mantener la estabilidad laboral en el cumplimiento de 

los objetivos asegurando el mejorar de la calidad educativa por medio de las 

prácticas que proporciones aprendizajes enfocados al desarrollo de los 

contenidos establecidos en los programas sobre el desempeño laboral.  

 

En el Ecuador la educación actual requiere de profesionales líderes educativos 

responsables, que impulsen medidas y formulen estrategias que direccionen 

a cambios de actitud en el quehacer educativo en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje por lo que promueven ese fortalecimiento por medio de los 

estándares de desempeño directivo donde las dimensiones abarcan las 

acciones de mejoramiento y perfeccionismo en las diferentes actividades 

administrativas y pedagógicas.  

 

La implementación de estrategias, metodologías y herramientas tecnológicas 

convierten el centro escolar en uno vanguardista. De igual manera, el 

estudiante actual requiere de una educación impulsada por tácticas 

innovadoras de enseñanza a tono con las nuevas tendencias de la tecnología 

que maximicen su aprovechamiento académico. Asimismo, es preciso 

reconocer que los avances tecnológicos inciden dramáticamente en los 

entornos sociales provocando constantes cambios.  
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En ese contexto, la educación debe cumplir con su función social de 

desarrollar un ser humano presto para responder positivamente al ambiente 

social. El acompañamiento pedagógico encierra una área sumamente decisiva 

en el desempeño del profesional a cargo de una institución educativa al 

coordinar tres aspectos fundamentales para alcanzar el nivel de educación 

integral como es la planificación, la ejecución y la evaluación del proceso de 

enseñanza para demostrar la efectividad de mejoras en la calidad educativa, 

el Líder educativo como agente de cambio posee autoconfianza y estabilidad 

emocional demostrando capacidad en sus actuaciones diarias.  

 

Esta investigación se la realizó en el Centro Municipal Artesanal Huancavilca”, 

esta institución está en un sector urbano del Cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas, sus actividades laborales son obreras, independientes, choferes 

es decir laboran independientemente así también existen actividades 

laborales dependientes Se necesita asumir los nuevos retos para garantizar la 

calidad de educación que se imparte.  

 

El proyecto tiene el enfoque de mejorar esta calidad de educación en dicha 

institución, para lo cual está dotada de las opciones ideológicas y pedagógicas 

y llevará con mucho acierto los ajustes en los procesos educativos y 

debidamente llegará a la potencialidad de la excelencia para logrando la 

transformación en el Centro Municipal Artesanal Huancavilca “  

 

Además, se debe buscar nuevas estrategias con las que se condicione mejor 

el aprendizaje de la población estudiantil, cuyo objetivo es de conseguir metas 

educativas más eficientes, todos los planes y proyectos deben ser alineados 

a mantener una cultura organizacional que apoye la Administración Educativa 

y pedagógicas para lograr el cambio en el que hacer educativo. 
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Partiendo de este referente es necesario cambiar la situación institucional por 

medio de la elaboración de guías de actividades administrativas y 

pedagógicos con la aplicación de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos, de negociación y de mediación que son los mejores en brindar 

eficiencia y eficacia que posibilitan el progreso en los procesos y 

procedimientos de los contenidos establecidos por el sistema educativo actual. 

 

 El líder educativo es un agente de cambio con gran capacidad de 

automotivación, es el que debe entender a la comunidad educativa 

asesorarlos y crear vínculos interpersonales que posibilite oportunidades de 

realizar ideales enfocados en tomar riesgos, abrirse a nuevas ideas y 

proyectos , a enseñar a otros a ver las posibilidades de una situación donde 

otros ven las restricciones, a interesarse en los demás y poseer la habilidad 

de dejar lo tradicional para incrementar lo que es mejor para todos logrando 

así el bien común.  

 

Durante la exploración de campo ejecutada en el Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca, esta institución se encuentra en un sector urbano del Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas, se consiguió detectar varias causas de 

la que nace esta problemática educativa.  

 

La inexperiencia de parte de la directora o líder educativo no está bien 

direccionada, ni en la gestión administrativa, ni en la gestión pedagógica 

puesto que el directivo actual tiene poco de ser posesionada en el cargo esto 

influye en el desarrollo de sus funciones puesto que no aporta con nuevas 

ideas, la comunicación es deficiente, no promueve la resolución de conflictos, 

ni tiene visión de iniciar el crecimiento emocional y afectivo entre los miembros 

de la comunidad educativa en estudio, causando desorientación, desunión en 

las relaciones interpersonales.  
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Los docentes no se adaptan a la nueva forma de trabajo del administrativo y 

muchas carecen del conocimiento de las nuevas normativas existentes en el 

sistema educativo ecuatoriano, por lo que, la enseñanza aprendizaje se ve 

afectada en diferentes áreas académicas como el lenguaje verbal o escrito, en 

la aritmética, en el razonamiento lógico, determinando también desórdenes de 

conducta en los estudiantes por no existir un buen liderazgo los directivos de 

las instituciones educativas no cumplen ni hacen cumplir las leyes que tienen 

relación con el campo educativo como por ejemplo La LOEI y su Reglamento, 

La LOSEP y su Reglamento.  

 

Por lo tanto, la comunidad educativa desconoce de sus deberes y obligaciones 

y se puede evidenciar que no existen responsabilidades compartidas, por lo 

que es notorio que el nivel de educación es bajo y no cumple con los 

estándares de calidad educativa que requiere el nuevo modelo de educación. 

La gestión administrativa es uno de los cimientos fundamentales en las 

instituciones educativas y en este caso el desconocimiento de las nuevas 

normativas implementadas por el Ministerio de Educación como son los 

estándares de calidad, los estándares del desempeño directivo, los diferentes 

instructivos de planificaciones curriculares, plan de riesgos, del proyecto 

educativo institucional para la convivencia armónica entre otros ocasionan 

muchas desventajas en el rol que desempeña el líder educativo y por ende en 

las funciones que desarrolla dentro de la institución puesto que el escaso 

conocimiento hace que falle en su desempeño administrativo por esta razón 

pensamos que sería idónea la elaboración de una guía de actividades 

administrativas pedagógicas.  

 

 Entre las causas para el planteamiento de este problema encontramos.  

 Liderazgo institucional en bajo nivel.  

 Escasa motivación por parte de la líder educativa en el cumplimiento de 

su rol como directivo.  
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 Poca actualización de instrumentos pedagógicos de los docentes.  

 Pocos de programas que relacionen institución educativa con los 

padres de familia.  

 Inexistencia de manuales administrativos que mejoren la labor tanto 

administrativa como docente.  

 Cumplimiento limitado de objetivos académicos administrativos. 

 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera incide la inexperiencia del líder educativo como agente de 

cambio administrativo y pedagógico de los docentes y comunidad educativa 

del Centro Municipal Artesanal Huancavilca se encuentra en un sector urbano 

del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2019-

2020?  

 

Sistematización  

 

Entre los aspectos generales de que se encuentran presentes en este trabajo 

tenemos los siguientes:  

Delimitado: La investigación esta aplicada al Liderazgo educativo del Centro 

Municipal Artesanal Huancavilca durante el periodo lectivo 2019-2020 

analizará el funcionamiento del líder directivo y su desempeño en el área 

administrativa, esperando que la propuesta planteada ayude con la 

implementación del mismo.  

 

Claro: Para el desarrollo de este trabajo no se necesita utilizar métodos y 

procesos difíciles de entender, más bien se procurará claridad en las 

expresiones y en los resultados obtenidos.  
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Evidente: Los resultados que arrojan las encuestas aplicadas a los docentes, 

estudiantes padres, madres y/o representantes legales, la Escuela de 

Educación Básica Huancavilca, permite observar la necesidad de implementar 

una guía de actividades para lograr una dirección eficiente y eficaz.  

 

Relevante: El presente proyecto tiene una gran relevancia educativa en el 

Ecuador ya que contempla la solución a este problema El tema de 

investigación es sumamente importante para los docentes de la Institución 

Educativa , para los estudiantes y para toda la comunidad educativa , ya que 

si se logra mejorar la administración y el liderazgo de esta institución se 

obtendrán resultados más rápidos y precisos de la realidad de la enseñanza 

en la Institución y permitirá tomar correcciones necesarias, mejorando la 

calidad de la Educación.  

 

Original: La educación es una de las bases para el buen desarrollo del país. 

Las personas constantemente están educando y aprendiendo, por ello es de 

vital importancia que desde los primeros años se motive a que en los centros 

escolares se eduque desde un liderazgo educativo, para ello no se 

demuestran herramientas educativas que ayuden en el proceso por lo cual se 

evalúa que esta propuesta metodológica el desarrollo de una guía de 

actividades que van a impactar en la estrategias de la enseñanza ayudando a 

desarrollar habilidades y actitudes tanto en docentes como en los estudiantes 

y padres de familia, las cuales reforzarán el proceso de comunicación y 

relación con la comunidad educativa .  
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1.3 Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

 

Establecer el predominio del líder educativo como agente de cambio 

administrativo y pedagógico mediante la elaboración de guías de actividades 

para mejorar la convivencia armónica institucional entre la comunidad 

educativa. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1.- Reconocer a al directivo escolar como un líder capaz de transformar una 

comunidad educativa para asumir compromisos como agente de cambio y 

desarrollar un liderazgo efectivo junto a la comunidad.  

 

2.-. Establecer una dirección (visión, expectativas, metas). desarrollando una 

comprensión compartida y misión común focalizada en el progreso de los 

alumnos. Desarrollando prácticas como la organización, planificación 

motivación e incentivar al personal para conseguir las metas comunes.  

 

3.- Diseñar una guía de actividades para la educación básica a partir del 

análisis de necesidades y condiciones, de participación y de desarrollo del 

personal para mejorar las relaciones interpersonales de la Institución.  
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1.4 Justificación e importancia  

 

La investigación es importante porque fundamentalmente el papel protagónico 

que juega el director de la institución educativa por los rasgos de liderazgo 

como guía, orientador, ejecutor de decisiones que aseguren el desarrollo de 

la institución misma y de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

En la actualidad un líder educativo es el que cumple la misión de ser agente 

de cambio administrativo por lo que en este trabajo se presenta un modelo de 

planificación y ejecución de actividades acorde a las exigencias del sistema 

educativo actual, el mismo que está encaminado a la consecución de los 

objetivos planteados, a superar las dificultades para conseguir cambios y 

mejoras en el sistema de gestión administrativa y pedagógica existentes en la 

institución.  

 

Como ejemplo podemos mencionar lo que plantea Juan Antonio Pérez López 

en su libro “Liderazgo y Ética en la dirección de empresas” sostiene que un 

directivo es un profesional cuyo trabajo consiste en dirigir a otras personas 

para conseguir que una empresa alcance sus finalidades. Indudablemente, 

que esta profesión de directivo es lo que estimula a preocuparse no tan solo 

de que se realicen diversas acciones que encajan para que la organización 

sea eficaz.  

 

El líder se preocupa de problemas como el desarrollo del sentido de 

responsabilidad en su gente, personas capaces de moverse por sentido del 

deber y otros similares. Pretende, en definitiva, enseñar a quienes dirige a 

valorar sus acciones en cuanto estas afectan a otras personas, y se conviertan 

en seres capaces de auto controlar su comportamiento, adecuándolo así a las 

necesidades de los usuarios de esas acciones.  
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De allí la importancia de una investigación que ve la necesidad de identificar 

cuáles son los rasgos del liderazgo que poseen los directivos de determinada 

institución con el fin de suministrar ideas y conceptos que permitan determinar 

la eficiencia de la organización institucional y la relevancia que puedan 

mantener los directores dentro de cada escuela, y cómo dicha figura influye 

de manera positiva o negativa en cada aspecto o espacio dentro de la 

institución educativa.  

 

Por ser un proyecto factible en el entorno educativo por ser dirigida al ámbito 

administrativo y pedagógico de la institución fomentando la correcta toma de 

decisión, propiciando la reflexión entre el docente y el líder educativo con el 

fin de que sean capaces de involucrarse firmemente en la ejecución de 

programas y proyectos que beneficien los aprendizajes de los estudiantes.  

 

El aporte práctico que ofrece la propuesta sobre el accionar del directivo a 

través de las orientaciones en las reglas básicas para dar cumplimiento de los 

estándares de calidad que existen en Ecuador.  

 

De esta manera, aporta en el desarrollo del liderazgo de los docentes ante el 

empoderamiento del conocimiento pedagógico, en busca de la mejora en la 

enseñanza dentro del marco del Buen Vivir. 

El presente proyecto echara un aporte a la comunidad educativa perteneciente 

al Centro Municipal Artesanal Huancavilca” a lograr una Líder Institucional 

hábil en la toma de decisiones, entusiasta y motivadora que inspire a su 

comunidad a través de una visión de cambio que domine el desánimo e ideas 

negativas, luchando constantemente por la calidad y la calidez de la entidad 

educativa que lidera así misma mejora pedagógica del docente. 
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Finalizada esta investigación se podrá identificar cuáles son las dimensiones 

que predominan en el desarrollo de determinado Liderazgo en una escuela. 

Además, se contará con información y con el perfil del directivo, a raíz de los 

cuales se plantearán soluciones objetivas que permitan un mejor conocimiento 

e identificación de la problemática de la institución.  

 

Será de gran utilidad conocer a profundidad la realidad de la institución con 

respecto al Líder que los dirige y de esa forma, contribuir al mejoramiento de 

la educación en la institución educativa desarrollando en el docente las 

potencialidades que tiene el sistema educativo al crear lazos de confianza y 

afectividad, motivando así a los miembros de la institución y fortaleciendo la 

cultura de la buena comunicación.  

 

1.5 Delimitación del problema  

 

La delimitación del problema es temporal y espacial, se situará en el contexto 

social seleccionado, con sus límites, dimensiones, dentro del cual se realizó la 

investigación y es importante porque ordena el proceso de investigación y 

evita desviarse del tema es decir tiene un objetivo específico establecido a 

corto plazo.  

Campo: Educación Área: Administrativo  

Aspecto: Pedagógico 

Título: El Líder Educativo como agente de cambio en lo Administrativo y 

Pedagógico.  

Propuesta: Guía de actividades  

Aspecto: Pedagógico  

Título: El Líder Educativo como agente de cambio en lo Administrativo y 

Pedagógico. 
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Espacial: Centro Municipal Artesanal Huancavilca ubicada en la 15 entre 

Portete y Argentina Parroquia Febres Cordero. 

 

 

1.6   Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Katty Shirley Ortiz Almendariz /Jenny Magali Alvear Delgado 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estrategias 

Didácticas 

 

Procedimientos 

y actividades 

de enseñanza y 

aprendizaje 

Estrategia de enseñanza 

 

Simples 
Complejos 

 

Estrategias educativas de un 

líder educativo  

 

- Receptivo    

- comunicativo  

- impulsador  

- estrategias de 

avalúo 

 

- Estrategias de 

motivación 

 

Líder 

Educativo  

¿Qué es un líder 

educativo?  

 

Líder educativo es el 

conduce a otros hacia el 

logro de un objetivo, 

utilizando estrategias 

diversas de enseñanza y 

aprendizaje.  

Características: 

Tener perspectiva 

Tener pensamiento 

positivo 

Ser perseverante. 

Comunicar objetivos 

Tomar decisiones 

eficaces  

Administrativo  

Pedagógico  

Procesos  Procesos Administrativo  - Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas 

Procesos pedagógicos  - Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas 

- Motivación  

- Procedimiento 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

• Un buen administrador educativo debe permitir la participación activa de los 

actores involucrados en el quehacer educativo.  

 

• La formación del directivo mejora la relación intrapersonal de los miembros 

de la institución.  

 

• Las estrategias metodológicas incrementan el rendimiento escolar.  

 

• El perfil profesional de un líder educativo como agente de cambio 

administrativos y pedagógicos motiva a en los docentes cambios para lograr 

la convivencia armónica institucional.  

 

• La toma de decisiones eficaces del directivo impulsa a los docentes 

plantearse estrategias de innovación para lograr un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación Luego de revisado el repositorio de la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, se llegó a concluir que el presente proyecto con el tema: “El líder 

educativo como agente de cambio administrativo y pedagógicas.  

Guía de actividades era diferente a las existentes en la Universidad. Según La 

revista educativa Moroveña la situación pedagógica de estudio presenta un 

director en vía de implementar un nuevo proceso tecnológico en un plantel 

escolar. Al presentar el proceso a su equipo de trabajo en una reunión se percata 

que tiene opiniones encontradas sobre el asunto. Por un lado, parte del equipo 

acoge efusivamente el nuevo proceso tecnológico a implantarse y la otra parte, se 

resiste a aceptarlo.  

 

Evidentemente, este choque de opiniones crea un disloque en el clima escolar y 

coloca en riesgo el objetivo que pretende lograr el director del plantel. Cabe 

señalar, que la medida del director se encamina a apoyar el ámbito educativo con 

la tecnología para maximizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

En ese sentido, un líder educativo vanguardista asume un rol protagónico en la 

implementación de nuevas estrategias que incidan en un mejor proceso educativo. 

Dussel y Quevedo (2010) plantean que el dominio de las estudiantes con nuevas 

tecnologías supone un desafío para los docentes. Un análisis realizado con el 

tema: “Influencia del liderazgo educativo en las relaciones interpersonales de la 

escuela “Pedro Vicente Maldonado” del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi 

durante el año lectivo 2011-2012”(p. 16), para la Universidad Equinoccial 

tecnológica de Cotopaxi, este estudio posee una metodología de tipo descriptiva 
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con aplicaciones de estrategias de tipo activas para los docentes en la toma de 

Decisiones al momento de ejecutar cambios en la calidad de enseñanza a nivel 

pedagógico. Acurio, (2013). El estudio realizado), con el tema “Gestión académica 

y liderazgo en los docentes del Centro de Educación General Básica 13 de abril 

del cantón Ventanas, año 2012” (p. 1). Propone el diseño de un sistema de 

capacitación en liderazgo docente. Cando, (2012) Donde el autor establece el uso 

de metodologías de tipo descriptivas con la medición de problemas de toma de 

control y liderazgo de docentes y estudiantes para la mejora de la calidad de 

aprendizaje.  

 

De todos estos estudios se toma muy en cuenta el uso de las metodologías de 

recolección de información con el uso de las cualidades de la problemática 

presente del directivo como líder educativo en el hecho que motiva la congruencia 

del uso de talleres es las metodologías más eficaces para la capacitación del 

docente y fortalecer su perfil de capacidades y competencias lo que indica de 

manera favorable hacer una guía para de actividades planificadas para mejorar el 

clima escolar. 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Especialización de 

Administración y Supervisión Educativa, se encontró temas similares, pero no 

exacto con el enfoque de este proyecto de estudio de investigación con el tema: 

El líder educativo como agente de cambio administrativo y pedagógico 

planificación y ejecución de talleres de organización administrativa y pedagógicas 

con un diferente enfoque en la propuesta de nuestro proyecto.  

 

A diferencia este proyecto estableció el conocer, comprender y analizar la 

interacción entre directivo, docentes y estudiantes, la relación intrapersonal dentro 

y fuera del aula y la manera de administrar la normativa lo que permitió equiparar 
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el estilo de convivencia de la unidad educativa dando nuevas medidas normativas 

disciplinarias, flexible, integral educativo. 

 

2.2 Bases teóricas  

 

El liderazgo es definido como "La influencia que se ejerce sobre otros con 

determinado propósito" entonces el líder y el seguidor resultan ser dos lados de 

la misma moneda. En este contexto, el liderazgo no ocurre hasta que al menos un 

seguidor decide serlo. De la misma forma, no existe seguidor sin alguien o algo 

(no necesariamente un líder) que pueda ser seguido, según su estilo de liderazgo. 

Aunque, en cualquier caso, el liderazgo no necesita ser deliberado o consciente, 

ya que los seguidores pueden unirse a alguien que ni siquiera está tratado de 

liderar. El liderazgo también es Cualquier esfuerzo de influir en la conducta de 

otros, por la razón que fuese. Gerencia y liderazgo son frecuentemente definidos 

como sinónimos. Sin embargo, hay una importante diferencia entre ambos 

conceptos.  

Liderazgo, es un concepto más amplio que gerencia. Esta, puede 

considerarse como una clase especial de liderazgo, en el que el logro de 

objetivos organizacionales es esencial. La diferencia clave entre ambos 

conceptos, descansa en la palabra organización. Tal como se definió, 

liderazgo es cuando se trata de influir en la conducta de un individuo o de un 

grupo, independientemente de la razón que fuese; por alcanzar objetivos 

propios, o los de un amigo, que pueden estar o no relacionados con los 

objetivos organizacionales.  

Desde la perspectiva del proyecto educativo, al referirse al liderazgo, se refiere 

a establecer una dirección: desarrollar una visión del futuro, y estrategias para 

producir los cambios necesarios para alcanzar dicha visión. Transmitir la 

dirección en palabras y hechos a todos aquellos cuya cooperación pudiera 

necesitarse para influir en la formación de equipos y coaliciones que 

comprendan la visión y las estrategias y que acepten su validez.  
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Motivar e inspirar a las personas , transmitir energía a la gente para superar 

barreras políticas, burocráticas y de recursos importantes mediante la 

satisfacción de necesidades humanas básicas, aunque con frecuencia 

insatisfechas, es un proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que 

una organización tenga una dirección clara y sensata, creando una visión de 

futuro y estrategias para realizar esa visión; y en este proceso motivan a los 

demás para lograr esta visión superando dificultades y adaptándose a los 

cambios. Además, un buen líder es un intelectual que posee una visión crítica 

y la habilidad y conocimientos necesarios para crear y facilitar espacios para 

la participación y el cambio.  

Desde la Universidad, por ejemplo, preparar y desarrollar líderes educativos 

incluye la organización de programas que no sólo provean conocimientos y 

habilidades necesarios para funcionar efectivamente y eficientemente, pero 

que sobre todo tenga una visión, una serie de actitudes, una variedad de 

perspectivas que provean una sólida base para cambiar y transformar las 

formas en las cuales la escolarización, las políticas educativas, los currículos, 

la enseñanza y el aprendizaje han constituido la práctica cotidiana.  

 

Esto se refiere a pensar fundamentalmente en el aula y en cómo un docente 

líder tiene poder en el aula para llevar adelante esa transformación. Por lo 

tanto es imprescindible que el líder educativo posea el entendimiento, el 

conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de 

indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos, 

experimentar y evaluar consecuencias, las habilidades para crear espacios y 

prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables y respetuosas, 

confiables, estimulantes, preocupadas y que contribuyan a desarrollar 

comunidades de aprendizaje donde se avance en la democracia, la equidad, 

la diversidad y la justicia social.  
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Como se ha sostenido anteriormente, el liderazgo educativo es la capacidad 

de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un 

cambio crítico y efectivo de las condiciones que propicien el mejoramiento de 

todos y para todos. Según SARASON (2015) Un buen directivo debe 

encaminar sus esfuerzos hacia procesos de mejora en la escuela, que partan 

del centro escolar, con base en las problemáticas de la institución, tomando 

como alternativa de organización del trabajo colectivo de la escuela, centrado 

en fortalecer el proceso de enseñanza de los docentes y el proceso de 

aprendizaje de los niños.  

 

El directivo debe resaltar la importancia del intercambio de conocimientos y 

experiencia entre los docentes, como un medio de consolidar el desarrollo 

profesional del mentor. (p. 107) Sin embargo, la idea es incompleta y 

engañosa; porque son los seguidores y subordinados, los que determinan 

efectivamente si alguien es líder o no, lo cual es esencial para la comprensión 

del liderazgo. En razón de lo anterior, afirmar que los administradores son 

líderes por derecho de posición organizacional o de autoridad, sólo es verdad, 

si los subordinados reconocen al administrador como líder y cooperan con él; 

en caso contrario, la afirmación es incorrecta. De acuerdo con Lynch, donde 

conceptualiza que el liderazgo “es influencia en el comportamiento de 

personas o grupos, para alcanzar objetivos” (p. 78). Aquellos jefes ubicados 

en la jerarquía del mando organizacional, tienen capacidad efectiva para 

intervenir en la conducta de sus subordinados, en cuanto pueden ordenar 

acciones en función del logro de los objetivos.  

 

Lynch, (2014) En consecuencia, en un sentido estrecho y formal, se sigue que 

los administradores se ajustan a la idea de liderazgo. Desarrolladores del 

liderazgo escolar Ante los desarrolladores del liderazgo intervienen los 

representantes o padres para la mejora de la cautela del docente al momento 

de elaborar los proyectos de aula en convivencia en torno al aprendizaje de 
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las matemáticas y las nociones del algebra. Estamos pensando en la escuela 

inclusiva, en la escuela por venir con formas alternativas de enseñanza para 

todos sus jóvenes, para lo cual el tutor ha de ser un docente con posibilidades 

de transformarse, de imaginarse enseñando en esa escuela y transmitirlo a 

sus colegas; Según CEDEPO (2014) Con potencialidad para ensayar, para 

arriesgar otras formas de enseñanza, sin temor a la búsqueda continua y a la 

reflexión sobre su propia práctica tutorial y como enseñante, o sea, con 

posibilidad de cuestionarse y de compartir esos cuestionamientos con sus 

pares.  

 

En relación a la cita sea tal vez sea suficiente con que tenga la convicción de 

que otra escuela es posible y esté dispuesto a mostrar otra escuela posible y 

a enunciar preguntas que permitan tensionar a la institución hacia ese otro 

lugar a través de su tarea; esa escuela que cree que a todos estos jóvenes se 

les puede enseñar y que pueden aprender los contenidos escolares: un 

docente que sostenga la utopía. (p. 19) Un docente que cree que la escuela 

puede incluir a todos los jóvenes puede ver prácticas escolares inclusivas y 

distinguirlas de otras que no lo son, entendiendo por inclusión que los jóvenes 

transiten la escuela logrando aprendizajes de calidad” (P. 78) son los 

proponentes de talla que las modalidades de agrupamientos por curso se 

forman por la disponibilidad de los espacios, la organización escolar, la 

normativa, el aula, los recreos, las horas sin profesor. Según Cornu (2013). 

Las clases, los espacios de reunión, el ingreso y el egreso de los jóvenes, los 

espacios de participación y los proyectos de los jóvenes y para los jóvenes, 

hay formas, contenidos, configuraciones silenciosas que se esconden en la 

cultura de cada escuela y que solo una mirada inclusiva puede ver.  

 

Si no hay en nuestro imaginario otra escuela, posiblemente será muy difícil 

reflexionar sobre los apoyos y acompañamientos necesarios para los jóvenes 

y dejar ver y/o mostrar las cuestiones que hay que mejorar y transformar a 
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nivel institucional. “La relación predominante entre jóvenes y adultos en la 

sociedad contemporánea refleja una imagen de estos últimos debilitados en 

su capacidad para dialogar, enfrentados a jóvenes que responden con 

indiferencia y apatía. Esta situación compleja exige una revisión de los 

vínculos intergeneracionales y hace insoslayable la construcción de acuerdos 

y modos alternativos de educar a los jóvenes. Según Díaz, A. Fasce (2013) 

(P. 108). 

 

Ya no será el adulto en soledad quien resolverá sus vinculaciones con el joven, 

sino que el intento surgirá desde un colectivo, desde una comunidad adulta 

con una estrategia para fortalecer su lugar frente a ellos, una generación de 

mayores que desde la familia y la escuela asuman el desafío de revalorizar las 

responsabilidades y funciones de los educadores que propicien el crecimiento 

de sus educandos, acompañen su presente y promuevan el camino hacia la 

adultez.  

 

Si ello no sucede, la vacancia dejará librada la voluntad de los jóvenes a los 

intereses y ambiciones de dominación y enriquecimiento personal que circulan 

en la sociedad contemporánea. La escuela y la familia son espacios propicios 

para escenificar y abordar el conflicto intergeneracional que habilita el 

crecimiento, la construcción de la identidad y el aprendizaje significativo para 

desplegar y lanzar el proyecto de vida personal y social.  

Se trata de reconocer la brecha generacional con una actitud comprensiva y 

una confrontación respetuosa de las diferencias que devuelva y encienda la 

llama de la vida en las familias y en las escuelas para mejorar la calidad de 

vida.  
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2.3 Liderazgo estratégico.  

 

Es la capacidad de anticipar, vislumbrar y mantener la flexibilidad en la 

administración total de la organización a través de las personas, la delegación 

de facultades para crear y afrontar el cambio estratégico cuando sea preciso. 

Los autores definen seis puntos multifuncionales del mismo: Según lo 

establecen Chiavenato y Sapiro (2011)  

1. Determinar la dirección estratégica de la organización.  

2. Explorar y desarrollar las competencias esenciales.  

3. Desarrollar el capital humano.  

4. Sustentar una cultura organizacional emprendedora.  

5. Hacer énfasis en las prácticas éticas y en la responsabilidad social.  

6. Establecer controles organizacionales equilibrados.  

 

Para otros autores, “El liderazgo estratégico constituye un proceso de 

conducción para perseguir una visión que él mismo crea y vislumbra, “Su logro 

se alcanza mediante la motivación, el compromiso y el desarrollo integral de 

las facultades humanas de su seguidores” y agrega que el papel de un guía 

que define la posición de una organización que aprende de manera cotidiana 

nuevos conocimientos, habilidades, valores y competencias, desplegando 

capacidades vitales para crear ventajas competitivas y un factor esencial para 

mejorar el ambiente cultural.  

 

Como Agüera (2006) Se basan en las teorías del aprendizaje y la motivación 

en adultos para articular su planteamiento de la supervisión de la enseñanza 

significativa. Se afirma que, dentro del contexto de la escuela, el 

perfeccionamiento de los profesores es más eficaz y eficiente cuando se 

establece un vínculo entre sus experiencias anteriores y las innovaciones, y 

cuando se les da el tiempo y el apoyo necesario para familiarizarse con los 

cambios que hay que hacer educativo.  
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Dice: La administración se complementa muy bien con este tipo último de 

personas, que poseen un estilo de liderazgo que les permite emplear muy bien 

su tiempo, adicionalmente, además el líder debe tener habilidades tales como 

saber delegar, saber que es importante y que no lo es, que es urgente y que 

no lo es, así como tener un excelente manejo de las prioridades (p. 89). 

Benítez, (2016).  

 

Administración y liderazgo docente  

 

La función del liderazgo docente en la calidad de educación escolar en la 

realización de proyectos en clases en la unidad educativa para la mejora de la 

calidad de aprendizaje significativo. El tutor coordina acciones del equipo 

docentes de generar apoyos para los estudiantes, propone un espacio para 

pensar con otros, discutir, reflexionar y desarrollar.  

 

Pero como nos muestran las voces de los tutores, los aspectos 

organizacionales e institucionales de la tarea parecen difíciles de movilizar 

desde este lugar del tutor docente de un grupo y esta cuestión integra la 

responsabilidad de otros. Campelo, Ana (2015) p4. “El trabajo con las familias 

es otro aspecto de la tarea de los tutores que se posicionan en la figura de 

colaborador del acompañamiento escolar” En defunciones anteriores de 

introducción se ha mencionado la necesidad de generar acuerdos entre la 

escuela y las familias para el sostenimiento de la escolaridad. Según Corea, 

Cristina (2013) (p. 64). El tutor podrá seguir avanzando hacia su 

institucionalización, si se posiciona la figura del tutor como un articulador que 

se desempeñe en la red de relaciones institucionales como colaborador en los 

esfuerzos de acompañamiento a las trayectorias escolares que realizan la 

escuela y la familia. 
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Lo que aparentemente nos lleva a pensar que no bastará con el contrato entre 

tutor y tutorado, sino que será necesaria la implicación de toda la escuela en 

la revisión de los aspectos organizativos que faciliten la inclusión y la mejora 

de los aprendizajes y de la generación de un trabajo de apoyo mutuo entre 

familia y escuela. Por eso otras de sus tareas principales serán: Acosta, 

Felicitas (2014) (p. 65). 

 

Participar de la reflexión, construcción, desarrollo y evaluación de la 

experiencia escolar vivida por los jóvenes, aportando desde su visión como 

tutor información sobre las necesidades, intereses, dificultades y 

preocupaciones escolares de los jóvenes y orientando el desarrollo de 

acciones institucionales de fortalecimiento de los recorridos escolares. 

Colaborar en la generación de acuerdos entre la familia y la escuela para el 

acompañamiento de las trayectorias escolares de los jóvenes. 

 

Lo expuesto hasta aquí por los autores hace llevar a pensar si todo docente 

puede ser tutor. En primera instancia podríamos decir que sí. Cualquier 

profesor o preceptor de la escuela secundaria podría serlo, pero hay algo en 

el orden de la mejora y la transformación a la que viene ligada esta perspectiva 

de tutoría que estamos trayendo aquí, que plantea ciertos rasgos de perfil del 

tutor que favorecen el desarrollo de la tarea desde la perspectiva institucional.  

 

Por lo menos habrá que tener en cuenta cómo se va trabajando con los tutores 

para llegar, desde su formación y capacitación y desde los espacios de 

reflexión y trabajo en equipo, al fortalecimiento de ese perfil.  
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2.4 Historia del liderazgo educativo.  

 

La importancia del liderazgo educativo como variable de influencia en los 

resultados escolares ha sido ampliamente desarrollada en la literatura 

internacional. En general, la bibliografía evidencia el carácter estratégico del 

liderazgo educativo en el desarrollo de los procesos de efectividad escolar, por 

lo cual se ha incorporado como tema de políticas educacionales.  

 

No obstante, el liderazgo ha sido generalmente comprendido en asociación al 

liderazgo directivo, lo que trae consigo implicaciones que pueden ser 

discutidas. Así, en este apartado se caracteriza dicho enfoque de liderazgo y 

se profundiza sobre sus diferentes interpretaciones.  

 

El liderazgo directivo como primera interpretación de procesos de influencia 

en las organizaciones escolares. Si bien la complejidad de los procesos que 

intervienen en la mejora e innovación escolar son de naturaleza diversa y 

múltiple, hay algunos que por su transversalidad y consistencia se tornan 

clave. Uno de éstos es el liderazgo educativo. En efecto, los estudios de 

Waters et al. (2005), Hargreaves y Fink (2008), Spillane (2006), Fullan (2002), 

Leithwood (2009), Hopkins (2008), Robinson et al. (2009), Elmore 

(2010),Bolívar y Maureira (2010), MacBeath (2011), Weinstein y Muñoz 

(2012), Fundación Wallace (2012) y Harris (2012), dejan de manifiesto que el 

liderazgo educativo constituye un factor estratégico de mejora e innovación 

escolar, e identifican al liderazgo directivo como eslabón para mejorar el 

funcionamiento y resultados escolares.  

 

Así, desde el ámbito de las políticas internacionales, como también en el caso 

de Chile, el fortalecimiento del liderazgo directivo es prioridad en leyes e 

instrumentos porque se considera un factor de mejora escolar (Lagos 2012) 

En efecto, la ley 20.501 de calidad y equidad, precisa mayores cualificaciones 
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(formación de directores de excelencia) y atribuciones para los directores 

(evaluación docente y despido del 5 por ciento de éstos). Tales normativas 

tienen como referencias teóricas el modelo de impacto de interacciones 

múltiples y recíprocas de Levacic (2005) en torno al liderazgo directivo. Dicho 

modelo se representa a través del siguiente diagrama: emanadas de la OCDE 

(Pont et al.2009) Modelo de impacto del liderazgo-directivo Las líneas 

segmentadas indican una relación recíproca hipotetizada, no probada, entre 

los cuatro constructos del modelo de impacto del liderazgo directivo.  

 

En cambio, las líneas continuas representan una relación consistente de 

causa y efecto. “A lo largo de la historia, el concepto de orientación y de tutoría 

ha ido variando considerablemente” En la actualidad, se propone como 

objetivo el desarrollo de la personalidad integral de todo el alumnado. Desde 

esta perspectiva, constituye un factor esencial para la calidad del sistema 

educativo. Según Campelo, Ana (2015) (p. 106). Perspectivas de liderazgo 

directivo en una muestra de reflexiones y estudios de dos realidades escolares 

hispanoamericanas En España, el estudio de Pascual et al. (1993) constituye 

uno de los más fecundos en materia de liderazgo educacional.  

 

Éste concluye que la dimensión transformacional, más que la transaccional, 

está correlacionada con la satisfacción de los docentes con la dirección 

escolar, el esfuerzo extra y la efectividad organizacional del centro escolar. 

Basada en el mismo enfoque de liderazgo, la investigación realizada por 

Bernal (2000) sobre las dimensiones de liderazgo transformacional más 

recurrentes en centros educativos españoles y pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Aragón, revela la centralidad de indicadores asociados al 

enfoque de liderazgo transformacional de Bass y Avolio (1994).  

 

Asimismo, debido a la estructura de las dimensiones del enfoque de liderazgo 

transformacional, y a la vasta investigación sobre los efectos positivos de este 
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modelo, tanto en el campo de las organizaciones no educativas como en las 

educativas Maureira (2004b, 2006) y Murillo (cit. en Townsend, 2007), se 

refieren a este enfoque de liderazgo de la dirección de la escuela como modelo 

para el ejercicio de las direcciones educativas. Sin embargo, en una 

investigación sobre liderazgo y desarrollo sostenibles en las organizaciones 

escolares, López y Lavié (2010) precisan la importancia de un liderazgo 

distribuido como sostén de los procesos de innovación.  

 

Esta cuestión ya se advertía: por un lado, sobre el rol de la dirección escolar 

en tiempo de reformas y cambios, señala que el director/a, en el supuesto de 

un liderazgo compartido, tiene un rol más de arquitecto organizacional que de 

jefe. González (2003) Por otra parte, en una reflexión sobre direcciones 

escolares para el cambio, precisaba que, para el cambio de la cultura escolar, 

es clave modificar el modelo de dirección escolar y su liderazgo, y sugiere el 

enfoque compartido o distribuido. Asimismo, Escudero (2010) hace notar que 

el liderazgo de la dirección escolar es una realidad que ha de construirse y en 

la cual otros más deben participar.  

 

En efecto, como afirma Bolívar (2012), en el contexto de la nueva gobernanza 

en educación, se requiere que el liderazgo sea el resultado de un proceso en 

el que se construya comunidad, con misiones y propósitos compartidos. 

Murillo (2006). En un reciente trabajo sobre liderazgo institucional en 

organizaciones escolares, a raíz de lo que se ha denominado liderazgo de 

sistema (Hopkins, 2008), plantea la necesidad de generar comunidades de 

líderes en las direcciones escolares de instituciones que pudiesen compartir 

una zona geográfica común, o estar dentro de un proyecto educativo 

corporativo. Lorenzo (2011), Dichas comunidades serían corresponsables en 

la generación de reformas educativas locales que permitirían mejorar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y, asimismo, funcionarían como 
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colectivos de directores que se estructurarían mediante los principios de las 

comunidades de práctica profesional directiva. 

 

2.5 Fundamentación Sociológica  

 

Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace 

a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua, bilateral, ya que no 

puede existir una comunidad social sin la intervención del hombre y a medida 

que se va formando la sociedad, el hombre se irá instruyendo para formar 

parte de está.  

 

La sociología permite entender la estructura y dinámica de la sociedad 

humana, en sus diversas manifestaciones de la conducta social de individuos 

pertenecientes a grupos determinados, a la de Instituciones y organizaciones 

con diferentes formas y grados de vinculación con comunidades. En vez de 

preguntarnos si los directores eficaces que hemos descrito en nuestro estudio 

eran carismáticos, nos preguntamos si eran transformacionales. Según los 

profesores, la honestidad, el optimismo y la consideración constituyen los 

aspectos más influyentes de la personalidad de los directores. Por otro lado, 

representan un modelo en lo referente a los comportamientos que se espera 

observar en los profesores, y están muy presentes en su escuela.  

 

Aunque los profesores aprecien y respeten a sus directores, no los describen 

simplemente como personas impresionantes, muy inspiradoras y llenas de 

magnetismo. De hecho, son pocos los que son descritos con los términos 

propios de la definición de carisma propuesta por Bass. Se parecen más a los 

líderes transformacionales definidos por Leithwood y Jantzi (2000) e incluso 

por Burns (1978).  
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La nueva pedagogía en torno al liderazgo docente en la calidad de educación 

escolar docentes. “El propósito del tutor es acercarse a los jóvenes. Lo más 

importante es empezar a construir un vínculo de confianza donde uno y otros 

se sientan cómodos para poder expresarse y dialogar” (p. 16). Es un momento 

interesante para poner a circular la palabra y generar un lugar distinto para la 

expresión de los jóvenes y para el abordaje de cuestiones que suelen circular 

por la vía informal o quedar en el terreno de lo implícito, o de aquello de lo que 

no se habla. Según Blanco, Dorais (2016). Abrir espacios para decir lo que se 

espera de la escuela, lo que se espera del otro, reconocer que hay una historia 

escolar previa y que ésta es otra” (p. 155).  

 

Poner en palabras, imágenes representaciones y expectativas mutuas puede 

ser una forma de empezar a dialogar. "Nos orientan las preguntas, la 

inquietud, la curiosidad de saber quiénes son nuestros jóvenes ingresantes". 

Esta pregunta no es sólo del tutor, sino que incluye a toda la escuela. Según 

Bogisic, Beatriz (2015) “Otro de los propósitos del tutor será propiciar el 

conocimiento y el acercamiento entre pares.  

 

Para este momento inicial no habrá nada mejor que el juego, el cual permita ir 

mostrándose de a poco y en la medida de las posibilidades de cada uno. En 

las herramientas para la acción se propondrán algunas ideas, las cuales no 

tienen que ser confundidas con meras técnicas de presentación. Presentarse 

es una actividad que nos interesa como comienzo para la profundización del 

conocimiento del grupo y para propiciar el conocimiento del otro. Asimismo, el 

tutor buscará propiciar el conocimiento institucional y del resto de los docentes 

en sus diferentes roles escolares.  

 

El acompañamiento en este primer momento de la escolaridad secundaria 

será de vital importancia para que cada joven pueda ir hallando un lugar en la 

escuela para sí mismo y para su desarrollo escolar. Crear espacios de trabajo 
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con este propósito, también permitirá al tutor conocer a los estudiantes en sus 

modos de vincularse entre pares, con los docentes y con la institución. 

También la finalidad del tutor será favorecer la construcción de puentes entre 

la escuela y el futuro de cada joven, para que puedan soltar amarras, y 

despedirse de la escuela secundaria llevándose de ella aprendizajes y el 

sentimiento de haber transitado una experiencia enriquecedora para su vida y 

que ella es la base para construcciones futuras. Según Dujovney, A. (2014) 

(p. 154). 

 

El concepto de trayectoria implica un antes y un después a considerar. Para 

ello la perspectiva de trabajo institucional del liderazgo docente en la calidad 

de educación escolar será imprescindible, dado que tal cometido no se logra 

con palabras sino con estrategias de acompañamiento de las trayectorias 

escolares de los jóvenes, con devolución continua e integral de los progresos 

de cada uno en el aprendizaje. Reconocer a un director o supervisor escolar 

como un líder capaz de transformar una comunidad educativa, sólo será 

posible si él mismo asume su compromiso como agente de cambio y desarrolla 

un liderazgo efectivo junto a su comunidad. López V (2010) p.6. En resumen, 

podemos decir que el liderazgo es una forma de ser, pues el líder se va 

formando día a día: en la pasión por la misión, en la acción y en los valores 

fundamentales. Cabe recalcar que un líder no solamente debe delegar 

responsabilidades, sino que debe expandir el poder hacia otros, ser humilde y 

considerarse sustituible. Por lo que podemos definir al liderazgo como un 

proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, 

mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y 

actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de 

transformar tanto a la institución como a las personas que colaboran en ella. 

Cuando hablamos del liderazgo, estamos haciendo referencia a personas que 

ocupan de manera permanente o temporaria el rol de líder, de aquel que dirige 

los destinos de los otros con la idea del bien común o al menos de lograr un 
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objetivo previamente establecido. Es decir, el liderazgo es importante ya que 

es vital para la supervivencia de cualquier organización. Es importante, por ser 

la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Además, debe tener organización 

también tener una planeación adecuada, control etc. Teniendo un buen líder, 

aunque la institución carezca de una planificación puede salir adelante. Las 

técnicas de liderazgo docente en la calidad de educación escolar presentes 

en la Centro Municipal Artesanal Huancavilca” En materia de disciplina, el 

directivo ayuda a las docentes escuchan, ofrecen consejos y resuelven 

problemas. Los directores insisten en la necesidad de tener unas expectativas 

claras en lo que concierne al comportamiento de los alumnos y en actuar de 

una forma coherente y equitativa con los alumnos difíciles. En caso de conflicto 

con los padres, los directores apoyan abiertamente a sus profesores y les 

ayudan a regular la situación.  

 

Gestión Administrativa  

 

En 1916 surgió en Francia la denominada teoría clásica de la administración, 

que se difundió con rapidez por Europa. Esta teoría se distinguía por el énfasis 

en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. En 

la teoría clásica se parte de un todo organizacional y de su estructura para 

garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas, sean ellas órganos o 

personas. 

 

El micro enfoque individual de cada obrero con relación a la tarea se amplía 

enormemente en la organización como un todo respecto de su estructura 

organizacional. Fayol, ingeniero francés, fundador de la teoría clásica, parte 

de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la 

concepción anatómica y estructural de la organización.  
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2.6 El líder en el ámbito educativo  

 

La escuela, desde su concepción, siempre ha tenido una persona que dirige 

la institución y que recibe el nombre de rector o director, sin embargo, la 

evolución del concepto de escuela o institución educativa ha cambiado a 

organización educativa. Desde esta perspectiva, es necesario analizar quién 

es la persona que dirige este tipo de instituciones escolares, qué hace, cómo 

se relaciona y se comporta con los demás. En esencia, un líder educativo es 

quien es capaz de influir en estudiantes, docentes, administrativos, en general, 

en la comunidad educativa, en la cual pueden estar los grupos de interés, entre 

ellos los padres de familia de una organización académica, con el pro-pósito 

de lograr objetivos de la institución fundamentados en su filosofía y poder 

generar valor diferenciador en sus programas de formación que oferta. 

Resulta, interesante tomar la posición de Pautt, (2011), quien plantea la 

diferencia entre liderazgo y dirección. Se esboza que la relación entre estos 

dos conceptos resulta difusa, porque de acuerdo con Bennis (1998), citado por 

Portuondo (2004), hace alusión a que los directivos se centran en la gestión 

administrativa y los líderes están enfocados en los cambios, así concluye que 

el directivo administra y el líder innova.  

 

Esta descripción ayuda a plantear que las organizaciones escolares requieren 

los dos, sin embargo, un directivo necesita las cualidades de un líder para 

poder orientar una institución escolar. Mintzberg (2001), citado por Pautt 

(2011), añade que el directivo es quien ejerce la acción de dirigir, administrar 

y controlar.  

 

Pero el líder innova, investiga e inspira confianza (Kotter, 1999). Al parecer se 

podría afirmar que el ámbito educativo necesita líderes que posibiliten la 

construcción social y, por ende, se constituya en un orientador que haga que 

los sueños del conocimiento se vuelvan realidad. Pero para que este análisis 
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tenga sentido, vamos a recurrir a la matriz líder-directivo de Pautt (2011). Son 

cualidades los aspectos que aparecen señalados en el primer cuadrante; 

están determinadas por la forma de ser de la persona, en este caso, son 

cualidades positivas. Un líder educativo que expresa pasión por lo que hace 

evidencia sentido y significado de sus acciones, es decir, sabe lo que hace.  

 

El cuadrante 1 y el cuadrante 4 presentan algunas competencias que tienen 

que ver con el saber hacer, y cómo es el trabajo en equipo; y estas se 

relacionan con las cualidades, por ejemplo, el compromiso y el entusiasmo. 

Matriz líder directivo. Fuente. Pautt, (2011).  

El líder busca resultados y si no los obtiene su condición se pone en duda. 

Pero esos resultados se manifiestan en un bien para los demás o en que se 

acreciente el bien común de un grupo, empresa, familia o sociedad.  

 

El líder con valores obtiene resultados y resuelve problemas precisamente 

porque no se limita a ejercer el poder como dominio o la persuasión como 

capacidad de convencimiento sobre otros para que lo sigan ciegamente o 

dominados por el áurea de una persona. Su liderazgo surge desde dentro, de 

su capa íntima de valores interiores que lo llevan a servir, a labrarse un 

prestigio con base en lo que es, no en lo que tiene. Además, Yarce (2001) 

manifiesta que el líder es la persona que desarrolla su capacidad de influir en 

los demás con base a su excelencia personal y con miras a ayudarles a los 

otros a conseguir sus objetivos.  

 

De la misma manera, el liderazgo es una situación de desarrollo de 

capacidades con miras al surgimiento de actitudes frente a la tarea y a lograr 

un fortalecimiento de valores que permita poder hablar de competencia en el 

sentido pleno de la palabra: una persona competente es la que logra la 

integración armónica de información, conocimientos, habilidades, hábitos 

estables de comportamiento y producción de resultados esperados. Asimismo, 
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(Yarce, 2001) manifiesta que el liderazgo basado en valores requiere una 

formación específica que no responde estrictamente al entrenamiento para el 

logro de habilidades, ni al conocimiento previo de unas técnicas.  

 

Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del 

emprendimiento sostenible Bogotá, pp.111-128120121 se expresa el sentido 

de principios como la honestidad y la ética, aclarando que esta última, es un 

valor que determina los deberes y derechos de las personas. Un líder 

educativo no puede sacrificar su esencia como ser ético por cumplir tareas 

administrativas. Pautt, (2011), Asevera que lo que se dirige, no se lidera, como 

los procesos de control, las obligaciones y derechos que deben cumplir las 

organizaciones, estas, son acciones que mediante indicadores de calidad se 

pueden analizar y revisar sus resultados, por parte de la dirección. En una 

institución que desarrolla formación se dan estos procesos administrativos, 

pero lo importante es cómo se dan; en este caso en relación con las cualidades 

del líder que aparecen y surgen cuestionamientos como hay confianza, 

compromiso para llevarse a cabo.  

 

En el aparecen las competencias, sin embargo, los valores organizacionales 

forman parte de la filosofía institucional, que deben ser respetados y 

proyectados por el líder educativo y debe crear acciones para fortalecerlos en 

la comunidad educativa como parte de la formación integral. Los procesos de 

cambio son estrategias que resultan de las competencias definidas.  

 

La solución de problemas es el resultado de una acción, como competencia 

tiene que ver con la capacidad de resolver problemas.  

La planeación estratégica se denota más bien como la capacidad de 

desarrollar el pensamiento estratégico.  

A modo de ejemplo planteo la clasificación que hace Fiedler en sus cinco 

perspectivas en el liderazgo en la escuela (1997):  
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• Liderazgo Situacional Cuatro aproximaciones: Estructural: punto de vista 

racional de la dirección. Relaciones Humanas: se fija en la conducta y en la 

motivación. Político: destaca el poder, el conflicto, las coaliciones.  

• Liderazgo administrativo: ejecutivo  

• Liderazgo político: antagónico  

• Liderazgo crítico: autoritario  

• Liderazgo interpersonal: feudalista  

• Simbólico: llamado también liderazgo visionario.  

• Liderazgo profesional y jefe ejecutivo: (Liderazgo situacional aplicado a las 

organizaciones escolares)  

• Liderazgo moral: atención a los principios éticos de la dirección. Si las 

escuelas deben desarrollar la educación moral de los jóvenes, los líderes en 

la escuela deben ser líderes morales Sergiovanni (1992).  

• Liderazgo curricular o instruccional: plantea en el contexto de USA cinco 

componentes en este liderazgo:  

• Define la misión de la escuela y la comunica al resto del profesorado y 

estudiantes. 

• Dirige el curriculum y la enseñanza, Supervisa la enseñanza., Dirige, controla 

el progreso de los estudiantes.  

• Promueve un clima positivo en la enseñanza. Existen múltiples enfoques, 

pero considero uno sencillo y claro. Así, existirían tres grandes visiones del 

liderazgo teniendo en cuenta que toda clasificación implica una visión 

reduccionista de la realidad, pero que nos va a ayudar a comprender las 

diferentes teorías del liderazgo. González María Teresa (1997).  

• Clásicas  

• Culturales   

Críticas Requerimientos metodológicos para ejercer el liderazgo pedagógico. 

Un principio fundamental del constructivismo en psicopedagogía consiste en 

concebir los procesos cognitivos como construcciones eminentes activas del 

sujeto en interacción con su ambiente físico y social.  
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Como representantes del enfoque constructivista tenemos destacados 

nombres como son: Vygotsky, Piaget, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, Wallon, 

entre otros; quienes realizaron importantes aportes para consolidar este 

paradigma en el campo educativo.  

 

2.7 Cualidades del líder pedagógico  

 

Un director, una directora de un centro educativo se enfrenta diariamente a la 

incertidumbre, no hay dos días iguales, por lo que se precisan docentes 

proactivos que sepan gestionar el cambio; docentes eclécticos, conciliadores 

que actúen de mediadores ante la nueva sociedad global; docentes curiosos 

con ganas de aprender, de innovar, de transformar; pero, sobre todo, docentes 

éticos firmes defensores de los valores morales. 

coralelizondo.wordpress.com/2016/12/30. 

 

 Considero que un buen líder educativo debe tener características que lo 

hagan destacar no solo como directivo sino también como un ser humano 

digno de respeto y porque no admiración. Un líder educativo es una persona 

que piensa con eficacia y que destaca por sus conductas inteligentes. 

 • Está dispuesto a correr riesgos. 

•Audaz, inteligente.  

• Vence su desánimo y las ideas negativas  

•Es paciente y consistente. •Buen carácter  

•No le asusta ser un inconformista.  

•Lucha por la calidad. •Prevé las necesidades a largo plazo  

•Sabe enmarcar los objetivos del grupo de estudiantes  

• Apasionado por el cambio y lo nuevo  

•Hábil en la toma de decisiones.  

•Arrastra y no empuja.  

•Tiene autoridad moral.  
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• Aprender constantemente.  

•Desarrollo de las personas e involucrar.  

•Adaptabilidad.  

•Creatividad. Requisitos del líder pedagógico: En este sentido, el concepto de 

liderazgo también sufre un giro importante, pasando de significar autoridad a 

la capacidad de influencia interpersonal, que busca guiar, conducir y mostrar 

el camino a todos los miembros de la comunidad educativa. Este liderazgo se 

centra más en la propia persona y en sus emociones, que en los resultados.  

 

Para ello, se debe apostar por un ‘Liderazgo Transformacional’ (Bernard M. 

Bass, 1985), cuyos requisitos son:  

• Saber enmarcar los objetivos del colectivo.  

•Portador de lo nuevo, creador incesante.  

•Apasionado por el cambio.  

•Tacto psicológico para tratar a los estudiantes de acuerdo a las 

características particulares de cada uno de ellos.  

• Saber intuir y prever los problemas.  

•Hábil en la toma de decisiones.  

•Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro.  

• Diseña, propicia en entorno que facilita la acción conjunta en individual. Los 

directores eficaces muestran su liderazgo educativo al centrar los esfuerzos 

para que alumnos y profesores alcancen con éxito las metas establecidas; 

además se sienten responsables de los aprendizajes del estudiantado, así 

como de la actualización profesional de la planta docente.  

 

 

2.9 LIDER PEDAGÓGICO  

 

• Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia que 

identifica la acción.  
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• Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso de aprendizaje 

y perfeccionamiento.  

•El líder pedagógico resume y trasmite historia.  

•Conocimientos de los estudiantes.  

•Conocimientos de la práctica docente.  

•Conocimientos de las teorías educativas y de dirección del aprendizaje. 

•Conocimientos de modelos pedagógicos y métodos de investigación. 

•Habilidades del líder pedagógico  

•Habilidad para aceptar a los estudiantes tal como son y no como a él le 

gustaría que fueran.  

El Liderazgo pedagógico como constructo propiamente tal, aún es un 

concepto emergente, requiriendo bastante desarrollo teórico, particularmente 

en aquellos países donde la noción misma de pedagogía es un término de 

reciente introducción (Heikka & Waniganayake, 2011).  

 

Líder pedagógico es el docente, que desarrolla un proceso para ejercer un 

liderazgo donde ejerce una influencia mayor que lo que permite la estructura 

de dirección de la institución educativa, hasta lograr que los estudiantes 

también sean líderes así como también sus docentes.  

En los líderes pedagógicos deben desarrollarse 10 valores:  

1. Escuchar: para poder identificar la voluntad del grupo de estudiantes. 2. 

Empatía: para comprender lo que los alumnos quieren.  

3. Curación: saber poner remedio a los daños que sufren los estudiantes 

4.Conciencia esforzarse en mantenerse despierto en función de lo que sucede 

a su alrededor.  

5. Persuasión: emplear más la persuasión para confiar más en esta capacidad 

que en la de ejercer el mando.  

6. Conceptualizar: capacidad para asumir grandes retos que superen la 

realidad diaria.  
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7. Previsión: habilidad para prever el resultado probable de una situación. 8. 

Administración: asumir el compromiso de administrar bien el currículo para 

servir a las necesidades de los estudiantes.  

9. Crecimiento: el líder pedagógico confía en el valor de los estudiantes y se 

compromete a desarrollarlo.  

10. Comunidad: sensibilidad para construir una comunidad pedagógica en la 

institución educativa.  

 

Es importante responder a la importancia del líder, como un ser humano ético 

que se desempeña en una organización educativa, en cualquier nivel de 

formación.  

Los líderes pedagógicos se destacan por poseer 7 atributos esenciales: 

1.Competencia científico -pedagógica: capacidad para el dominio de una rama 

específica y sus métodos de enseñanza e investigación.  

2. Habilidades Conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción y el 

pensamiento estratégico.  

3. Dejar Huellas: legar a los demás docentes una trayectoria de resultados.  

4. Habilidades Sociales o Interpersonales: Habilidades para la comunicación 

para delegar y motivar a los estudiantes.  

5. Sensibilidad: Habilidad para identificar y cultivar el talento.  

6. Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos 

imprecisos y/o ambiguos.  

7. Carácter: cualidades personales que definen quienes somos. Ahora bien, 

no basta con reunir los requisitos necesarios para ser líder, no basta con 

acumular una larga experiencia docente/administrativo, las posibilidades de 

éxito pedagógico en la actualidad encuentran sus raíces fundamentales en la 

capacidad del profesor de afianzar los mejores valores de lo humano y 

proyectarlos al futuro, con el auxilio de lo más avanzado de la pedagogía y la 

didáctica dependen de lo que se haga hoy pensando en el porvenir. Y esto es 

así por una razón no nueva, pero de extraordinaria vigencia: "adivinar es un 
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deber de los que pretenden dirigir para ir delante de los demás”, se necesita 

ver más que ellos", el 21 de enero de 1880. Martí J (21 de enero de 1880) p. 

Esto no significa que el docente tenga que ser un mago o prestidigitador.  

Significa que tiene que ser un líder, y ejercer a su vez, el liderazgo pedagógico 

en todos los niveles a él subordinados, para lo cual debe ser capaz de lograr 

la aplicación consecuente de nuevos métodos y estilos de dirección del 

aprendizaje en los que se eliminen el burocratismo, el esquematismo, la 

inercia, lo tradicional o tradicionalista, lo retórico, teórico o reproductivo, para 

dar paso a una constante búsqueda colectiva de soluciones creadoras a los 

problemas pedagógicos y a una conjunta proyección de las principales 

decisiones estratégicas.  

 

 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La adaptación el educando, su inserción en el mundo de hoy y del futuro, 

requiere de una pedagogía abierta y activa, donde lo personal se considere en 

primer plano para lograr que ese ser humano que está en proceso de 

formación, sea capaz de responder a los compromisos que tiene a nivel 

personal, familiar, escolar y social.  

 

Que sea responsable de su propio progreso, que sea capaz de participar 

directamente su proyecto de vida personal, que sea auténtico y que 

basándose a los valores construya su futuro. Para acudir a un enfoque 

adecuado y practico, es necesario estudiar a fondo el pensamiento de Piaget 

en relación al desarrollo del ser humano, quien para lograr entenderla forma 

que adopta el desarrollo de los procesos lógicos en el niño, pasando por la 

coordinación de las acciones en el período sensorio-motriz hasta el de las 
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operaciones lógico matemáticas en el nivel de pensamiento conceptual acude 

al agrupamiento.  

 

Muchos estudios han puesto de manifiesto la dificultad para reconocer el papel 

que juegan los valores en el terreno de la dirección escolar, debido al enorme 

lugar que ocupa la burocracia en el trabajo diario del director. William Foster 

(1991) critica el terreno de la administración educativa por su “burocrática 

preocupación por la eficiencia” y por su exclusión de los valores.  

 

Afirma que, dentro de la tradición científica y positivista que ha dominado la 

administración escolar, las decisiones se evalúan sobre la base de reglas y 

procedimientos, y no sobre la base de su adecuación con lo que es correcto. 

Foster subraya que los directivos podrían contribuir a transformar la educación 

mediante una crítica abierta, el cuidado y la participación.  

 

Los directivos que son capaces de realizar cambios importantes en las 

escuelas no lo logran “gracias a su formación científica y a un buen uso de los 

principios de gestión, sino apoyándose en su personalidad, su irreprochable 

moral, su presencia (que no es solamente física), su sentido de lo que es 

correcto y su sensibilidad con la gente.  

 

Fundamentación Epistemológica.  

 

Dentro de fundamentación pedagógica el proyecto se sustenta en el 

paradigma constructivista trata de explicar cuál es el origen y la naturaleza del 

conocimiento humano, es decir, considere que siempre debe haber los 

conocimientos previos para dar lugar a los nuevos conocimientos.  

 

El conocimiento que se construye mediante actividades prácticas da cuenta 

de procesos de interacción: individuo, social y cultura. El constructivismo 
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asume que “nada viene de la anda “Se sostiene que el aprendizaje es 

eminentemente activo y que quien aprende algo nuevo lo hace incorporándolo 

a sus experiencias previas, a sus particulares y personales estructurales 

mentales. La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky ha sido fundamental 

en la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo.  

 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de loa cultura. La 

teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales en el 

desarrollo de la inteligencia; también lo que es poca su aportación al respecto 

e que el individuo desarrolla de su conocimiento en un contexto social. El 

futuro de una sociedad depende de los miembros que la conforman. Si se 

desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito los compromisos 

sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por padres y docentes, con el fin de rodearles de experiencias 

que les permita enriquecerse diariamente.  

 

En esencia, un líder educativo es quien es capaz de influir en estudiantes, 

docentes, administrativos, en general, en la comunidad educativa, en la cual 

pueden estar los grupos de interés, entre ellos los padres de familia de una 

organización académica, con el pro-pósito de lograr objetivos de la institución 

fundamentados en su filosofía y poder generar valor diferenciador en sus 

programas de formación.  

 

Fundamentación Legal  

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

Modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 
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del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Art.26.- Constitución 

de la República, sección quinta Educación. La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado 

Constituye red 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, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

Art 42.- del Reglamento de la LOEI23, se establecen las autoridades que se 

encargan de la gestión educativa y de la organización general del proceso 

educativo, como también de las funciones que deben cumplir.  

 

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 dinámicas incluyente, eficaz y 

eficiente. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Art.37.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como el 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 3.1 Variable Cualitativa  

La variable cualitativa, también llamada variable categórica, es la que toma en 

consideración una característica. Su función es la expresión de cualidades o 

peculiaridades de personas, objetos o situaciones que no tienen carácter 

numérico.  

 

En general, son variables no numéricas. Por ejemplo, el color del cabello, la 

nacionalidad, raza de gato, ciudad de residencia, marca de ropa, universidad, 

colores, nombres, religión que se profesa, partidos políticos, profesiones 

(Liderfer.com,s.f.) El párrafo indica las particularidades que puedan presentar 

el individuo o una población en las decisiones que va a tomar. Con esta 

variable se dará nuevas perspectivas para solucionar los problemas 

educativos, ayudará a tener específicamente datos propios y listas de las 

encuestas realizadas para la realización de este proyecto.  

 

En la Centro Municipal Artesanal Huancavilca” esta variable da la pauta para 

realizar encuestas, entrevistas a toda la comunidad educativa.  

 

Variable Cuantitativa 

 

Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan un 

resultado representado por un valor numérico exacto. 
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 Estos permiten entender más fácil el valor en cuestión. Por ejemplo, las 

variables cuantitativas pueden ser aquellas tales como peso (62 Kg, 80 Kg, 

etc.), altura (1.72 cm, 1.85 cm, etc.) o cantidad de miembros en una familia (2, 

3 o 4). enciclopedia económica.  

La investigación cuantitativa es un instrumento de campo de la estadística que 

emplea diferentes opciones alternativas, usando magnitudes numéricas y 

gráficos estadísticos para determinar diferentes realidades en el transcurso de 

la investigación, por lo tanto, en la Escuela Municipal Huancavilca se aplica 

esta variable por ser significativa para el proyecto, empleando diseños de 

investigación adecuado.  

 

3.2. Modalidad de la investigación Bibliográfica  

 

El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para 

obtener información contenida en documentos” La investigación de tipo 

bibliográfica es el uso de autores para el respaldo de las teorías usadas en la 

investigación como es el uso de métodos activos, aprendizaje significativo y 

constructivismo para ello se logra reconocer varios autores que dieron cabida 

al uso correcto de los significados en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

Según Apáez, Diana (2014) (p.12). Este proyecto por medio de la investigación 

bibliográfica se ha empapado con tanta información de muchos pedagogos, 

escritores para llegar a una calidad de investigación y poder plantear las 

interrogantes cumpliendo con el desarrollo del proyecto que se lleva a cabo en 

el Centro Municipal Artesanal “Huancavilca”  

 

Investigación de Campo 
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La investigación de campo es la que se realiza en el lugar donde se originan 

lo hechos conocidos como el problema de la investigación o el bajo 

rendimiento de los estudiantes, para ello se debe de dar a conocer las 

perspectivas de los instrumentos con la finalidad de reconocer donde es el 

origen del problema y si se puede solucionar con el uso de un programa activo 

educativo.  

 

El CentroMunicipal Huancavilca tiene contacto directo con la comunidad para 

poder recopilar datos reales basados en sucesos que ocurren para realizar 

una encuesta o entrevista cuyas respuestas serán de acuerdo a la situación 

que se presenta en la institución.  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Descriptivo  

 

Aquí el investigador describe situaciones y eventos. La investigación 

descriptiva especifica aspecto importante de personas y comunidades que son 

sometidas a análisis. 

 

En el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones que describe 

lo que se investiga. Este tipo de investigación permite tener información real 

ya que desarrolla el análisis de la situación en la investigación que se presenta 

y posteriormente realiza interpretaciones dentro del Centro Municipal 

Huancavilca recolectando datos para trabajar el tema planteado en este 

proyecto.  

 

Correlacional  
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Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más percepciones, categorías o variables, 

en una muestra o contexto particular de la institución. En ocasiones solo se 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables según la necesidad del 

tema para establecer la relación. (Hernández F.B., 2014) Una correlación está 

determinada por la relación en medidas del grado en que dos o más variables 

se encuentran relacionadas.  

 

En el Centro Municipal Artesanal Huancavilca ha sido necesario usar este tipo 

de investigación para determinar que nuestras variables seleccionadas están 

correlacionadas de una manera lineal y directa, y estas sean necesarias para 

el desarrollo de la investigación del proyecto. Estos resultados indican una 

relación positiva. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Observación 

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es un 

elemento fundamental de la ciencia. El investigador durante las diversas 

etapas de su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, 

acumula hechos para Desarrollar el Liderazgo por medio de actividades 

administrativas y pedagógicas.  

 

Guía de actividades para el desarrollo del liderazgo dirigida a las docentes de 

la Centro Municipal Huancavilca Ubicada en Guayaquil ayudan a identificar un 

problema.  
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Mediante la observación descubre pautas para elaborar una solución teórica 

de su problema. Por medio de este método se puede encontrar características 

de la población y la descripción de datos de la misma se pudo analizar, 

resumir, organizar y recoger información verídica que surge de acuerdo a la 

problemática encontrada en la Unidad Educativa para la realización de la 

encuesta que será dirigida a las docentes, padres de familia y administrativo 

de la unidad educativa. 

 

Deductivo  

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general, 

parte desde lo general a lo particular, esto quiere decir que por medio de este 

método se puede recolectar información o datos generales verídicos y 

variables. Por lo cual se podrá deducir el razonamiento o el análisis sobre 

algunas suposiciones de la problemática. Por lo tanto este método se realizará 

la encuesta dirigida a las docentes donde se recolectará información verídica 

para el proyecto por lo tanto ayudará a verificar la problemática que existe en 

el Centro Municipal Artesanal Huancavilca.  

 

 

 

      Inductivo 

 

Este método es aquel que asciende desde lo particular a lo general por que 

se basa desde la observación, experimentación de hechos y acciones 

concretas para llegar a la resolución del problema, se basa en la formulación 

de leyes partiendo de los hechos que se observa. Se utilizó este método en el 

proyecto ya que se recopilo información adecuada y verídica de la encuesta 

por lo que se pudo analizar en cada una de las respuestas que establecieron 
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los docentes y la comunidad educativa para llegar a una conclusión centro de 

estudio. 

 

 

Científico 

 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace 

uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, 

un armazón formado por reglas y principios coherentemente conectados; es 

así, como este proyecto realizado en la Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca tiene una secuencia, lógica sistemática, de esta manera será fácil 

de comprender y aplicar.  

 

3.5 Técnicas de investigación  

 

Entrevista  

 

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, mediante la entrevista la directora del Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca dará a conocer de una manera completa como influye su 

Liderazgo en la gestión estratégica para en los procesos administrativos, con 

las respuestas dadas se llega al objetivo de la investigación y se adquiere 

información desde el punto de vista educativo. 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta nos permite obtener datos de manera eficaz y rápida, mediante 

la formulación de interrogantes a los miembros de la comunidad a investigar.  
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Definición de encuesta 

 

• Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente.  

• Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo.  

• Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica del Centro Municipal Artesanal Huancavilca.  

• La encuesta es un instrumento de investigación, donde se va a elaborar diez 

preguntas, luego los padres de familia y docentes de la Centro Artesanal 

Huancavilca van a dar sus opiniones para llegar a determinar la importancia 

de las gestiones estratégicas en los procesos administrativos y de talento 

humano.  

 

Observación  

 

En términos generales cuando alguien habla de observación se está refiriendo 

a la acción y resultado de observar algo o en su defecto a alguien, la 

observación directa es una técnica de recogida de información en la que el 

observador se pone en contacto directo y personalmente con el fenómeno a 

observar. De esta forma se obtiene información de primera mano.  
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En el Centro Municipal Artesanal Huancavilca se observó que la directora los 

padres de familias los estudiantes respondieron favorablemente al desarrollo 

de la investigación para así conseguir el bienestar en esta institución 

respondiendo favorablemente al desarrollo de los procesos administrativos.  

 

3.6 Instrumento de investigación  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier actividad que 

requiera la búsqueda de información. Las preguntas son contestadas por los 

encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de 

datos.  

 

Mediante un cuestionario se realizó la encuesta a los padres de familia y 

docentes del Centro Municipal Artesanal Huancavilca para conocer todo lo que 

ellos saben sobre la gestión estratégica e involucrarlos en los procesos 

administrativos de la institución.  

 

 

 

 

Escala de Likert  

Es un método de medición utilizado por los investigadores que tienen como 

objetivos evaluar opiniones y actitudes de las personas, esta escala fue 

utilizada para conocer las diferentes respuestas de los padres de familias y 

docentes.  

Tabla No. 1 
Modelo de escala de Likert 
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Categorías 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 
3.7. Población y Muestra  

Población  

La población está conformada por la comunidad educativa de la institución 

esto quiere decir director, maestras, estudiantes, padres de familias. Según 

(Cadenas, 2014:4) define: Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común".  

Cuadro Nº 1:   Distributivo de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Educativo Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 

 

    Muestra 

 

Es imprescindible para el investigador la utilización de la muestra poblacional 

ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido 

a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo.  

 

N° Detalle Personas 
 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 
 

40 
 

4 Padres de familia 40 
 

TOTAL  91 
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"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia", Cadenas, (2014).  

 

El muestreo probabilístico, comprende: “subgrupo de la población en el que 

todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos” según 

Hernández Sampieri (2010) (p.24). 

Es una cantidad que representa la población, dado que nuestra población es 

finita, para hacer el cálculo se debe aplicar una fórmula para dicha población.  

 
Tabla No. 3 

Estratos de la muestra del Centro Artesanal Huancavilca  
“Huancavilca” 

 

Estratos Muestra Porcentajes 

AUTORIDADES 1 1,10 % 

DOCENTES 10 10,10  % 

ESTUDIANTES  40 43,95 % 

PADRES DE FAMILIA 40 43,95% 

Total             91 100% 

 
Fuente: Centro Educativo Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 

 
 
 

 

 

ENTREVISTA 

Aplicada a la Directora de la Centro Artesanal” Huancavilca” Entrevistadora: 

Jenny Alvear Delgado  

Lugar: Dirección  

Entrevistada: Lcda. Vania Vera  
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1. ¿Cree usted que es factible que la institución educativa aplique la guía 

de actividad para mejorar la gestión educativa? 

 Dentro de la institución no hay una guía actividades dirigidas a la gestión 

administrativa.  

2.- ¿Considera usted que la líder educativa debe tener el perfil idóneo? 

La directora indica que está preparada para ejercer su cargo que, aunque 

es una profesional en el área de administración y además cada día aprende 

de la comunidad buscando estrategias para mejoras tanto personal 

administrativas.  

3 ¿Cree usted que las comisiones pedagógicas y culturales funcionan 

acorde con la institución? En esta institución no todos los docentes 

trabajan a conciencia y para que lo hagan a medias hay que impulsarlos y 

motivarlos con capacitaciones donde se los cita por medio de circulares 

entregadas con anticipación además después de cada actividad realizada 

viene con una evaluación para saber en qué se está fallando y que hay que 

mejorar.  

4.- ¿Considera usted que Los docentes están comprometidos con el 

proceso administrativo? Las docentes de mi institución no están 

comprometidas en su totalidad más no porque no quisieran, su tiempo a 

veces es muy escaso, pero si se les solicita algún trabajo en donde 

necesito de su colaboración participan activamente  

5.- ¿Cree usted útil la implementación de una guía para la gestión 

administrativa? La implementación de una guía perfeccionara no solo a 

las docentes si no que a mí también puesto que recién estoy a cargo de la 

administración de la institución pues tendríamos conocimientos acercan de 

los procesos a seguir. Análisis e interpretación de resultados de las 

encuestas aplicadas a los Padres de familia de la Unidad Educativa 

Municipal “Huancavilca. 

6. Dentro de su percepción como autoridad de la Institución  
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¿Considera usted que la comunidad educativa se encuentra 

actualmente satisfecha por los logros institucionales? No todo en la 

vida está completo, por lo tanto, creo que la mayoría está conforme y 

colabora, pero también existen personas que no están satisfechas y exigen 

más.  

7. ¿Considera usted que su labor administrativa influye positivamente 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa? Claro 

que sí, la labor administrativa de la autoridad irradia en los demás, por lo 

tanto, acciones positivas ayudará a mantener buenas relaciones y la 

actitud de colaboración entre los elementos de la comunidad educativa.  

8. ¿Considera usted que el liderazgo ejecutado por el líder educativo 

actual cumple con las expectativas del personal de la Institución? En 

su mayoría el personal ha aceptado la propuesta de trabajo, sana, humana, 

de respeto, de responsabilidad, de solidaridad, de profesionalismo.  

9. ¿Considera usted que labor conjunta con los docentes de la 

institución ha permitido el mejoramiento del proceso educativo? Todo 

trabajo en equipo da buenos resultados, en la institución no es la 

excepción, todos ofrecemos lo que sabemos y los resultados están a la 

vista.  

10. ¿Considere usted que el personal directivo y docente trabaja 

como un equipo integrado, con intereses afines y metas comunes? 

Hablar de equipo integrado, es hablar de personal administrativo y 

docente, la visión, el objetivo es el mismo, la institución, los estudiantes, la 

educación, es decir docentes y directivos marchamos en una misma 

dirección “Calidad y Calidez en la educación”  

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO 

ARTESANAL HUANCAVILCA 

TABLA N° 4 MODELO DE LIDERAZGO 
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Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Maga 

   Gráfico N° 1 

                                        Modelo de liderazgo  

 
Fuente: Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 
Esto demuestra que la labor que vienen realizando el directivo no es del todo 
eficiente y que hace falta determinar las falencias y buscar alternativas de 
solución. 

 

 

 

TABLA N° 5 EL ADMINISTRADOR Y EL DESARROLLO DEL  LIDERAZGO 

 
 
 
 

Totalmente de 
acuerdo

30%

De acuerdo 
20%

Parcialmente de 
acuerdo  

50%

En desacuerdo
0%

No responde 
0%

¿Considera usted que el modelo de liderazgo ejercido por el líder 
educativo actual cumple con las expectativas del personal de la 
institución y de la comunidad? 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 30 % 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0        0,00% 

 TOTAL 10 100% 

¿Cree usted   que   el   administrador   educativo   desarrolla   
un   liderazgoacadémico, basado en valores, científicos, éticos y 
humanísticos? 
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Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 

 

                                               Gráfico N° 2 

                                   Desarrollo del liderazgo  

 

 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 

Análisis 

 

Esto nos permite darnos cuenta de que los directivos de los planteles  
educativos,  realizan  su  función  en  muchos  de  los  casos  en  forma  
empírica, sin conocimiento de la realidad en la que se desenvuelve. 

 

      TABLA N°6      ASISTENCIA DE AUTORIDADES Y PERSONAL 

DOCENTE 

 

Totalmente de 
acuerdo

20%

De acuerdo 
50%

Parcialmente de 
acuerdo  

30%

En desacuerdo
0%

No responde 
0%

 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 20 % 

De acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 

 
                                       Gráfico N°3 
                          Asistencia a Eventos Académicos  

 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis 

Lo que demuestra el interés que los maestros/as tienen por estar en permanente 

capacitación, lo que mejora su rendimiento y repercute en la formación y 

aprendizaje de los estudiantes.  

           TABLA N° 7   INTEGRACIÓN ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES  
 
 
 

Totalmente de 
acuerdo

80%

De acuerdo 
20%

Parcialmente de 
acuerdo  

0%

En desacuerdo
0%

No responde 
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo No responde

¿Piensa Ud. que la asistencia a eventos académicos de autoridades 
y personal docente permiteejecutar cambios innovadores al modelo 
académico actual? 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 8 80 % 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 

 ¿Considera Ud. que La máxima autoridad permite a la comunidad 
educativa integrarse activamente en las actividades que organiza la 
institución?  
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Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
 
 Grafico 4 

                                Integración activa en las actividades  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 

Análisis 

  Esto demuestra que no existe una interrelación efectiva entre el directivo y los 

demás miembros, lo que no permite una realización correcta de las actividades 

planificadas, por lo que es necesario una integración total de sus miembros.  

 

TABLA N° 8   LOS ACTORES DEL PROCESO 
 
 
 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 8 80 % 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 

¿Cree Ud. que los actores del proceso educativo tienen una apropiada 
relación comunicacional con el administrador educativo que les 

Totalmente de 
acuerdo

80%

De acuerdo 
20%

Parcialmente de 
acuerdo  

0%

En desacuerdo
0%

No responde 
0%
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Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
 

 Gráfico N° 5 

                                             Los actores del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 
Lo dicho nos conlleva a manifestar que definitivamente en el Centro Artesanal 

Huancavilca existe una relación a medias de comunicación entre los miembros de 

la comunidad, lo que hace suponer que los directivos en muchos de los casos 

actúan por cuenta propia. 

Tabla N° 9         TOMA DE DECISIONES  
 
 

permite trabajar de manera conjunta y cumplir con las perspectivas 
académicas institucionales?  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 5           50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo 
50%

Parcialmente de 
acuerdo  

50%

En desacuerdo
0%

No responde 
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo No responde
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Fuente: 

Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
                           Gráfico N°6 
                                       Toma de decisiones  

 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis  

Los resultados hacen notar como se dijo anteriormente en muchos de los casos 

los directivos toman sus decisiones por cuenta propia, sin consultar el criterio de 

los demás y sin tomar en cuenta que esto afecta el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y crea el descontento entre sus miembros de la comunidad 

educativa.  

 
 
 
 

0%

50%50%

0%0%

COLUMNA1

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

¿Cree Ud. que la primera autoridad hace partícipe a los demás 
miembros del centro Artesanal Huancavilca de la toma de decisiones 
en los conflictos que se presentan?  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla N°10 EVALUACIÓN A LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
                                    Gráfico N°7 
                       Evaluación a los actores de la comunidad   

 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis  
Estos resultados hacen notar la contradicción que existe entre directivos y 

docentes porque los directores manifiestan que siempre hacen una evaluación 

mientras que una minoría de maestros se contraponen a esta afirmación porque 

consideran que la evaluación es ocasional.  

 
 
 
 
Tabla N°11             CORRECTIVOS A EVALUACIONES  

0%

80%

20%
0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

 ¿Acostumbra la autoridad máxima a evaluar a los actores del 
proceso educativo de la institución? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 8 80 % 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 
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  Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
  Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
 Gráfico N° 8 
Correctivos a evaluaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 

Por lo que nos damos cuenta que todavía existen cosas negativas ya que es en 

la institución en donde se predica la igualdad de todos los seres humanos sin 

distinción alguna, y en donde se debe enseñarcon ejemplo a cumplir con este 

propósito.  

 
 
 
Tabla N°12        EL BUEN LIDERAZGO Y LA TRANSFORMACIÓN 

¿Piensa Ud. que la  máxima autoridad  luego del proceso 
evaluativo realiza los correctivos necesarios a los actores 
educativos sin distinción alguna? 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 8 80 % 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 

0%

80%

20%
0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde
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  Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
  Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
 Gráfico N° 9 
                                 El buen liderazgo y la transformación  
 

 
  Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
  Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis 
 En este cuestionamiento la mayoría de docentes considera que un buen liderazgo 

ejercido en la Institución permitirá la transformación socioeducativa-ética de la 

comunidad, mientras que solo el 1% considera que no será así. 

 

 

 

 

0%

80%

20%
0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

¿Considera que un buen liderazgo ejercido en la institución 
permitirá la transformación socio-educativa-ética de toda la 
comunidad?  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 0,00 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 0,00% 

No responde 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla N° 13 NUEVO MODELO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 
 
 Gráfico N° 10 
Nuevo modelo de administración 
 

 
     Fuente: Encuenta a Docentes Centro Educativo Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 
Análisis  

Finalmente se ha consultado a los docentes sobre si estaría de acuerdo con se 

implemente un nuevo modelo de administración educativa, a lo cual, se encuentra 

una opinión dividida la mayoría está de acuerdo está de acuerdo con que se debe 

implantar un nuevo sistema de gerencia educativa. 

 

 

60%
10%

20%

10%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

¿Piensa usted que se debería implementar un nuevo modelo de 
administración educativa que satisfaga las necesidades 
comunes de la comunidad educativa?  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10 % 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 10 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ARTESANAL 

HUANCAVILCA Y A PADRES DE FAMILIA.  

Tabla N° 14 COMUNICACIÓN 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 
 Gráfico N° 11 
Comunicación 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 
Análisis 
 Consultados los estudiantes y padres de familia sobre si existe una buena 

comunicación entre el director, personal docente y estudiantes de la escuela, el 

62.5% manifiesta que a menudo hay esa comunicación, mientras el 37.5% dice 

que no existe dicha comunicación, Se deduce que, aunque se aplican estrategias 

que ayudan a interrelacionarse entre los miembros de lacomunidad educativa aún 

falta esa motivación de comunicación. 

0%

63%

0%

37%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo en desacuerdo No responde

¿Piensa ud. que existe buena comunicación entre estudiantes, el director, y los 
profesores del plantel?  
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 50 62.5 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 30 37.5% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 15               PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES  

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Gráfico N° 12  
Participación de estudiantes 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 
 Sobre este aspecto, el 70% de encuestados indican que el director siempre 

permite la integración activa de los estudiantes en los diferentes eventos; en tanto 

que el 10% dice que rara vez se los toma en cuenta para participar por lo general 

no se toma en cuenta a los estudiantes en la planificación y organización de los 

eventos que se realizan en el plantel, convirtiendo a ciertos estudiantes en simples 

espectadores.  

0%

88%

0%
13%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

¿Cree ud que Participan todos los estudiantes en los eventos organizados por la 
Escuela? 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 70 87.5 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 10 12.5% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 16 VISITA DEL DIRECTIVO A LAS AULAS DE CLASE  

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
                       Gráfico N° 13 Visita áulica  

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis  

En cuanto a que, si el director visita los salones de clase, el 50% de estudiantes 

encuestados manifiestan que siempre lo hace, el 30% contesta rara vez lo hace y 

un 10 % no responde se puede concluir que en algunos casos el director no toma 

como un aspecto importante la visita a las aulas para constatar su avance tanto 

en lo académico como en lo social.  

0%0%

50%

38%

13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

¿Considera Ud.Que la Directora visita los salones de clases para ver 

el avance académico de los estudiantes? 

 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00 % 

Parcialmente de acuerdo 40 50% 

En desacuerdo 30 37.5% 

No responde 10        12.5% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 1      MEDIOS DE INFORMACIÓN  

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Gráfico N° 14 
                                           Medios de información 

 

 
 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis  

Los representantes reciben de los encargados y de la máxima autoridad 

información oportuna de los cambios, del quehacer educativo y de las últimas 

disposiciones, aunque falta un eficiente canal de comunicación para que toda 

comunidad educativa se entere de las actividades del Centro. 

 

 

0%

88%

0%
13%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

 ¿Considera usted que la información que recibe mediante circulares, fichas, 
cartelera institucional, plataformas o cualquier otro medio de comunicación es 
oportuna? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 70 87.5 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 10 12.5% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 



 
69 

TABLA N° 18                       RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 
 
 Gráfico N° 15 
Rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 
 Estos resultados demuestran que tan importantes son las relaciones personales 

ente los miembros de la comunidad educativa para alcanzar los objetivos 

planteados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
 

0%

75%

0

18,75%

6,25%

¿Cree ud. que las malas relaciones entre profesores y estudiantes afectan el 
rendimiento escolar? 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 60 75 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 15 18.75% 

No responde 5            6.25% 

 TOTAL 80 100% 
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TABLA N° 19                    CONVIVENCIA ARMÓNICA  

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
                                            Gráfico N° 16 
                                         Convivencia Armónica 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis 
 En lo referente a este aspecto el 100% de s encuestados responde que sí hace 

falta mejorar las relaciones interpersonales, para tener un excelente clima 

institucional. De lo que se deduce que los estudiantes y padres de familia están 

conscientes de la importancia de una buena relación entre autoridades, docentes 

y dicentes para un mejor desempeño de la institución educativa y por ende mejorar 

la calidad de educación que se brinda en el establecimiento.  

 
 

0%; 0%

100%; 100%

0; 0%0; 0%0; 0%

¿Cree Ud.  que en la escuela se deben mejorar las relaciones entre el director, 
profesores y estudiantes es decir la convivencia armónica? 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo                80 100 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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TABLA N° 20ACCIONES PARA PROMOVER LAS BUENAS RELACIONES 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 

 
Gráfico No. 17 

Acciones para promover las buenas relaciones 
 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
 
Análisis 
De lo que se deduce que los estudiantes están conscientes de la importancia de 

una buena relación entre autoridades, docentes y dicentes para un mejor 

desempeño de la institución educativa y por ende mejorar la calidad de educación 

que se brinda en el establecimiento. 

 

0%0%

50%

38%

13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

en desacuerdo No responde

 ¿Cree usted que en la Institución Educativa se realizan acciones que 
promueven el trato respetuoso y las buenas relaciones entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa? 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Totalmente de acuerdo  0,00% 

De acuerdo 70 87.5 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde               10          12.5% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 21    BUENA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
                                                            Gráfico N° 18 
Buena relación entre la escuela y comunidad educativa  
 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis  
 De lo que se deduce que los estudiantes están conscientes de la importancia de 

una buena relación entre autoridades, docentes y dicentes para un mejor 

desempeño de la institución educativa y por ende mejorar la calidad de educación 

que se brinda en el establecimiento.  

 

0%0%

62%

38%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

¡Cree usted  que en tu escuela mejorará el rendimiento académico si 
mejoran las relaciones entre la comunidad educativa?  
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 00,0% 

Parcialmente de acuerdo 50 87.5 % 

En desacuerdo 10 12.5% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 22 MAYOR INTEGRACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Gráfico N° 19 
                  Integración de la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
 Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis 
 En lo referente a este aspecto el 75% de encuestados responde que sí hace falta 

más integración, mientras que el 25% responde que no hace falta. De lo que se 

concluye la comunidad está consciente de la importancia de una buena 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa del Centro Artesanal 

Huancavilca para un mejor desempeño de la institución  

 

75%

0%0%

25%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo No responde

¿Piensa usted que falta mayor integración entre los miembros de la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia armónica institucional?  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Totalmente de acuerdo 60 75% 

De acuerdo 0           0.00 % 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 20 25% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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Tabla N° 23     INTERRELACIÓN PADRE DE FAMILIA ASUNTOS 
ESCOLARES 

Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
       Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny 
Magali 
 Gráfico N° 20 
                       Interrelación padres y asuntos escolares 

 
Fuente: Encuenta a estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 
Huancavilca 
Elaborado por: Ortiz Almendariz Katty Shirley y Alvear Delgado Jenny Magali 
Análisis   
En lo referente a este aspecto, los estudiantes se sienten mejor de tener a sus 

padres integrados en sus estudios lo que mejoraría notablemente la convivencia 

escolar y por ende mejorar la calidad de educación que se brinda.  

 
 

75%

14%

13%0%0%

Columna1

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No responde

¿Considera usted que la integración de los padres de familia en asuntos 
escolares mejoraría las relaciones en la comunidad educativa?  
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Totalmente de acuerdo 60 75% 

De acuerdo 10 12,5 % 

Parcialmente de acuerdo 10 12,5% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No responde 0 0,00% 

 TOTAL 80 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES:  

 

 En el Centro Artesanal ̈ Huancavilca la labor que realiza el líder institucional 

es poco adecuada ya que la gestión estratégica, aunque responde a las 

necesidades de la comunidad educativa y se da un trato aceptable lleva los 

procesos administrativos con poco orden que es lo cambian con ayuda de 

esta investigación.  

 La directora trabaja resolviendo conflictos estableciendo compromisos que 

incluyen respetar el código de convivencia.  

• Los docentes están de acuerdo en que la asistencia a eventos de 

capacitación docente y administrativo permitirán ejecutar cambios 

innovadores al modelo académico actual y se mejorará el rendimiento 

académico del maestro como también la formación integral de los estudiantes.  

• La gestión estratégica es el principal componente con el que la directora debe 

iniciar el cambio y la comunidad educativa debe respaldar a la autoridad. Los 

padres de familia conocen muy poco los procesos administrativos pues 

cuando se programan reuniones no asisten en la mayoría.  

• Para tener éxito en este proceso se necesita que todos los miembros de las 

Institución estén de acuerdo para lograr un cambio significativo en el proceso 

educativo.  
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RECOMENDACIONES:  

 

• Debe existir un excelente clima en la institución respetando las diferencias 

individuales de los miembros de la comunidad educativa, hay que buscar 

estrategias para conseguir que todos asistan y con el conocimiento adquirido 

contribuyan de manera efectiva en el proceso institucional.  

• Dar a conocer la presente Guía de actividades con sus cambios a los 

miembros de las comunidades educativas.  

• Que se implementen estrategias tendientes a mejorar las relaciones 

personales entre los miembros de la comunidad educativa para que  de esta 

manera puedan brindar una educación de calidad a los estudiantes, cultivando 

los valores éticos y morales.  

• Emplean una guía de actividades metodológicas en el área administrativa 

para de esta manera garantizar la planificación, desarrollo, seguimiento y 

control del proceso enseñanza – aprendizaje bajo el marco de la comprensión 

de sus afectos y convivencia armónica institucional.  

• Se efectuar reuniones informativas con la comunidad educativa buscando 

estrategias que permitan que todos los docentes participen.  

• Los docentes deben trabajar a conciencia obedeciendo compromisos 

estipulados y que sean los que lideren el cambio en del Centro Municipal 

Artesanal Huancavilca.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

TÍTULO: 

GUIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS DEL CENTRO 

ARTESANAL “HUANCAVILCA”  

DATOS INFORMATIVOS NOMBRE DEL PLANTEL: Centro Municipal 

Artesanal Huancavilca  

UBICACIÓN: 15 entre Portete y argentina 

PROVINCIA: Guayas  

CANTÓN: Guayaquil  

PARROQUIA: Febres Cordero 

INTRODUCCIÓN DE LA GUIA DE ACTIVIDADES  

Constituye uno de los instrumentos diseñado para los miembros de la 

comunidad educativa del Centro Municipal Artesanal Huancavilca y su objetivo 

está orientado a regular el ejercicio de la libertad de los/las estudiantes , con 

una sana exigencia de sus derechos , el cumplimiento responsable y leal de 

sus obligaciones y deberes, así como proponer normas para la recuperación 

de valores, principios, hábitos y actitudes, acordes con una sociedad que 

demanda mejorar la calidad de vida para todos sus integrantes.  

 

Los aspectos vertidos en el presente documento se han tratado de ajustar a 

las normas de convivencia social exigidas por la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Las normas de comportamiento que se establecen en él, conllevan al 

desarrollo de valores humanos, espirituales, que van formando al estudiante 

la práctica del respeto, el cumplimiento del deber, en el culto a la verdad, el 
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trabajo honrado y en equipo, a fin de que puedan proyectarse dentro de la 

sociedad y así contribuir al desarrollo del país.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

La presente Guía de Actividades Estratégicas Pedagógicas se sustenta en la 

Constitución de la República, en la LOEI y el Reglamento general de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento Interno del Plantel, Ley y 

Reglamento de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, Ley y 

Reglamento de Servicio Civil y Homologación Salarial, Código del Trabajo, 

Código de La Niñez y la Adolescencia y Acuerdos Ministeriales en materia 

educativa, en los que se establecen deberes y derechos de los estudiantes, 

personal docente, autoridades, personal administrativo, auxiliares de servicio 

y las familias; y los Acuerdos y Resoluciones que se crearen para el efecto.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Una vez terminado el estudio del Centro Municipal Artesanal Huancavilca ¨ en 

lo que es la gestión estratégica en los procesos administrativos pedagógicos 

y de talento humano, se  implementara el desarrollo de una guía de actividades 

para la gestión administrativa que servirá de apoyo a la directora y todos los 

miembros de la comunidad educativa ya que están inmersos en los diferentes 

procesos administrativos.  

 

Al aplicar la guía lo haremos de manera eficiente y así poder cumplir con el 

objetivo propuesto durante la realización del proyecto. El líder de la institución 

tiene que tener su rol bien definido, para poder realzar todas las actividades 

de dirección y control basadas en las normativas existentes que se van a 

encontrar en este instructivo.  
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Es necesario establecer estrategias administrativas que permitan gozar de 

buenas relaciones humanas dentro del plantel, ya que los problemas que 

enfrenta la sociedad son esencialmente humanos y deviene en incumplimiento 

de las responsabilidades y en irrespeto a los derechos.  

La aplicación de la Guía de Actividades, tiene como propósito el 

fortalecimiento y el desarrollo integral de los actores de la comunidad 

educativa conformada por las autoridades, docentes, estudiantes y las 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y 

convivencia armónica; por lo tanto, es necesario la elaboración y aplicación de 

este instrumento normativo para nuestra institución “Centro Municipal 

Artesanal Huancavilca” procede a elaborar la presente GUIA DE 

ACTIVIDADES, el mismo que, basados en las Leyes que protegen a todos los 

seres humanos y de manera especial buscará mejorar la relación interpersonal 

con los miembros de la comunidad educativa .  

 

La presente Guía se basa además en el resultado de la investigación; en la 

que se tuvo la participación activa de los estudiantes, maestros, padres de 

familia y personal de servicio. Nuestra Institución, con el cual se aspira a 

cambiar el modelo conceptual con el que se viene actuando, posibilitando la 

armonía de los actores de la educación.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Orientar los procedimientos Administrativos del Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca”; en forma detallada, clara y precisa, a través de la 

implementación de una guía para los actores de la comunidad educativa en el 

desarrollo de los diferentes procesos administrativos u organizacionales para 

mejorar la convivencia armónica institucional.  
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       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar la Guía de Actividades Estratégicas con la participación de los 

niños/as, maestros, padres de familia y personal de servicio para detectar los 

problemas y establecer compromisos para mejorar la convivencia. Alcanzar 

una participación efectiva de maestros y maestras dentro del respeto mutuo y 

relaciones de convivencia pacífica, para que beneficien a la formación del 

estudiante.  

• Crear bases firmes para una convivencia pacífica y solidaria con la práctica 

diaria de los compromisos establecidos. Comprometer a las instituciones 

públicas y privadas en el cumplimento de las normas legales vigentes tanto en 

el CÓDIGO CONVIVENCIA ARMONICA INSTITUCIONAL como en la 

presente GUIA DE ACTIVIDAES ESTRATEGICAS.  

• Insertar LA GUIA DE ACTIVIDAES ESTRATEGICAS dentro del PEI. 

Socializar y promover el cumplimiento de las estrategias administrativas que 

permitan mejorar las relaciones, en la comunidad educativa, garantizando 

relaciones de buen trato y actitud democrática entre todos y todas.  

 

Aspectos Teóricos de la propuesta  

 

a) Elaborar una Guía de actividades Educativas pedagógicas y administrativas  

b) Definir mediante un manual los procesos administrativos. 

c) Aplicar procedimientos de interrelación para mejorar la atención a los 

padres/madres de familia y público en general. Estas estrategias, permitirán 

ver anticipadamente lo que se quiere lograr, decidir cuáles son las acciones 

que se deban seleccionar y orientada a obtener mejores resultados.  

d) Mediante el análisis de los resultados de las pruebas frente a los estándares 

nacionales de competencias: pedagógica, administrativa y comunitaria, las 

comunidades educativas deben proyectar las acciones con las que alcancen 

cada vez un mejor rendimiento de sus estudiantes.  
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Aspecto Pedagógico  

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

SUJETOS ADMINISTRATIVOS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

La comunicación juega un papel importante en las relaciones interpersonales, 

sociales y administrativas en una escuela. Las nuevas tendencias buscan 

proteger, cuidar y orientar a la persona en la realización de sus sueños e 

inquietudes y al cumplimiento de sus objetivos. En el campo educativo es 

sumamente importante la comunicación con todos los miembros de la 

comunidad educativa, para que juntos puedan caminar hacia el logro de los 

objetivos y crear espacios de diálogo continuo que permita la valoración de los 

procesos y de los integrantes de la comunidad educativa. Siendo los 

principales beneficiados los estudiantes.  

a) Fortalecer el desempeño profesional, la capacidad de relaciones 

interpersonales y la organización de la administración y la comunidad 

educativa.  

b) Mantener un canal de comunicación directa con los entes educativos, para 

detectar y dar solución a los problemas que se presenten.  

c) Conocer el estilo del aprendizaje de Los interlocutores para mejorar la 

comunicación, hacer más efectivo el ambiente y fortalecer el vínculo con los 

actores.  

d) Debe trabajar para que se logre en el entorno educativo estados de 

bienestar físico mental y social.  

e) Reconocer que el proceso de enseñanza y de aprendizaje está sostenido 

por valores que podemos trascender a los estudiantes como docentes: justicia, 

bondad, libertad, amor, salud. 
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f) Demostrar sensibilidad referida a la calidad humana, que los sentimientos 

se equilibren con la razón; capaz de ofrecer sus sentimientos humanos y calor 

de gente, para que esta actitud sea recíproca.  

g) Debe tener sentido común ya que la inteligencia y sentido común van 

parejos, normalmente se dispone de una gran capacidad de comprensión que 

dotan al administrador de agilidad y rapidez para establecer las relaciones de 

afinidad necesaria entre la comunidad educativa.  

h) Tener la seguridad y serenidad para actuar, sólo así podrá canalizar en 

forma justa las informaciones con sus interlocutores. Esto implica una salud 

mental que garantice un ser humano fuera de sobretensión, para garantizar 

un mejor entendimiento de las conductas individuales de los demás y facilitar 

la consecución de las soluciones a los problemas y conflictos. Estas 

estrategias, permitirán ver anticipadamente lo que se quiere lograr, decidir 

cuáles son las acciones que se deban seleccionar y orientada a obtener 

mejores resultados.  

A fin de que los docentes, estudiantes, padres de familia y personal 

administrativo y de apoyo sepan qué deben hacer y cómo deben hacer para 

lograr un ambiente óptimo de trabajo bajo la guía de un buen líder 

administrativo.  

 

ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 

 

En Centro Educativo estas permitirán dirigir procesos pedagógicos y 

administrativos hacia el logro de mejores resultados.  

 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 

 a) Medir continuamente los resultados obtenidos, para asegurar que estos 

concuerden con los objetivos de la escuela. 
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 b) Controlar el cumplimiento de los planes curriculares en la escuela, para 

garantizar el desarrollo integral del estudiante; para que en el futuro sea un 

ente progresista e independiente.  

c) Supervisar, orientar, controlar y retroalimentar las actividades académicas 

y administrativas con carácter de corrección y modificación de planes, 

estructuras, actividades funcionales dentro del sistema educativo.  

Estas estrategias, le permitirán tomar acciones para mejorar las actividades 

académicas y administrativas.  

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN 

 

Para cumplir eficazmente con la misión de dirección, el Administrador debe 

conocer los deberes y derechos de cada una de las partes que componen la 

comunidad educativa de la escuela; para esto deberá:  

a) Conocer, estudiar y compartir el Modelo Pedagógico vigente en la escuela, 

que deberá estar acorde con las políticas educativas nacionales.  

b) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad; 

brindando un trato asertivo a toda la comunidad educativa. 

Promover la integración social y velar por un ambiente adecuado de trabajo 

preservando las buenas relaciones interpersonales.  

 

MEJORAR LAS RELACIONES DE DOCENTES  

 

Los docentes deben sujetarse en todo momento a las directrices emanadas 

por la dirección administrativa; así como al cumplimiento de lo establecido en 

la Constitución, LOEI, Reglamento a la LOEI, debiendo en todo momento:  

a) Conocer el Modelo Pedagógico vigente en la escuela que le permita 

comprometerse con la visión y misión de la institución; a la vez cumplir 

con responsabilidad y capacidad la labor docente manteniendo buenas 

relaciones personales entre todos los miembros de la institución.  



 
84 

b) Respetar en todo momento la dignidad y personalidad de sus alumnos 

considerando las diferencias individuales y proporcionando las 

herramientas adecuadas para que puedan acceder al nuevo 

conocimiento. 

c) Despertar en sus alumnos el deseo de acercarse a la excelencia 

académica sin perder la excelencia humana sujetándose a la edad y 

ritmo del alumno para generar aprendizajes significativos, 

comprendiendo que la auténtica pedagogía exige una entrega 

generosa y desinteresada, en particular con aquellos alumnos que se 

encuentran rezagados en las diversas actividades escolares.  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

a. Disponer que el personal administrativo brinde un trato amable y de calidad 

a los usuarios internos y externos. 

b. Exigir estricta disciplina y el debido acatamiento a las autoridades del 

plantel, así como a las disposiciones administrativas vigentes. 

 

Ordenar que se guarde absoluta reserva sobre las informaciones o asuntos 

vinculados con las funciones de su cargo en razón de sus labores y cumplir 

con las normas de seguridad de acuerdo a los manuales vigentes.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN 

 

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 diversas, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
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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.  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL TITULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAPITULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

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

Rector o Director las siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional 

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

de sus actores;  

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y 

el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes;  

3. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  

4. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares;  

5. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados;  

6. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el 

caso de que la institución no contare con estas autoridades;  

 

Además debemos recalcar que los padres de familia son actores directos en 

la educación de sus hijos; por tanto, deben involucrarse y ser parte activa de 

la comunidad educativa; tomando en cuenta que su rol; por tanto, se debería 

integrarlos en el proceso educativo de sus hijos, ya que así lo estipula la LOEI; 

para lograrlo deben estar sujetos a estrategias específicas tales como: a) 
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Comprometer a que asuman sus responsabilidades de padre o representante 

y no delegarlas, bajo pretexto alguno a terceros.  

b) Procurar por todos los medios que doten a sus representados de todos los 

materiales requeridos y controlar el cumplimiento de tareas en casa. 

Proporcionando a su hijo o representado un clima afectivo y apoyo necesario 

para facilitarles una educación integral y seguridad emocional.  

c) Ofrecer un trato cortés, respetuoso, a todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como velar por el buen comportamiento y presentación personal 

de su hijo o representado manteniendo un control del uniforme.  

 

Aspecto sociológico  

 

“El Código de Ética tiene como propósito la promoción del conocimiento y bien 

común expresada en principios y valores éticos que guían la investigación en 

la institución”. Ese quehacer tiene que llevarse a cabo respetando la 

correspondiente normativa legal y los principios éticos definidos, y su mejora 

continua, en base a las experiencias que genere su aplicación o a la aparición 

de nuevas circunstancias. CITATION Jul16 \l 12298 (Domínguez, 2016),  

Las actividades colectivas organizadas construyen un clima organizacional 

muy acogedor ya que el ser humano por naturaleza es un ser social. El vínculo 

social es muy importante por lo que mediante las herramientas de 

comunicación se puedan resolver hasta los conflictos más difíciles ya que el 

miembro de esta organización se interesa en los procesos sociales que 

ocurren, se refleja mayor productividad en la vida organizativa donde se 

coordinan las actividades para alcanzar los objetivos propuestos y resolver 

problemáticas que se presentan en el entorno social 

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA  

4.5. Factibilidad de su aplicación:  

a. Factibilidad técnica  
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Se diseña una Guía de Actividades para el buen liderazgo administrativo en el 

Centro Municipal Artesanal Huancavilca.  

Se emplearon recursos tecnológicos DVD, proyector para socializar los 

talleres donde se aplica el desarrollo personal e interrelación social para 

cumplir con los objetivos.  

 

      b. Factibilidad Financiera  

Se diseña e implementa la Guía de Actividades en el Centro Municipal 

Artesanal Huancavilca para la Gestión administrativa es factible desde el 

punto de vista financiero, ya que resulta económico para la institución.  

Tabla N° 24 

                             Presupuesto 

Unidades Materiales Valores 

1 Resma de hojas US$   4.00 

5 Anillado del instructivo           5,00 

100 Impresión de folletos          20,00 

1 Alquiler de proyector         20,00 

 TOTAL US$   49,00 

 

c. Factibilidad Humana  

d. En la socialización la Guía de Actividades administrativa en el Centro 

Municipal Artesanal Huancavilca participaron autoridad, docentes, 

representantes de padres de familia y representantes del Consejo 

Estudiantil, con lo cual se logró la meta de este instructivo.  

 

 

 



 
88 

4.5. Descripción de la Propuesta  

 

Una vez terminado el estudio en el “Centro Municipal Artesanal Huancavilca” 

en lo que es la gestión administrativa en los procesos administrativos y de 

talento humano, se implementara el desarrollo de una guía para la gestión 

administrativa que servirá de apoyo a la directora y todos los miembros de la 

comunidad educativa ya que están inmersos en los diferentes procesos 

administrativos.  

 

Al aplicar el instructivo se hará de manera eficiente y así poder cumplir con el 

objetivo planteado en el presente proyecto. 

El líder de la institución tiene que tener su rol bien definido, para poder realzar 

todas las actividades de dirección y control basadas en las normativas 

existentes que se van a encontrar en este instructivo.  

 

Para establecer esta propuesta se debe considerar que un modelo de gestión 

administrativa y académica es un componente esencial o un punto de partida 

al momento realizar una planificación, esta propuesta consta de una guía y 

gestión con las diversas actividades que se desarrollan dentro de la institución.  

 

 

Es importante destacar que esta propuesta se desarrolla con un orden 

jerárquico basándose en el organigrama del “Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca”. Con lo anteriormente descrito, o se planea ser la solución a 

todas las dificultades, pero por lo menos se quiere trazar un camino de trabajo 

que sirva de soporte y ayuda para la Centro Municipal Artesanal Huancavilca.  
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1. Promover la integración social y velar por un ambiente adecuado de trabajo 

preservando las buenas relaciones interpersonales. 

 

2. Conocer el Modelo Pedagógico vigente en la escuela que le permita 

comprometerse con la visión y misión de la institución; a la vez cumplir con 

responsabilidad y capacidad la labor docente manteniendo buenas 

relaciones personales entre todos los miembros de la institución.  

 

 

3. Respetar en todo momento la dignidad y personalidad de sus alumnos 

considerando las diferencias individuales y proporcionando las 

herramientas adecuadas para que puedan acceder al nuevo conocimiento. 

 

4. Despertar en sus estudiantes el deseo de acercarse a la excelencia 

académica sin perder la excelencia humana sujetándose a la edad y ritmo 

del alumno para generar aprendizajes significativos, comprendiendo que la 

auténtica pedagogía exige una entrega generosa y desinteresada, en 

particular con aquellos estudiantes que se encuentran rezagados en las 

diversas actividades escolares. 

 

 

5. Disponer que el personal administrativo brinde un trato amable y de calidad 

a los usuarios internos y externos.  

 

6. Exigir estricta disciplina y el debido acatamiento a las autoridades del 

plantel, así como a las disposiciones administrativas vigentes. 

 

 

7. Ordenar que se guarde absoluta reserva sobre las informaciones o asuntos 

vinculados con las funciones de su cargo en razón de sus labores y cumplir 

con las normas de seguridad de acuerdo a los manuales vigentes. 
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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 diversas, 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. 

 

           Es importante destacar que nuestra propuesta se desarrolla con un orden 
jerárquico basándose en el organigrama de la Institución Municipal Artesanal 
Huancavilca”. 

 
 
Con lo anteriormente descrito, no se planea ser la solución a todas las 

dificultades, pero por lo menos quiero trazar un camino de trabajo que sirva de 
soporte y ayuda para la institución Municipal Artesanal Huancavilca”. 
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GUIA DE ACTIVIDADES 
CENTRO DE FORMACION ARTESANAL MUNICIPAL”HUANCAVILCA” 
TITULO: EL LIDER EDUCATIVO COMO AGENTE DE CAMBIO EN LO 

PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO. 
PROPUESTA: GUIA DE ACTIVIDADES 

 

 
 
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=635&tbm=isch&sa=1&ei=58xRX
cXWLpDM_AatrKOABg&q=escuelas+de+guayaquil&oq=escuelas+de+gu&gs_l=i
mg.1.0.0l6j0i5i30j0i8i30l3.297.585 
AUTORAS: Katty Shirley Ortiz Almendariz-Jenny Magali Alvear Delgado 
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Datos Informativos: 
 

 

 

Institución: Centro Municipal Artesanal Huancavilca 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Febres Cordero 

 

Dirección: 15 y Portete 

 

Ámbito de formación: Educación Básica  

 

Sostenimiento: Municipal 

 

Número de estudiantes beneficiados: 93 

 

Número de docentes beneficiados: 10 

 

Personal administrativo y auxiliar de servicios beneficiados: 3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Justificación 
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Después del estudio realizado en el Centro Municipal Artesanal 

Huancavilca” en cuanto a la en los procesos administrativos, se establece la 
necesidad de implementar un Instructivo que servirá de apoyo al directivo y a la 
comunidad educativa para la realización de los diferentes procesos de una forma 
metódica y ordenada lográndose de esta manera, cumplir con los objetivos que 
se plantea en la Institución.  

 
Dentro de la normativa se noto que el permiso de funcionamiento y los 
documentos para obtenerlos  han sido actualizados en el tiempo que lo establece 
la ley, para poder obtener el permiso de funcionamiento deben haber registrado 
PEI, Código de Convivencia, POA, entre otros elementos que han sido 
actualizados y elaborados parcialmente, pues las comisiones de coordinación no 
asumen sus roles, desconocen que la implementación de un modelo de gestión 
administrativa y pedagógica es de imperiosa necesidad dentro de las actividades 
educativas que a diario se suscitan. 

 
En las entrevistas y encuestas realizadas se pudo observar que a pesar de que 
saben quiénes son los encargados de comisiones y de entes rectores de la 
Institución (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, etc.) no existe evidencia 
fehaciente del organigrama institucional ni de las funciones que los miembros de 
estas instancias cumplen para posteriormente proceder a detectar debilidades y 
fortalezas que estos puedan generar dentro de la organización. 

 
Otro de los aspectos en los que se enfoco es el desconocimiento total de los 
procesos de Gestión Administrativa y Académica, generado por el incumplimiento 
y el limitado compromiso de la plantilla docente en las actividades propuestas 
dentro del cronograma anual, creando inestabilidad en la administración 
educativa, por lo que la pertinencia de un instructivo que incluya el manual de 
funciones y roles de cada comisión es de imperiosa necesidad. 
 
En los documentos que reposan en la secretaría se pudo detectar que no hay 
evidencia del monitoreo ni la supervisión menos el control de las actividades que 
se llevan a cabo, por lo tanto, no hay evidencia de las evaluaciones realizadas a 
la Gestión Administrativa por parte de la comunidad educativa y con ello el líder 
institucional no puede detectar las falencias cometidas en su administración. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la propuesta 
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 Objetivo General 
 

Orientar los procedimientos organizacionales del “Centro Municipal Artesanal 
Huancavilca”; en forma detallada, clara y precisa, a través de la implementación 
de un instructivo que sirva de guía para los actores de la comunidad educativa en 
el desarrollo de los diferentes procesos administrativos u organizacionales. 

 

 Objetivos Específicos 
 

1.- Direccionar el rol del líder institucional a través de la implementación de 
un instructivo que sirva de guía para la mejora de su administración. 
 
2.-Informar a la comunidad educativa acerca de las rutas y protocolos a 
seguir en los diferentes procesos administrativos para la mejora institucional. 

 
3.-Establecer el organigrama institucional que junto al manual de funciones y              
roles permitirán el trabajo mancomunado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA. 
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1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Municipal Artesanal Huancavilca 
DIRECCIÓN: 15 y Portete    JORNADA: MATUTINA 
DIRECTORA: Lcda. Vania Vera Calderón  
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

INDICACIONES VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Marque con una X en cada 
indicador la valoración que 
considere pertinente, luego 
sume para obtener el puntaje 
respectivo 

0  

1  

2  

3  

 

N# INDICADORES VALORACIÓN  

0 1 2 3 OBSERVACIONES 

 Líder Educativo como agente de cambio en lo 
administrativo y pedagógico 

 

 
Posee documentos legales vigentes 

(Leyes, Reglamentos y 
Acuerdos). 

     

2 Manual de Organización y 
Funciones. 

   X  

3 PEI actualizado.      

4 Código de Convivencia.      

5 POA de las áreas de la 
institución. 

     

6 PCI del centro, actualizado y 
contextualizado. 

     

7 Consejo Ejecutivo con formado, 
actas. 

     

8 Consejo Estudiantilconformado, 
actas. 

     

9 Gobierno Escolar conformado, 
actas. 

     

10 Plan de Mejora institucional 
(infraestructura,  equipamiento, 
estrategias metodológicas, 
etc.). 

     

11 Comité de Riesgo, Plan de 
Contingencia. 

     

12 Comité de Gestión Ambiental – 
Plan. 

     

13 Comité de Tutoría. Plan.      
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14 Informes de Gestión Anual (año 
anterior). 

     

15 Alianzas y Convenios con otras 
instituciones. 

     

16 Estímulos al personal de la 
institución. 

     

17 Supervisión educativa (plan y 
fichas). 

     

18 Supervisión de clases (fichas).      

19 Aprobación del Plan anual de 
trabajo de áreas y Comisiones 
ocasionales, permanentes, 
seguimiento e informes.         

     

20 Aprobación de 
planificacionesdocentes. 

     

21 Currículumprofesional de 
docentes. 

     

22 Organigramainstitucional.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama del Centro Municipal Artesanal Huancavilca 
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           Art. 44  ATRIBUCIONES DEL LIDER 
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1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

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

obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, 

y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes 

planes o proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

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

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

comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la 

conservación de estos bienes; 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes; 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el 

Secretario del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes; 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares; 

 

Art.50 FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
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Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, 

fiscomisionales y particulares. 

El Consejo Ejecutivo está conformado por:  

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente; 

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y, 

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos 

y Docentes y sus respectivos suplentes. 

Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a 

conocer a la Junta General de Directivos y Docentes; 

  

2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los 

reajustes que fueren necesarios; 

 

3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus 

reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su 

aprobación; 

 

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código 

de Convivencia del establecimiento; 

 

5.  Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los 

estudiantes; 

 

6.  Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y 

de desarrollo institucional; 

 

7. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; 



 
101 

 

Art.87 FUNCIONES DE LA JUNTA ACADEMICA 

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. La Junta 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 en razón de 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.74 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

  

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a                         

partir del cuarto grado de Educación General Básica en todos los 

establecimientos educativos. 

 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar 

representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo 

Estudiantil por establecimiento. 

 

Son atribuciones del Consejo Estudiantil las siguientes: 
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1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes; 

2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considerare necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes; 

 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que 

fueren presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre 

supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes; 

 

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que 

hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y 

responsabilidades; y, 

 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director 

respecto de las peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 

 

 

 

Art.76 ATRIBUCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de los 

estudiantes, las siguientes: 

 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el Gobierno 

Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del Sistema Educativo 

Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas; 
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4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

De la Representación de los Padres de Familia. Los colectivos de Padres de 

Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su funcionamiento 

se regirá de acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

MANUAL DE CONFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMISIONES 

 DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano fundamental en la 

vida del Centro. Coordina de forma habitual y permanente las labores docentes 

del profesorado, de los ciclos, de los tutores y especialistas, de las actividades 

lectivas: docentes, complementarias, extraescolares. Coordina todos los 

trabajos académicos y la actividad lectiva del Centro. 

La Comisión se reúne mensualmente y su composición es la siguiente: 

 Presidente: Director. 

 Jefe de estudios. 

 Coordinadores de los Ciclos y de las Tics 

 Orientador. 

Dentro de la Comisión de Coordinación Pedagógica puede ser formada, como 

subcomisión, la Unidad de Apoyo Educativo, constituida por el Orientador del 
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Centro y Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Jefe de Estudios. También 

pueden participar otros profesionales no docentes como los cuidadores o 

auxiliares de hábitos de autonomía personal. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

 Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los 

Proyectos curriculares de etapa, así como dirigirlos y coordinarlos. 

 Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro, los 

Proyectos curriculares y la Programación General Anual, así como 

proponer al Claustro su evaluación, aprobación y modificaciones. 

 Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la práctica 

docente, así como su evaluación. 

 Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y 

calificación. 

 Elaborar la organización de la orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial. 

 Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las 

adaptaciones curriculares y planes sobre la diversidad de los 

estudiantes. 

 Proponer al Claustro el Plan de formación del profesorado. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación 

y recuperación de los estudiantes. 

 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos 

establecidos en el Centro y colaborar en las evaluaciones del Centro 

y/o del alumnado que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 

gobierno o de la Administración Educativa. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

SOCIALES 

Entre los retos que plantea la nueva configuración educativa, se contempla 

no solo la excelencia académica con respecto al currículo, sino 

especialmente que el futuro alumnado se forme complementariamente en 

contenidos de valor cultural y participe en actividades de índole académica 

y extra académica. 

Por tanto, las actividades culturales son un complemento a la formación 

secundaria y ofrecen una orientación hacía la inserción laboral.  

Se deberá un día a la semana para establecer el denominado "Día 

culturales", ejecutados en horas extras o asignaturas. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación Cultural y 

Social: 

 Proponer y articular propuestas de actividades culturales desde 

colectivos internos y externos de la institución. 

 Realizar el plan de actividades mediante el aprovechamiento y la 

optimización de los espacios disponibles. 

 Favorecer la propuesta de actividades acordes con las 

disponibilidades de la institución. 

 Debatir las actividades propuestas y, en su caso, aprobarlas. 

 Elevar al Rectorado las actividades seleccionadas y aprobar el 

cronograma institucional. 

 Realizar las acciones necesarias para que cada actividad llegue a 

buen fin (difusión de la actividad en web y cartelería gráfica, mailing, 

infraestructura, etc.). 

 Realizar la cartelera de fechas históricas, cívicas o fechas ONU. 



 
106 

 Desarrollar en los estudiantes las habilidades en: música, danza, teatro, 

folklore, entre otras. 

 Buscar el desarrollo artístico de los estudiantes. 

 Practicar valores éticos y sociales, lo que debe darle capacidad para 

convivir, colaborar y compartir en todos los niveles. 

 Planificar, organizar, normar, administrar, dirigir, coordinar, supervisar y 

evaluar los Eventos Científicos y Culturales internos. 

 Publicar, la relación oficial de los resultados obtenidos por el alumnado 

en cartelera. 

 Establecer fechas de importancia para el personal docente y realizar 

alguna actividad. 

 Encargarse de festejo del patrono institucional y organizar actividades 

inherentes a esta fecha. 

 Establecer el concurso para la creación del himno del plantel. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE  

ASEO, ORNATO Y RECICLAJE. 

La comunidad educativa debe de preparar y realizar las actividades con el fin 

de que los alumnos y alumnas, aprendan a tener un ambiente agradable tanto 

en la institución, así como en su hogar. 

Para ello debemos fortalecer su autoestima para que siempre se mantengan 

limpias las diferentes áreas del plantel, inculcando hábitos de higiene en el 

alumnado e incentivando la importancia de la higiene personal, para crearles 

un ambiente agradable. 
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Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de Aseo, 

Ornato y Reciclaje: 

 Organización de grupos para la limpieza de interior y exterior del aula, 

estableciendo horarios y responsables. 

 Realizar conferencias con los estudiantes sobre ventajas y desventajas 

sobre la higiene personal. 

 Gestionar y coordinar la recolección de basura en diferentes lugares de 

la institución. 

 Revisión de la higiene personal al estudiantado. 

 Organizar la semana de la salud, higiene y alimentación adecuada. 

 Organizar charlas con los subcentros para educación sexual de los y las 

estudiantes. 

 Establecer la limpieza de los baños, urinarios y patio. 

 Organizar la sensibilización en reciclaje y reforestación para obtener un 

medio ambiente sostenible y sustentable. 

 Crear campañas de reciclaje con los estudiantes. 

 Mantener las instalaciones de la institución en óptimas condiciones 

creando planes  

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE DEPORTES 

Coordinar todas las actividades deportivas que se desarrollan a nivel interno o 

externos, donde participen nuestros estudiantes, organizando las actividades 

deportivas para que no interfieran con las clases normales del plantel. 

Funciones y competencias de la Comisión de Coordinación de Deportes 

 Reunir la comisión y planificar campeonatos internos. 
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 Coordinar las actividades deportivas a desarrollar el día del aniversario, 

día del estudiante y demás actividades especiales. 

 Elaborar un presupuesto para el desarrollo de cada una de éstas 

actividades. 

 Gestionar donativos de implementos deportivos para uso de los 

estudiantes. 

 Lograr la participación activa de profesores y estudiantes en las 

jornadas deportivas. 

 Fomentar la cultura del deporte en los estudiantes en distintas 

disciplinas. 

 Incentivar el compañerismo y la solidaridad en la práctica del deporte. 

 Realizar el campeonato interno para la participación de los estudiantes. 

 Buscar la participación externa deportiva de los estudiantes en 

campeonatos o ligas que promueve el Ministerio del Deporte. 

 Invitar a otros colegios a partidos amistosos para fomentar lazos de 

amistad y cooperación entre instituciones. 

 Crear competencias en carreras deportivas. 

 Premiación a los estudiantes con trofeos o medallas por lograr los 3 

primeros lugares dentro de las competencias internas. 

 Fomentar la práctica de la danza y el folklore en los estudiantes 

estableciendo grupos para la participación activa de los y las 

estudiantes. 

 Organizar y trabajar conjuntamente con el Área de Educación Física 

para presentar la revista de gimnasia del plantel para la participación de 

todos los cursos. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE DISCIPLINA 

La Comisión de Disciplina estará conformada por la Rectora, quien presidirá, 

dos docentes designados por la máxima autoridad del plantel, Coordinador(a) 

de disciplina, Consejera Estudiantil y un representante de los estudiantes 

designado por la máxima autoridad del plantel. 

Funciones de la Comisión de Disciplina:  

 Asistir a las sesiones previamente convocadas por la autoridad 

competente.  

 Guardar la debida reserva sobre las decisiones tomadas en la Comisión. 

 Reunirse bimestralmente para evaluar el cumplimiento del Reglamento 

Interno.  

 Reunirse en casos extraordinarios para colaborar con la Directora en 

algunas decisiones.  

 Colaborar en todo lo que se refiere a la disciplina escolar.  

  

DEL COORDINADOR(A) DE DISCIPLINA Y SUS FUNCIONES  

 

Planea, organiza, dirige, orienta y evalúa la disciplina general de la institución, 

acorde con el Reglamento Interno de la escuela. Es el delegado(a) de la 

Rectora para todos los aspectos disciplinarios. El (la) Coordinador(a) de 

disciplina depende de la Rectora del Plantel.  

 

 

Son funciones del Coordinador(a) de disciplina, las siguientes: 
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 Establecer canales y mecanismos de comunicación con los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

 Colaborar con los miembros de Consejo Ejecutivo en actividades 

institucionales. 

 

 Rendir previa y oportunamente informe a la directora del plantel sobre 

las actividades de su competencia. 

 

 Mantener constante relación con la consejera estudiantil y los docentes. 

 

 Asistir a todos los actos de la Comunidad Educativa.  
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         Anexo VII FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: LÍDER EDUCATIVO COMO AGENTE DE CAMBIO EN LO ADMINISTRATIVO Y 
PEDAGÓGICO 
Autor(s): ALVEAR DELGADO JENNY MAGALI – KATTY SHIRLEY ORTIZ ALMENDARIZ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 
la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

Master Gina Mite             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                          
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 
Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Escanear fotos de los padres de familia durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Revisión de PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 12 



 
132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
133 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 

 

 
 

ANEXO 13 



 
134 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

 

ANEXO 14 



 
136 

 
 

 

 

 



 
137 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

ENTREVISTA 

Aplicada a la directora de la Centro Artesanal” Huancavilca” 

Entrevistadora: Jenny Alvear Delgado – Katty Shirley Ortiz Almendariz 

Lugar: Dirección  

Entrevistada: Lcda. Vania Vera  

¿Cree usted que es factible que la institución educativa aplique la guía de actividad para 

mejorar la gestión educativa? 

¿Considera usted que la líder educativa debe tener el perfil idóneo?  

Cree usted que las comisiones pedagógicas y culturales funcionan acorde con la 

institución?  

¿Considera usted que Los docentes están comprometidos con el proceso administrativo?  

¿Cree usted útil la implementación de una guía para la gestión administrativa?  

¿Considera usted que la comunidad educativa se encuentra actualmente satisfecha por los 

logros institucionales?  

¿Considera usted que su labor administrativa influye positivamente en las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa?,  

¿Considera usted que el liderazgo ejecutado por el líder educativo actual cumple con las 

expectativas del personal de la Institución?  

¿Considera usted que labor conjunta con los docentes de la institución ha permitido el 

mejoramiento del proceso educativo?  

¿Considere usted que el personal directivo y docente trabaja como un equipo integrado, 

con intereses afines y metas comunes?  
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