
 

 

PORTADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIO 

EDUCATIVOS 

 

 

El Gobierno Escolar y su incidencia en la formación de Líderes 

Estudiantiles en el primer año de bachillerato del Colegio Militar Nº 10 

“Abdón Calderón” ubicado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de 

Quito, Año Lectivo 2014 -2015 

 

 

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Académico de 

Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Socioeducativos 

 

 

 

AUTORA: Chamba Tandazo, Nelly Marlene  

TUTOR: Msc. Juan Carlos Rojas V. 

 

 

Quito, 2016 



  

ii 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Nelly Marlene Chamba Tandazo, en calidad de autora y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación, El Gobierno Escolar y su incidencia en la formación 

del líderes estudiantiles en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nro. 10 “Abdón 

Calderón” ubicado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, de conformidad con el 

Art. 114 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra, con fines estrictamente académicos.  Conservamos a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad. 

 

 

  

 
 

……………………………………… 

Nelly Marlene Chamba Tandazo  

 C.I. 110207796-1 

Mail: nemacht@hotmail.com 

  



  

iii 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por la Dra. NELLY MARLENE 

CHAMBA, para optar por el Grado de Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos 

Socioeducativos; cuyo título es: EL GOBIERNO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN DEL LÍDERES ESTUDIANTILES EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO MILITAR Nº. 10 “ABDÓN CALDERÓN” UBICADO 

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 

2014 -2015, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se exige. 

 

 

En la ciudad de Quito, del mes de agosto de 2015. 

 

 

 

          

Lcdo. Juan Carlos Rojas Viteri MSc. 

DOCENTE -TUTOR 

CC: 1713764841 

 

 

 

  

 



  

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Hago un minuto de silencio para agradecer a Dios, mi majestad 

divina que camina junto a mí para direccionar cada minuto de mi 

existencia.  

 

Gracias a todas las personas importantes que están en el escenario 

de mi vida, en especial a Ebelyn, Dios me la concedió por unos 

días en el momento más apremiante de mis estudios, al niño de mi 

corazón Ariel, porque sacrifique parte de su niñez para poder 

culminar mis estudios de postgrado, seres sublimes que 

comprendieron mi ausencia para culminar mi trabajo de 

investigación, a mi hermano Richard Valerio por ser ejemplo de 

valentía y superación , a mi hermano Franklin, por estar conmigo 

en los momentos de dificultad. 

 

A mis compañeras Sandra, Maricela y Aracely, tres valerosas 

mujeres que se han anclado en mi corazón dejando un legado de 

perseverancia, sabiduría y solidaridad. 

     

Nelly Marlene 



  

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir esta hermosa aventura 

intelectual plasmada de enseñanzas para continuar y emprender un nuevo viaje 

profesional. 

 

A mis padres por haber compartido su ADN de sabiduría y hacer de mi la maestra 

que soy, por sus sabías enseñanzas y por sembrar en mi corazón la mística y el arte de 

enseñar. A mi hermana mayor Sylvia, por ser nuestra segunda madre, y estar junto a su 

familia representándonos en los diferentes eventos familiares. 

 

Quiero dejar un profundo agradecimiento a la universidad Central del Ecuador, por 

abrir las puertas de su alma mater para cobijar en sus pabellones universitarios a 

maestros deseosos de innovación y conocimiento y descubrir a la docentes que ahora 

somos, equipados de conocimientos, con una mente colmada de ideas para lograr los 

cambios e innovaciones que los estudiantes y nuestras instituciones aspiran alcanzar. 

 

A los honorables maestros de la Universidad Central y en especial a mi tutor MSc. 

Juan Rojas Viteri, quien a través de sus enseñanzas ha plantado las semillas del 

conocimiento y han creado escenarios de aprendizaje para lograr nuestro cambio de 

actitud frente a los diferentes paradigmas científicos y tecnológicos. 

 

A todos mis compañeros de la maestría por haber compartido no solo un aula de 

clases sino también por conjugar sus experiencias y conocimientos para crecer junto a 

otros y aprender de los demás. 

 



  

vi 

ÍNDICE DE CONTENDIDOS 

 
PORTADA .................................................................................................................................... i 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. iii 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ v 

ÍNDICE DE CONTENDIDOS .................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................. xiii 

RESUMEN ................................................................................................................................ xiv 

ABSTRACT ............................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ......................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ...................................................................................................... 3 

Formulación del Problema ........................................................................................................ 6 

Preguntas Directrices ................................................................................................................ 6 

Objetivo General ....................................................................................................................... 6 

Objetivo Específicos ................................................................................................................. 6 

Justificación .............................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 12 

Antecedentes del Problema ..................................................................................................... 12 

Fundamentación Epistemológica ........................................................................................ 14 

Fundamentación Ontológica ............................................................................................... 17 

Fundamentación Axiológica ............................................................................................... 18 

Caracterización de Variables................................................................................................... 55 

Variable Independiente ....................................................................................................... 55 



  

vii 

Variable Dependiente: Formación de Líderes ..................................................................... 59 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 62 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 62 

Diseño de la investigación ...................................................................................................... 62 

Investigación exploratoria ................................................................................................... 62 

Investigación descriptiva corre-lacional ............................................................................. 62 

Investigación Bibliográfica y Documental .......................................................................... 62 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...................................................................... 64 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos .......................................................... 67 

Técnicas de investigación ................................................................................................... 67 

Validez y confiabilidad de los instrumentos ........................................................................... 67 

Validez ................................................................................................................................ 67 

Alfa de Cronbach ................................................................................................................ 67 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................... 70 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ...................................................... 70 

Resultado Estudiantes ......................................................................................................... 96 

Análisis de los resultados de la entrevista dirigida a las autoridades de la institución ......... 122 

Conclusión ........................................................................................................................ 122 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 123 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 123 

Conclusiones ......................................................................................................................... 123 

Recomendaciones .................................................................................................................. 124 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................................ 125 

PROPUESTA .......................................................................................................................... 125 

Justificación .......................................................................................................................... 126 

Descripción de la Propuesta .................................................................................................. 128 

Tipo de propuesta .............................................................................................................. 128 

Etapas de la propuesta ....................................................................................................... 128 

Forma de Implementación................................................................................................. 129 



  

viii 

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 130 

Objetivo General ............................................................................................................... 130 

Objetivos Específicos ........................................................................................................ 130 

Fundamento Pedagógicos ................................................................................................. 131 

Definiciones de términos básicos de la Propuesta ............................................................ 133 

Fundamentos Andragógicos .............................................................................................. 137 

Resumen de la acción ........................................................................................................ 139 

Desarrollo .......................................................................................................................... 139 

Descripción de la acción ................................................................................................... 140 

Pertinencia de la acción ..................................................................................................... 141 

Tabla 11 Marco Lógico del Proyecto .................................................................................... 144 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 154 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 155 

Netgrafía................................................................................................................................ 156 

ANEXOS .................................................................................................................................. 159 

 

 

  



  

ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1 Universidad de Granada ( España) ................................................................................. 12 

Tabla 2 Gestión Liderazgo Instituciones Educativas .................................................................. 14 

Tabla 3 Unidades de Observación ............................................................................................... 63 

Tabla 4 Operacionalización......................................................................................................... 64 

Tabla 5 Alpha Docentes .............................................................................................................. 67 

Tabla 6 Alpha Estudiantes .......................................................................................................... 68 

Tabla 7 Correlaciones ................................................................................................................. 68 

Tabla 8 Cronograma .................................................................................................................. 129 

Tabla 9 Presupuesto estimado de implementación ................................................................... 130 

Tabla 10 Resumen de Acción ................................................................................................... 139 

Tabla 11 Marco Lógico del Proyecto ........................................................................................ 144 

Tabla 12 Pregunta 1 Docentes................................................................................................... 178 

Tabla 13 Pregunta 2 Docentes................................................................................................... 178 

Tabla 14 Pregunta 3 Docentes................................................................................................... 178 

Tabla 15 Pregunta 4 Docentes................................................................................................... 179 

Tabla 16 Pregunta 5 Docentes................................................................................................... 179 

Tabla 17 Pregunta 6 Docentes................................................................................................... 179 

Tabla 18 Pregunta 7 Docentes................................................................................................... 180 

Tabla 19 Pregunta 8 Docentes................................................................................................... 180 

Tabla 20 Pregunta 9 Docentes................................................................................................... 180 

Tabla 21 Pregunta 10 Docentes................................................................................................. 181 

Tabla 22 Pregunta 11 Docentes................................................................................................. 181 

Tabla 23 Pregunta 12 Docentes................................................................................................. 181 

Tabla 24 Pregunta 13 Docentes................................................................................................. 182 

Tabla 25 Pregunta 14 Docentes................................................................................................. 182 

Tabla 26 Pregunta 15 Docentes................................................................................................. 182 

Tabla 27 Pregunta 16 Docentes................................................................................................. 183 

Tabla 28 Pregunta 17 Docentes................................................................................................. 183 

Tabla 29 Pregunta 18 Docentes................................................................................................. 183 

Tabla 30 Pregunta 19 Docentes................................................................................................. 184 

Tabla 31 Pregunta 20 Docentes................................................................................................. 184 

Tabla 32 Pregunta 21 Docentes................................................................................................. 184 

Tabla 33 Pregunta 22 Docentes................................................................................................. 185 

Tabla 34 Pregunta 23 Docentes................................................................................................. 185 



  

x 

Tabla 35 Pregunta 24 Docentes................................................................................................. 185 

Tabla 36 Pregunta 25 Docentes................................................................................................. 186 

Tabla 37 Pregunta 26 Docentes................................................................................................. 186 

Tabla 38 Pregunta 1 Estudiantes ............................................................................................... 186 

Tabla 39 Pregunta 2 Estudiantes ............................................................................................... 187 

Tabla 40 Pregunta 3 Estudiantes ............................................................................................... 187 

Tabla 41 Pregunta 4 Estudiantes ............................................................................................... 187 

Tabla 42 Pregunta 5 Estudiantes ............................................................................................... 188 

Tabla 43 Pregunta 6 Estudiantes ............................................................................................... 188 

Tabla 44 Pregunta 7 Estudiantes ............................................................................................... 188 

Tabla 45 Pregunta 8 Estudiantes ............................................................................................... 189 

Tabla 46 Pregunta 9 Estudiantes ............................................................................................... 189 

Tabla 47 Pregunta 10 Estudiantes ............................................................................................. 189 

Tabla 48 Pregunta 11 Estudiantes ............................................................................................. 190 

Tabla 49 Pregunta 12 Estudiantes ............................................................................................. 190 

Tabla 50 Pregunta 13 Estudiantes ............................................................................................. 190 

Tabla 51 Pregunta 14 Estudiantes ............................................................................................. 191 

Tabla 52 Pregunta 15 Estudiantes ............................................................................................. 191 

Tabla 53 Pregunta 16 Estudiantes ............................................................................................. 191 

Tabla 54 Pregunta 17 Estudiantes ............................................................................................. 192 

Tabla 55 Pregunta 18 Estudiantes ............................................................................................. 192 

Tabla 56 Pregunta 19 Estudiantes ............................................................................................. 192 

Tabla 57 Pregunta 20 Estudiantes ............................................................................................. 193 

Tabla 58 Pregunta 21 Estudiantes ............................................................................................. 193 

Tabla 59 Pregunta 22 Estudiantes ............................................................................................. 193 

Tabla 60 Pregunta 23 Estudiantes ............................................................................................. 194 

Tabla 61 Pregunta 24 Estudiantes ............................................................................................. 194 

Tabla 62 Pregunta 25 Estudiantes ............................................................................................. 194 

Tabla 63 Pregunta 26 Estudiantes ............................................................................................. 195 

 

  



  

xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Relación entre los puntajes de depresión y autoestima ............................................... 69 

Gráfico 2 Pregunta 1 Docentes ................................................................................................... 70 

Gráfico 3 Pregunta 2 Docentes ................................................................................................... 71 

Gráfico 4 Pregunta 3 Docentes ................................................................................................... 72 

Gráfico 5 Pregunta 4 Docentes ................................................................................................... 73 

Gráfico 6 Pregunta 5 Docentes ................................................................................................... 74 

Gráfico 7 Pregunta 6 Docentes ................................................................................................... 75 

Gráfico 8 Pregunta 7 Docentes ................................................................................................... 76 

Gráfico 9 Pregunta 8 Docentes ................................................................................................... 77 

Gráfico 10 Pregunta 9 Docentes ................................................................................................. 78 

Gráfico 11 Pregunta 10 Docentes ............................................................................................... 79 

Gráfico 12 Pregunta 11 Docentes ............................................................................................... 80 

Gráfico 13 Pregunta 12 Docentes ............................................................................................... 81 

Gráfico 14 Pregunta 13 Docentes ............................................................................................... 82 

Gráfico 15 Pregunta 14 Docentes ............................................................................................... 83 

Gráfico 16 Pregunta 15 Docentes ............................................................................................... 84 

Gráfico 17 Pregunta 16 Docentes ............................................................................................... 85 

Gráfico 18 Pregunta 17 Docentes ............................................................................................... 86 

Gráfico 19 Pregunta 18 Docentes ............................................................................................... 87 

Gráfico 20 Pregunta 19 Docentes ............................................................................................... 88 

Gráfico 21 Pregunta 20 Docentes ............................................................................................... 89 

Gráfico 22 Pregunta 21 Docentes ............................................................................................... 90 

Gráfico 23 Pregunta 22 Docentes ............................................................................................... 91 

Gráfico 24 Pregunta 23 Docentes ............................................................................................... 92 

Gráfico 25 Pregunta 24 Docentes ............................................................................................... 93 

Gráfico 26 Pregunta 25 Docentes ............................................................................................... 94 

Gráfico 27 Pregunta 26 Docentes ............................................................................................... 95 

Gráfico 28 Pregunta 1 Estudiantes .............................................................................................. 96 

Gráfico 29 Pregunta 2 Estudiantes .............................................................................................. 97 

Gráfico 30 Pregunta 3 Estudiantes .............................................................................................. 98 

Gráfico 31 Pregunta 4 Estudiantes .............................................................................................. 99 

Gráfico 32 Pregunta 5 Estudiantes ............................................................................................ 100 

Gráfico 33 Pregunta 6 Estudiantes ............................................................................................ 101 

Gráfico 34 Pregunta 7 Estudiantes ............................................................................................ 102 

Gráfico 35 Pregunta 8 Estudiantes ............................................................................................ 103 



  

xii 

Gráfico 36 Pregunta 9 Estudiantes ............................................................................................ 104 

Gráfico 37 Pregunta 10 Estudiantes .......................................................................................... 105 

Gráfico 38 Pregunta 11 Estudiantes .......................................................................................... 106 

Gráfico 39 Pregunta 12 Estudiantes .......................................................................................... 107 

Gráfico 40 Pregunta 13 Estudiantes .......................................................................................... 108 

Gráfico 41 Pregunta 14 Estudiantes .......................................................................................... 109 

Gráfico 42 Pregunta 15 Estudiantes .......................................................................................... 110 

Gráfico 43 Pregunta 16 Estudiantes .......................................................................................... 111 

Gráfico 44 Pregunta 17 Estudiantes .......................................................................................... 112 

Gráfico 45 Pregunta 18 Estudiantes .......................................................................................... 113 

Gráfico 46 Pregunta 19 Estudiantes .......................................................................................... 114 

Gráfico 47 Pregunta 20 Estudiantes .......................................................................................... 115 

Gráfico 48 Pregunta 21 Estudiantes .......................................................................................... 116 

Gráfico 49 Pregunta 22 Estudiantes .......................................................................................... 117 

Gráfico 50 Pregunta 23 Estudiantes .......................................................................................... 118 

Gráfico 51 Pregunta 24 Estudiantes .......................................................................................... 119 

Gráfico 52 Pregunta 25 Estudiantes .......................................................................................... 120 

Gráfico 53 Pregunta 26 Estudiantes .......................................................................................... 121 

 

 

 

  



  

xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

Anexo A .................................................................................................................................... 159 

Anexo B .................................................................................................................................... 162 

Anexo C .................................................................................................................................... 165 

Anexo D .................................................................................................................................... 174 

Anexo E..................................................................................................................................... 177 

Anexo F ..................................................................................................................................... 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Public/Documents/TESIS%20NELLY%20NADIA%20SABADO.docx%23_Toc435720404


  

xiv 

TITULO: El Gobierno Escolar y su incidencia en la formación del Líderes Estudiantiles en el 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre el tema “El gobierno escolar y su incidencia en la 

formación de líderes estudiantiles en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nº 10 

Abdón Calderón de la ciudad de Quito, tiene suma importancia para la educación en vista que, el 

aprendizaje de capacidades de gestión y liderazgo es un denominador común en la educación de 

todas las personas, consecuentemente es una obligación de la educación formal, lo que se facilita 

porque el conocimiento y el desarrollo de habilidades en la gestión administrativa y curricular de 

directivos y docentes permite mejorar el nivel de participación de los estudiantes y maestros para 

fortalecer el liderazgo estudiantil en la institución. Para llevar a efecto el trabajo de investigación se 

aplicó los siguientes tipos de investigación: explorativa, descriptiva, explicativa y correlacional a 

través de la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes y entrevista a las autoridades, proceso 

investigativo mediante el cual se obtuvo el conocimiento de que los procesos de gestión 

administrativa y curricular son medios eficaces para la formación de líderes estudiantiles. Los 

resultados obtenidos han servido como punto de partida para elaborar un proyecto de capacitación 

con marco lógico destinado a la formación de líderes.  

 

 

PALABRAS CLAVES: GOBIERNO ESCOLAR, PROCESOS DE GESTIÓN, GESTIÓN 

CURRICULAR, EDUCACIÓN, LÍDERES. 
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TITLE: The School Government and its incidence in Students Leaders formation in the first year 

of bachelor of Military High School Nº.10 "Abdón Calderón" located in the Metropolitan District 

of the Quito city, year 2014 -2015 
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        Tutor: Juan Carlos Rojas V. MSc 

 

 

ABSTRACT 

 

This research “School Governance and its impact on the formation of students leaders in the 

First Year of Baccalaureate of the “Abdón Calderón” Military High School of Quito city, is an 

innovative theme because the leadership in education is not a privilege is a necessity, due to the 

knowledge and development of skills in management and curriculum management in principals and 

teachers, improves the level of participation to strengthen the student´s leadership. To carry out the 

researching work different kinds of investigation was applied such as: exploratory, descriptive, 

explanatory and correlational through the implementation of surveys to teachers and students. The 

researching process by which it was obtained the knowledge that the administrative process and 

curriculum are effective are effective ways for the formation of student leader. The result of the 

investigation have served as a starting point for developing a training project with logical 

framework to training leaders 

 

 

KEYWORDS: S 

CHOOL GOVERNMENT, STUDENT LEADERS. SOCIAL SKILLS, MANAGEMENT, 

LEADERSHIP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación científica sobre el tema “Gobierno Escolar y su incidencia en la formación de 

líderes estudiantiles en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” 

ubicado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, año lectivo 2014-2015”, es un trabajo 

innovador para la educación y genera información válida para el desarrollo de habilidades de 

gestión administrativa y curricular en directivos y docentes, tendientes a la formación de líderes 

estudiantiles. El informe de la investigación consta de varios capítulos que se describen a 

continuación. 

 

En el capítulo primero: el problema, se trata sobre el planteamiento del problema, aspecto en el 

cual, como antecedentes se describe la contextualización macro, meso y micro del tema de 

investigación a fin de establecer la realidad histórico social, cultural educativa existente en la 

sociedad global, regional, nacional y local, como escenario que determina las decisiones científicas 

que sirven de base para el desarrollo de la presente investigación. Sobre esta base se formula el 

problema, se elaboran las preguntas directrices, se plantean los objetivos y se redacta la 

justificación que ha motivado la investigación del presente trabajo científico. 

 

En el capítulo segundo se analiza los antecedentes investigativos, esto es, la verificación de 

estudios realizados sobre temas similares mediante la técnica del repositorio de trabajos científicos 

efectuados en las diferentes universidades. Se elabora un glosario de términos científicos básicos 

que sustentan el trabajo investigativo. Se efectúa la fundamentación legal que faculta la realización 

de la investigación y finalmente se caracteriza las variables, estableciendo el significado con la que 

van a ser utilizadas en el trabajo de investigación.  

 

El Capítulo Tercero Metodología, se describe el diseño de investigación esto es la 

determinación del paradigma científico, epistemológico o enfoque con el que se va a trabajar y las 

modalidades tipos y niveles de investigación que fueron aplicados. Se determinó la población y 

muestra de estudiantes, profesores y autoridades que constituyeron los sujetos de investigación, se 

realizó la operacionalización de variables, como base para la elaboración de técnicas e instrumentos 

de la recolección de datos. Se describió los procesos científicos para alcanzar la validez y 

confiabilidad de los instrumentos y el procesamiento de la información y análisis de los resultados. 

 

En el capítulo Resultados, se realiza el análisis e interpretación de resultados, discusión de 

resultados; esto es, los cuadros estadísticos o tablas de frecuencias, su representación gráfica y los 

respectivos análisis cuantitativos e interpretación cualitativa de la información obtenida.  
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En el Capítulo Quinto, Conclusiones y Recomendaciones, se formula los resultados de la 

investigación en calidad de generalizaciones o enunciados científicos en relación con el problema, 

las interrogantes, y los objetivos de la investigación. Además se presenta las recomendaciones que 

contribuyan a la solución de los problemas detectados.  

 

En el Capítulo Sexto, la propuesta, se elabora el proyecto factible de aplicación con marco 

lógico, para contribuir a la solución del problema detectado en el proceso investigativo, el mismo 

que comprende: el tema de la propuesta, antecedentes, justificación, objetivos generales, 

específicos y la metodología. 

 

Finalmente, se presenta, el material de referencias bibliográficas, la bibliografía y los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

              Tutor: Juan Rojas V. MSc. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

 

El derecho a la educación figura en un lugar prominente en el ideario de la comunidad 

internacional, ha sido consagrado en numerosos tratados de derechos humanos y los gobiernos han 

reconocido que es fundamental en la procura del desarrollo y la transformación social. En la 

Asamblea General de la Naciones Unidas de la Infancia 2002, los gobiernos reafirmaron esos 

compromisos y acordaron un conjunto de estrategias y medidas para alcanzarlos. 

 

(Para la Unicef 2002) una educación de calidad acorde al Marco de Acción de la última 

reunión en Dakar establece que los propósitos de la educación deben prestar atención al programa 

de estudios, al desempeño de los docentes, a los valores del entorno de aprendizaje, al respeto de 

los derechos humanos, de su identidad, su autonomía y su integridad además se expresa que se 

debe hacer de la educación un proceso habilitador, participativo, transparente y responsable, 

excluyendo cualquier tipo de discriminación y elevando a los estudiantes a una vida digna y 

participativa. No se puede alcanzar una educación de calidad si no hay proyectos alternos que 

ayuden a solucionar los diferentes problemas que surgen en cada una de las comunidades 

educativas. 

 

Los Gobiernos escolares y estudiantiles se convierten en una estrategia curricular por ser un 

medio de aprendizaje que favorece la formación integral de niños, niñas, y adolescentes con énfasis 

en la formación de valores morales y cívicos, así como ayuda a fortalecer el desarrollo de 

habilidades que los conducen a actuar con autonomía, con responsabilidad, solidaridad honestidad, 

sentido de unidad y capacidad de opinión, así mismo esta estrategia está orientada a practicar los 

principios democráticos creando espacios para pensar, actuar y expresarse consciente y libremente 

promoviendo el liderazgo, el compañerismo, el buen rendimiento académico así como las buenas 

relaciones entre autoridades, alumnos, docentes y padres de familia. 

 

El artículo 12 de la convención sobre los derechos del niño y adolescente establece que los 

niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre los problemas que les 

afecta y a que se les preste la debida atención, en función de su edad y madurez, unido a este 

principio de participación están otros derechos como la libertad de expresión religión y reunión, los 

cuales se aplican en todos los aspectos de su educación y tiene profundas consecuencias en su 

desarrollo educativo. 
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“Mientras los países buscan adaptar sus sistemas educativos a las necesidades de la sociedad 

contemporánea, las expectativas para las escuelas y para los líderes escolares están cambiando. 

Muchos países han avanzado hasta la descentralización, haciendo que las escuelas sean más 

autónomas en la toma de decisiones, otorgándoles mayor responsabilidad para los resultados 

mientras se atiende a poblaciones estudiantiles más diversas, ejercen presión sobre las escuelas para 

que apliquen practicas docentes más fundamentadas y encaminadas a la búsqueda de la calidad” 

 

En base a estos estudios previos la Unicef 2012, plantea como una alternativa de solución la 

creación de los Gobiernos estudiantiles. Y a través de ellos la formación de líderes escolares que 

logren la mejora continua de las instituciones educativas, fortaleciendo el desarrollo de la 

administración y planificación educativa de las instituciones debido a que, desde las aulas el niño 

se acostumbra a participar en distintas actividades escolares tales como: el manejo y cuidado de la 

higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento académico, organización en 

las diferentes áreas de trabajo y fuera del aula, sean estos actos culturales recreativos o religiosos. 

Argumentan también que los estudiantes organizan el gobierno democráticamente, forman comités, 

elaboran proyectos con la orientación de los docentes, los mismos que los ejecutan, tomando en 

cuenta la participación de toda la comunidad educativa. 

 

A nivel Latinoamericano en los últimos años, en el aspecto educativo se han iniciado nuevos 

espacios y expectativas y prometen cambios prometedores para el futuro de los niños, niñas y 

adolescentes, la necesidad de mejorar la calidad educativa es uno de los objetivos más apremiantes 

así como también han demostrado interés en impulsar una reforma educativa acorde a las 

necesidades y estructuras económicas de cada país. 

 

La construcción de nuevos paradigmas educativos ha llevado a los países latinoamericanos a 

cambiar las prácticas educativas tradicionales con modelos pedagógicos innovadores con el fin de 

preparar a la niñez y juventud para una vida productiva, digna y una ciudadanía responsable. De 

esta manera han llevado a efecto proyectos alternos en la mayoría de los países como Chile, Perú, 

Bolivia, Brasil, Argentina Colombia etc. para alcanzar los objetivos establecidos por la (Unicef 

(Marco Acción Dakar 2009) 

 

A nivel Nacional con el fin de fortalecer la inclusión y equidad social la constitución del 2008 

manifiesta que: el Sistema Nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones políticas, normas, programas y servicios, el estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Garantiza a que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencias pacíficas, así mismo manifiesta que todas las instituciones educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad, protección del medio ambiente, desde el enfoque de derechos. 

(Constitución 2008, pag. 31) 

 

Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de los 

establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de los valores éticos y ciudadanos. (Art. 62 

de la LOEI, 2012).  

 

En el colegio Militar Nro. 10 Abdón Calderón, el problema de investigación consiste en 

determinar cómo incide el Gobierno escolar en la formación de líderes estudiantiles, por lo tanto es 

importante reconocer que para fortalecer el liderazgo es necesario crear espacios de participación 

que estén insertos en proyectos educativos para lograr esta participación, el gobierno escolar está 

presente en la institución educativa por elección democrática sin embargo después de ser elegido 

desaparece por no tener un proyecto para la ejecución de sus objetivos y la puesta en práctica de un 

plan de acción, seguimiento y evaluación, que les permita demostrar su nivel de liderazgo de 

manera que se desconoce las fortalezas del gobierno escolar en la búsqueda de la mejora continua 

de la institución por carecer de aplicabilidad y ejecución. 

 

Por otra parte el Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” como centro generador de 

innovación y cambio de la sociedad que forma parte, debe construir estrategias para mejorar la 

formación de líderes estudiantiles y la formación integral de los cadetes así como reconstruir 

espacios de integración social con conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar y 

solucionar los problemas de su comunidad educativa, potenciando sus habilidades sociales para 

desenvolverse dentro del sistema educativo como también fuera de él. 

 

El maestro debe ser agente de cambio y de la reforma educativa, debe actuar como constructor 

de proyectos y como líder investigador que ayude al estudiante a estar en contacto con el mundo 

real en el que vive y a enfrentarse los problemas que en él se presentan para aprender a vivir en ese 

ambiente, pero aún más importante es el adaptarse a un ambiente problemático, el maestro debe ser 

la guía del cambio buscando soluciones y fomentando habilidades que forjen nuevos 

emprendedores, nuevos ciudadanos que se inserten con liderazgo y con la capacidad de influir 

positivamente en las personas que los rodean, haciendo de ellos líderes políticos con ética y 

principios sociales para incluirse dentro de los futuros legisladores del estado, siendo la marca 

registrada de la diferencia y el cambio con una alta sensibilidad y haciendo uso de los valores que 

les fueron inculcados en su formación educativa. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el gobierno escolar en la formación de los líderes estudiantiles en el primer año 

de Bachillerato del Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” ubicado en el Distrito Metropolitano 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

• ¿Cuál es la participación del gobierno escolar en la formación de líderes estudiantiles en el 

Primer Año de Bachillerato del colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015? 

• ¿Qué actividades de gestión del gobierno escolar tienen relación directa con la práctica de 

actividades formativas para lograr el liderazgo estudiantil  

•  ¿En qué medida se ha formado las capacidades de liderazgo en los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato del colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón del Distrito Metropolitano 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015? 

• ¿Cuál es la práctica de las capacidades del liderazgo estudiantil en las actividades de 

gestión administrativa y curricular de la institución 

• ¿Qué alternativas de solución se puede plantear como propuesta para integrar a los 

procesos de enseñanza aprendizaje la adquisición y desarrollo de habilidades 

administrativas y de liderazgo en los estudiantes del Bachillerato General Unificado? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Analizar la incidencia del Gobierno Escolar en la formación de líderes estudiantiles en el 

primer año de Bachillerato del Colegio Militar No. 10 Abdón Calderón ubicado en el 

Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014.2015. 

 

Objetivo Específicos 

 

• Determinar la medida en la que participa el gobierno escolar en la formación de líderes 

estudiantiles en el Primer Año de Bachillerato del colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón 

del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015 
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• Establecer las actividades de gestión del gobierno escolar que tienen relación directa con la 

práctica de actividades formativas para lograr el liderazgo estudiantil.  

• Identificar la medida en que se ha formado las capacidades de liderazgo en los estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato del colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015. 

• Analizar la práctica de las capacidades de liderazgo estudiantil en las actividades de 

gestión administrativa y curricular de la institución 

• Elaborar una propuesta que contribuya a la solución de las deficiencias metodológicas para 

fortalecer la formación de líderes en los procesos de enseñanza aprendizaje y mediante la 

participación del gobierno escolar. 
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Justificación 

 

El trabajo de investigación sobre la incidencia del gobierno escolar en la formación de líderes 

estudiantiles se justifica porque responde a las prescripciones curriculares emitidas en las políticas 

de mejoramiento de la calidad de la educación, propuesta por el MINEDUC y establecidas por el 

mandato constitucional en sus artículos 26, 27 y 343, entre otros importantes.  

 

Desde el punto de vista teórico se justifica porque la investigación ha generado una cantidad 

importante de teoría científica sobre el proceso administrativo con liderazgo y la gestión curricular 

de acuerdo con los lineamientos filosóficos, científicos y tecnológicos propuestos por el 

MINEDUC, en las políticas de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica y la implantación del Bachillerato General Unificado. 

 

En el ámbito Metodológico se justifica porque la investigación ha constituido un tiempo y 

espacio para practicar metodologías de la investigación científica, metodologías de gestión 

administrativa con liderazgo y metodologías pedagógicas y didácticas en la gestión curricular. 

 

Desde el aspecto práctico la investigación ha sido de gran importancia porque se ha logrado 

comprobar que es factible realizar los procesos de gestión administrativa y curricular con base en el 

desarrollo de liderazgo estudiantil. 

 

Desde el punto de vista de la factibilidad, la investigación se justifica porque es viable su 

ejecución debido a que cumple con los requisitos de estar inmersa dentro de las políticas educativas 

nacionales, de cumplir las normas legales referidas a la educación, estar acorde con los planes y 

procesos de gestión administrativa y curricular de la institución, además responder a los intereses 

socioculturales de la comunidad educativa y del entorno social. Tiene también que ubicarse en el 

plano de la factibilidad científica y tecnológica, es decir que la información científica y las 

tecnologías estén al alcance de estudiantes, profesores y más miembros de la comunidad educativa. 

Finalmente, su presupuesto es asequible porque no demanda de gastos onerosos, por tanto son 

susceptibles de ser afrontados por la investigadora y la Institución. 

 

Por otra parte, al iniciar un análisis consensuado sobre el problema fue necesario reconocer 

que Los gobiernos escolares surgen para fortalecer los valores cívicos, morales y principios 

democráticos, la participación estudiantil y el fortalecimiento de los valores que son indispensables 

en todas las instituciones educativas para lograr la educación de calidad y calidez establecida en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Uno de los lugares donde nacen los principios y valores son los hogares, luego se descubren y 

van puliendo en las instituciones educativas, pero es precisamente en estos lugares donde se nota la 

decadencia de valores formales, es muy difícil conseguir jóvenes honestos, íntegros para guiar y 

encabezar grupos dentro de las instituciones educativas, no obstante es importante considerar que 

en otros aspectos como son los recreativos si tienen acogida, los adolescentes en grupos informales 

se organizan fácilmente y pueden lograr cosas que los adultos no logran, además se observa la poca 

importancia que se da o el rol tan tenue que cumplen los gobiernos escolares, lo que confirma el 

criterio vertido a continuación: En nuestro país no se ha dado importancia a la participación 

estudiantil como apoyo fundamental del proceso educativo, bajo el concepto equivocado que 

considera a la educación como un sector social susceptible por ser dirigido a cualquier persona con 

alguna experiencia, con conocimientos afines, con buena voluntad; que los líderes “nacen y no se 

hacen” y que las instituciones producen sus líderes, el Estado no se ha preocupado de formar 

valores educativos y escoger a los mejores para que gobiernen y administren las instituciones 

educativas como al estado en sí. 

 

Existe conciencia de que en este Plantel hay falta de compromiso del gobierno escolar con 

respecto a la formación de líderes, a la participación de los y las estudiantes así como para asumir 

roles estudiantiles que les permitan poner en práctica su desempeño tanto en el nivel básico como 

en el Bachillerato, la ausencia de su desempeño se resquebraja por falta de un proyecto alterno que 

les permita cumplir con los objetivos y actividades que ayuden al cumplimiento, seguimiento y 

evaluación del mismo, a pesar que desde la administración nacional, seccional, regional o local, en 

este caso el Ministerio de Educación se generan esporádicamente proyectos de motivación, los 

ejemplos de corrupción y liderazgo negativo arrojan efectos contrarios a los esperados. Obviamente 

la función de una persona formada con buenos valores implica asumir retos, peligros, ponerse al 

frente de cuanta actividad exista motivando a sus seguidores. Dentro de la Institución, al realizar un 

sondeo con los maestros respecto a la identificación y participación de valores, manifiestan que un 

10% del alumnado muestra cualidades de valores, el resto no los demuestran y prefieren no hacer 

nada en ese campo y más bien esperar a que alguien más tome la iniciativa. 

 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012), El Gobierno escolar según el Art 49 de la LOEI, se 

rige por las normas establecidas en la ley orgánica de Educación intercultural, este reglamento, el 

Código de convivencia de la institución educativa y demás normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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El Gobierno escolar debe reunir ordinariamente por lo menos tres veces al año, y 

extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente. El Gobierno Escolar debe sesionar con la 

presencia de por lo menos la mitad de sus integrantes. 

 

El Gobierno Escolar en los establecimientos públicos está integrado por: 

1. El Rector y Director 

2. Un representante estudiantil 

3. Un delegado de los representantes legales de los estudiantes. 

4. Un delegado de los docentes, elegido por votación de la Junta General de Dirección y 

Docentes. 

 

Los representantes en los grupos de la comunidad educativa deben ser elegidos para periodos 

anuales pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando fueren remplazados legalmente en 

caso de vacancia, se debe elegir su reemplazo para el resto del período. 

 

El Gobierno Escolar debe renovarse cada año en la tercera semana de noviembre en los 

establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana de Julio en los establecimientos de 

régimen de Costa. Para entrar en funciones los miembros del Gobierno Escolar deben ser 

ratificados por el Nivel Distrital. 

 

Para garantizar la participación ciudadana, todas las sesiones deben ser públicas y en ellas debe 

haber una silla vacía que pueda ser ocupada por un ciudadano del Circuito Educativo, en función 

del tema que se tratará, y con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones 

sobre asuntos de interés común. 

 

El Gobierno Escolar debe estar precedido por una persona designada de entre sus miembros 

por voto universal y mayoría simple, para el período de un año. De acuerdo con la naturaleza y 

funciones del Gobierno Escolar, para ser presidente se requiere ser docente del establecimiento. 

 

El presidente del Gobierno escolar tendrá las siguientes atribuciones. 

 

1. Ejercer la representación y la vocería del Gobierno Escolar 

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. La ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

3. Liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas 

de la institución educativa. 
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4. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

5. Elaborar el orden del día 

6. Dirigir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere razones para ello. 

 

Los miembros del Gobierno Escolar tienen derecho a: 

 

1. Ser convocados con un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación al día de la 

sesión 

2. Participar en el debate durante las sesiones 

3. Ejercer el derecho a voto, salvo expresa prohibición legal, debiendo siempre exponer los 

motivos que justifiquen su voto o su abstinencia 

4. Solicitar la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones: y,  

5. Todas las demás que le serán atribuidas legalmente. 

 

El secretario del Gobierno Escolar debe ser el secretario de la institución educativa. En caso de 

falta o ausencia de este, puede designarse un secretario adhoc. 

 

Son atribuciones del secretario las establecidas en el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la función Ejecutiva. 

 

Para la instalación y desarrollo del Cuórum, las sesiones requieren de la presencia de al menos 

el sesenta y cinco por ciento (75 %) de los miembros del Gobierno Escolar. Las resoluciones deben 

adoptarse por mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Efectuada la investigación necesaria sobre trabajos científicos que se han realizado sobre el 

tema, El gobierno escolar y su incidencia en la formación de líderes estudiantiles, se observó la 

presencia de algunos trabajos que tienen relación con el mencionado tema, pero no existe un 

estudio específico sobre el tema propuesto, no más de algunos que tienen relación indirecta, que no 

quitan la originalidad del trabajo científico por efectuarse. De acuerdo con la técnica del repositorio 

aplicado a las diferentes universidades nacionales e internacionales, se encontraron los siguientes 

trabajos de investigación científica:  

 

Tabla 1 Universidad de Granada ( España) 

 

Título:  Liderazgo para mejorar la calidad de la educación secundaria: algunos 

desarrollos internacionales 

Otros títulos:  Leadership for improving the quality of secondary education: some 

international developments 

Autoría:  Mulford, Bill 

Fecha de 

publicación:  

27-abr-2011 

Resumen:  Internacionalmente, es ésta una “edad de oro” de la escuela, pero está 

ocurriendo en un ambiente de tremenda presión para que las escuelas rindan 

cuentas más públicamente. Esta mezcla de liderazgo y responsabilidad ha 

creado un contexto de trabajo muy nuevo para los profesores y líderes 

escolares. Hay una clara necesidad de entender mejor las consecuencias de 

este contexto para el trabajo de los líderes en la escuela secundaria. Para 

ayudar a entenderlo, este artículo identifica algunas de las novedades 

internacionales en ese contexto de la educación y liderazgo en la escuela. 

Primero se centra en trabajos que emanan de la OCDE y, luego, incluye 

novedades recientes en el Reino Unido y Australia. Empieza en un nivel 

general preguntando qué tipo de educación sirve mejor a la sociedad ahora y 

en el futuro. Después se examina la cuestión de cómo organizar mejor el 

sistema educativo para poder cumplir con las nuevas exigencias, sobre todo 

en términos de su gobierno y liderazgo. Se identifican claramente tres áreas 

en este trabajo que tienen que ver con una ampliación de lo que se considera 

una buena enseñanza, un buen gobierno y un buen liderazgo en la escuela. Un 

segundo enfoque sobre revisiones recientes de la investigación sobre los 

efectos del liderazgo escolar en el aprendizaje del alumno encuentra que 

coinciden con estos desarrollos internacionales y nacionales. También 

sugieren futuras directrices para un liderazgo eficaz en los centros escolares 

de Secundaria. 

 

 

http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Mulford%2C+Bill
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Internationally, this is a “golden age” of school but it is taking place in the 

face of tremendous pressure for schools to be more publicly accountable. This 

mix of leadership and accountability has created a very new working context 

for both teachers and school leaders. There is a clear need to better 

understand the consequences of that context for the work of secondary school 

leaders. To help with this understanding, this paper identifies some of the 

international developments in that context in education and school leadership. 

It first focuses on work emanating from the OECD and then moves to recent 

developments in UK and Australia. All start at the broadest level by 

questioning what kind of education best serves society now and in the future. 

They then move to the question of how the education system is best organised 

in order to met the new demands, especially in terms of its governance and 

leadership. Three clear areas are identified from this work that involve a 

broadening of what counts for good schooling, governance and school 

leadership. A second focus on recent reviews of research on school leadership 

effects on student learning finds them consistent with these international and 

national developments, as well as suggesting directions forward for effective 

secondary school leadership. 

Patrocinador:  Grupo de Investigación FORCE (Formación Centrada en la Escuela). 

Universidad de Granada 

Serie:  rev101ART2;101 

Palabras clave:  Liderazgo 

Rendimiento de cuentas 

Desarrollos internacionales 

Comunidad profesional de aprendizaje 

Leadership 

Accountability 

International developments 

Professional learning community 

URL:  http://hdl.handle.net/10481/15247 

Fuente: Universidad de Granada. 

Elaborado por: Nelly Chamba 

  

http://hdl.handle.net/10481/15247
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Tabla 2 Gestión Liderazgo Instituciones Educativas 

Título: 
“Impacto de los Estilos de Liderazgo en el Clima Institucional del 

Bachillerato de la Unidad Educativa María Auxiliadora de Riobamba” 

Autor: 
Lozada León, 

Luisa América 

Director: Padilla, Jaime  

Palabras clave: 

GESTIÓN EDUCATIVA 

LIDERAZGO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Fecha de 

publicación: 

 

 

 

 

 

Resumen: 

 

 

 

 

 

ene-2013 

 

En una sociedad donde se impone la ciencia y la tecnología, se corre el 

riesgo de materializarnos de tal modo que olvidamos al protagonista de toda 

organización “el elemento humano” y buscamos calidad, prestigio y buen 

nombre al margen de buscar calidad de vida con calidez. Al hablar de clima 

institucional, en este trabajo se pretende describir el clima institucional de 

la UEMAR, los factores que intervienen y cómo se relaciona con el 

liderazgo que ejercen los miembros de la Comunidad Educativa. Se 

evidenció que el clima institucional es óptimo en la medida en que se ejerza 

un liderazgo motivador, estimulador y persuasivo y, se vuelve débil ante la 

poca participación de estudiantes, docentes y padres de familia en las 

planificaciones institucionales. 

URI: 

Aparece en las 

colecciones: 

 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5531 

Maestría en educación con Mención en Gestión Educativa Girón. Tesis de 

Postgrado. 

Fuente: Universidad de Ambato 

Elaborado por: Nelly Chamba 

 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

(MORIN, 1999) La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la 

diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede 

identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el derecho de las 

minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe permitir la expresión de las ideas 

heréticas y marginadas. Así, como hay que proteger la diversidad de las especies para salvar la 

biósfera, hay que proteger la de las ideas y opiniones y también la diversidad de las fuentes de 

información y de los medios de información (prensa y demás medios de comunicación), para salvar 

la vida democrática.  

 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Lozada+Le%C3%B3n%2C+Luisa+Am%C3%A9rica
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Lozada+Le%C3%B3n%2C+Luisa+Am%C3%A9rica
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Padilla%2C+Jaime
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Desde el punto de vista epistemológico Morín, D ( 1999) expresa que la democracia en las 

instituciones educativas fortalece la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas, 

significa que la democracia no acepta la dictadura de la mayoría sobre las minorías, sino más bien 

permite la expresión de todos los involucrados para fortalecer los ambientes democráticos de 

participación, de manera que la expresión de las ideas salvaguarden la convivencia democrática de 

las organizaciones.  

 

Para Morín, la democracia permite el conflicto de ideas y opiniones que fortalecen la 

productividad de los consensos, el debate es la técnica que conjuga la lluvia de ideas para 

enriquecer los encuentros ciudadanos, por lo tanto la democracia es un sistema complejo de 

organización y de vivencia política que fortalece la toma de decisiones, la autonomía de los 

individuos, de su libertad de opinión, de expresión, de igualdad de derechos y oportunidades para 

ser parte de las grandes decisiones y acciones de la organización en busca del bien común. 

 

(Coyuntura, 2009), Según Peter Senge, Las empresas que prosperan en el tiempo, plantea, son 

las “organizaciones inteligentes”, es decir aquellos grupos de personas que alinean talentos y 

capacidades para aprender a triunfar en conjunto y lograr los resultados deseados, aun frente a 

escenarios cambiantes. 

 

Desde el Punto de Vista de Peter Senge, Las instituciones educativas que prosperan serán las 

instituciones inteligentes con grupos de personas que hacen uso de sus talentos, habilidades y 

capacidades para fortalecer el aprendizaje y lograr el éxito, así como también las que luchan por 

alcanzar los resultados deseados frente a los cambios, por lo tanto las instituciones educativas del 

tercer milenio están en la obligación de ampliar el campo de observación de las instituciones para 

comprender las complejidades e interacciones porque la visión tradicional de las organizaciones en 

este caso las educativas no amplían sus horizontes de gestión e innovación debido a que continúan 

trabajando en ambientes parcelados e independientes contrario a lo que sostiene el enfoque 

sistémico de Peter Senge, quien nos propone pensar en forma global, en las totalidades para hacer 

conexiones, buscando formas o puntos de mejora tendientes a restablecer el equilibrio del sistema y 

tener una mente abierta al cambio a las innovaciones y al aprendizaje continuo para promover la 

auto-superación. 

 

El objetivo es crear un clima organizacional creativo, agradable, comprometido con el 

crecimiento personal y organizativo, es necesario fortalecer el dominio personal, es importante 

revisar nuestros modelos mentales, es saludable construir una visión compartida para estimular el 

trabajo colaborativo, es urgente desarrollar un pensamiento sistémico, no es suficiente tener una o 

dos seres pensantes, la instituciones educativas en este caso deben funcionar de manera colectiva, 
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el aprendizaje no es solo llenarse de información sino más bien percibir lo que sucede en el interior 

y exterior de las organizaciones educativas, donde los valores humanos adquieren importancia para 

crecer de manera competitiva, aprender es cambiar y expandir la capacidad para crear las 

instituciones que queremos construir y las sociedades que deseamos formar. 

 

Por otra parte el Consejo estudiantil como fruto de la elección democrática estudiantil, es una 

organización cívica porque se encarga de fomentar la participación responsable de todos los actores 

en los procesos sociales, vela por la participación estudiantil, la toma de decisiones, el consenso de 

ideas, la equidad de hombres y mujeres, es de carácter educativo no solo por estar dentro de una 

institución sino porque permite la experiencia de aprendizajes nuevos como el trabajo en equipo, la 

planificación de proyectos escolares, la rendición de cuentas, estableciendo nuevas formas de 

comunicación, discusión, búsqueda de acuerdos para lograr la transparencia y sentido ético en 

todos los procesos. 

 

(Senge, 2008), “Las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos 

aprendices. Nadie tiene que enseñar a un niño a aprender. En rigor, nadie tiene que enseñar nada a 

un niño. Los niños son intrínsecamente inquisitivos, aprendices hábiles que aprenden a caminar, 

hablar y apañárselas por su cuenta. Las organizaciones inteligentes son posibles porque aprender no 

sólo forma parte de nuestra naturaleza sino que amamos aprender. 

 

En consecuencia Peter Senge, manifiesta que las instituciones educativas se convierten en los 

espacios idóneos para el aprendizaje, el liderazgo es una forma de aprendizaje porque en todo 

espacio u organización hay líderes que se convierten en los ejemplos a seguir, son los diseñadores, 

guías y maestros, responsables de construir y crear espacios donde en este caso los directivos 

docentes y estudiantes pongan en juego sus capacidades para entender la complejidad de la 

realidad, aclarar la visión personal, grupal y organizacional de las instituciones para mejorar los 

modelos mentales compartidos y diseñar mejores procesos de aprendizaje por medio de los cuales 

la gente puede enfrentar de manera productiva las situaciones críticas a las que se enfrenta. 

 

Cuando hablamos de “lideres” pensamos en aquellos hombres y mujeres que han hecho uso de 

su influencia para cambiar el destino de la historia, algunos líderes son recordados por la grandeza 

de sus ideas y su extraordinaria participación. Cuando hablamos de hombres y mujeres que 

cambiaron el curso de las sociedades hablamos de líderes históricos, si nos referimos a las personas 

que conducen organizaciones hacia el futuro hablamos de liderazgo organizacional” y si hablamos 

de liderazgo en educación hablamos de “líderes estudiantiles, líderes escolares o líderes en 

educación. Los mismos que en la actualidad son necesarios para el cambio y la innovación de las 

instituciones educativas del tercer milenio. 
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Fundamentación Ontológica 

 

La ontología es una disciplina filosófica, una rama de la metafísica, es la filosofía del ser en 

cuanto ser. Sin embargo en la actualidad estudia algo más concreto que se refiere al ser de los 

objetos, al ser de las cosas, a su significado esencial. 

 

Al respecto Tochoso Sasa SA, ( 2011), define a la ontología con las siguientes expresiones:  

La ontología – perteneciente a la filosofía – es una parte de la metafísica que se dedica “al 

estudio de lo que hay. ”Puede decirse que la ontología es la investigación del ser en tanto que ser, 

en general, más allá de cualquier otra cosa en particular, es o existe. Así mismo, también se puede 

decir que es el estudio de los seres en la medida en que existen, y no en la medida en que hechos 

particulares obtienen de ellos una serie de propiedades particulares. Más específicamente, la 

ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, preguntándose si los objetos que se 

encuentran en esas categorías puede ser calificados de “seres”, y en qué sentido.  

 

 De acuerdo con esta cita bien se puede desde el punto de vista ontológico definir las 

categorías científicas básicas de la educación, esto es el ser humano, el termino educación, el 

aprendizaje, la instrucción y la formación como conceptos de la educación integral. De tal manera 

que se clarifiquen las bases conceptuales de los contenidos de aprendizaje como base y fundamento 

de los procesos educativos y del desarrollo humano.  

 

En este sentido la ontología se refiere al ser humano y su relación con el medio social donde se 

encuentre, la ontología estudia las propiedades y causas del ente, permite ahondar en su propio 

objeto de estudio, le corresponde todos los aspectos que se relacionan con el ser como constructor 

intersubjetivo de la vivencia organizacional, posiciona al ser con otro ser, para observar a los 

semejantes como interlocutores de la comunicación. 

 

(Janzen, 2003), Desde el punto de vista ontológico, el aprendizaje organizacional tiene como 

ente actor a la organización, sus componentes, miembros y características y por objeto formal, el 

aprendizaje. A la ontología le interesará saber si en este ente llamado organización, hay aspectos 

que se desprenden de su “ser” como por ejemplo, el conocimiento formal que se deriva de sus 

estructuras comunicacionales. 

 

Comprender la cultura es posible si podemos comprender el significado de los objetos sociales 

que significa enfrentar una serie de categorías y definiciones tradicionales como las de clase social, 

conciencia social, cambio social y formas culturales. En toda organización hay un constituyente 
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ontológico que obliga a la comprensión de su cultura, esa comprensión de su cultura evidencia un 

análisis más real del fenómeno de su ambiente social donde se encuentre. 

 

Las organizaciones son creaciones humanas, cuya viabilidad en el tiempo depende en gran 

medida de los flujos de comunicación que se planteen entre sus miembros y entre los distintos 

subsistemas que la componen, un voluntario o involuntario, un consciente o inconsciente creador 

de caos o de orden así como la organización desorganizada es también creación humana de los 

procesos de comunicación. 

 

El Proceso del educador se enfoca a una antropología que reflexiona más allá de la experiencia 

o fenómeno. Siempre que se educa a alguien para algo. Educar sin antropología deja de lado el 

proceso educativo, transformándose en un adiestramiento vulgar. Enseñar es compartir los 

símbolos lingüísticos, religiosos, artísticos, científicos, históricos. Educar es multiplicar los 

conocimientos en los seres humanos para conducirlos a mejorar sus relaciones. Lo humano y lo 

social está presente en el ser humano, el mismo que es el resultado de su relación de el con otros 

hombres, lo humano le llega a través de su convivencia con otros hombres, su sentido de existencia 

le proporciona el intercambio con otros hombres. 

 

Finalmente no hay duda que la instrucción constituye el medio para la formación del ser 

humano, esto es, que mediante el aprendizaje del conocimiento de las diferentes asignaturas del 

pensum de estudios, concomitantemente se van aprendiendo las habilidades cognitivas, poico-

motoras y socio-afectivas de las y los estudiantes. Para el caso de la investigación correspondiente 

al tema de la Tesis, las habilidades socio-afectivas toman relieve en los procesos de gestión 

administrativa y curricular con base en la formación de líderes estudiantiles 

 

Fundamentación Axiológica 

 

(Juana, 2002), Según Manjón Juana, la axiología desde la perspectiva educativa adquiere un 

sentido teórico práctico, porque no solo depende de una conceptualización filosófica teórica del 

valor sino que dentro de la realidad cotidiana se puede observar cómo se producen y plantean 

constantemente cuestiones axiológicas profundas y las podemos observar dentro de una 

conversación, en el proceso de una lectura, en la contemplación de una obra de arte porque el valor 

no se puede separar de la experiencia vital del ser humano más bien está presente en la elegancia de 

una mujer, en la justicia de una sentencia o el agrado o desagrado de una comida que no suponga la 

reapertura de la problemática de los valores, las más complicadas cuestiones axiológicas se debaten 

en el diario vivir, están presentes en todo encuentro social de las personas por lo tanto la axiología 

es la rama de la filosofía que estudia los valores y juicios valorativos. La reflexión de los valores 
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según Hume, son los valores como principios de los juicios morales y estéticos, visión criticada por 

Niesche y su concepción genealógica de los valores, según la cual no solo los juicios estéticos y 

morales dependen de valores, sino que hasta las verdades científicas y las observaciones cotidianas 

responden a ciertos valores y formas de valorar. Dentro del pensamiento filosófico existe un punto 

central que es como queremos llegar a ser en el futuro, en un estado mejor.  

 

Para poder pasar de un estado actual a un mejor estado es necesario que se comprenda que para 

hacer mejoras tenemos que fundarlas es ciertos puntos clave. En el pensamiento lo hemos llamado 

siempre la axiología filosófica o axiológica existencial, es decir los valores, que son aquellos 

fundamentados de la acción que nos pueden llevar a un estado mejor el día de mañana se debe a 

que los valores dan sentido y coherencia a nuestras acciones y a nuestra forma de ser y de actuar. 

  

Los valores dentro de la educación surgen como expresión de la actividad humana y la 

transformación del medio para establecer la relación entre sujeto-objeto, teniendo como centro de 

la práctica, lo que como consecuencia, se debe analizarse su vínculo con la actividad cognoscitiva 

valorativa y comunicativa. 

 

Mientras las teorías subjetivas defienden que es la vivencia la que crea el valor y por tanto el 

hombre lo aprecia a través del placer, del deseo o del interés, las teorías objetivas manifiestan que 

los valores son independientes de los bienes y de los sujetos que los valoran y son absolutos e 

inmutables  

 

(Cortez Pérez, 2012), Los contenidos que no estimulen nuestras emociones, nuestra identidad o 

mueva nuestras fibras afectivas, no se puede considerar un valor, porque dentro de este parámetro 

los valores se insertan a nivel psicológico de dos formas: los valores formales que regulan el 

comportamiento y los valores personalizados que son la expresión legítima y auténtica del sujeto 

que los asume y que son por lo tanto los valores que debemos fomentar en nuestras instituciones 

educativas. (F, González. 1996) 

 

Las formas de actuación de nuestros estudiantes están representadas mediante un conjunto de 

acciones en el proceso de la enseñanza-aprendizaje donde está presente la lógica de actuación del 

estudiante por medio de un conjunto de valores morales, éticos y estéticos que constituyen un 

conjunto de habilidades enmarcadas en la metodología de carácter axiológico. 

 

El estudiante como sujeto de aprendizaje y la institución como formadora de valores, debe 

diseñar situaciones de aprendizaje, que propicien la práctica de los valores para adquirir una 
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posición activa, reflexiva, flexible, crítica a través de sus actitudes de manera que el docente como 

orientador fortalezca la práctica activa de los valores en el escenario del docente y dicente.  

 

Los métodos participativos, vinculados a una jerarquía de habilidades generales dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje se convierte en una vía importante para el desarrollo del carácter 

del estudiante como sujeto de aprendizaje. Para (Viviana González, 1999) la utilización de métodos 

participativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, propicia la formación y desarrollo de la 

flexibilidad, la posición activa, la reflexión personalizada, la perseverancia, y la perspectiva 

mediata de la expresión de los valores regulan y fortalecen la actuación de los estudiantes. 

 

Definición de términos Básicos 

 

Administración Educativa 

 

(Aguirre, 2012), La administración educativa es un conocimiento técnico que sirve para 

administrar los diferentes espacios sociales de una comunidad, Marquez (2009) manifiesta lo 

siguiente:  

 

En las próximas décadas la tarea administrativa será incierta y excitante, pues deberá enfrentar 

cambios y transformaciones llenos de ambigüedad e incertidumbre. El administrador deberá 

enfrentar problemas cada vez más diversos y más complejos que los anteriores, y sus atención 

estará dirigida a eventos y grupos situados dentro o fuera de la empresa, los cuales le 

proporcionarán información contradictoria que dificultará su diagnóstico y la compresión de los 

problemas que deben resolver o las situaciones que deben enfrentar: exigencias de la sociedad, de 

los clientes, de los proveedores. Los desafíos de los competidores; expectativas de la alta 

administración, de los subordinados y de los accionistas, etc. 

 

El autor expresa que las futuras generaciones vivirán en un mundo excitante pero incierto 

enfrentando cambios e incertidumbres, la sociedad actual en especial, los niños y adolescentes se 

encuentran frente a un mundo de información que no pueden comprenderla y descifrarla, tampoco 

pueden diferenciar los bueno de lo malo, en otras palabras carecen de discernimiento, los grandes 

avances tecnológicos están cambiando el estilo de vida de la sociedad que les impide comprender y 

resolver las diferentes situaciones a las que se deben enfrentar en su vida diaria.  

 

El futuro de nuestra sociedad se torna incierto y complejo frente a los acelerados cambios y 

transformaciones ambiguas, por lo tanto las sociedades necesitan estar organizadas, con 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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conocimientos y habilidades para enfrentar estas incertidumbres y no dificultar los procesos 

administrativos, educativos que exige la sociedad, las instituciones, educativas y los/las estudiantes. 

Los desafíos y expectativas de una buena administración con liderazgo será la pieza clave para 

lograr las instituciones educativas que queremos y los ciudadanos que se anhela formar y educar 

para el bien común de nuestra aldea social. 

 

- La administración es un campo amplio que nos permite entender el funcionamiento de una 

organización en este caso de una institución educativa, nos conduce a observar la 

organización, la dirección y el buen manejo de la misma. Fortalece el buen uso de los 

recursos en cualquier organización.  

- La administración educativa por lo tanto es un proceso que estructura y utiliza un conjunto 

de recursos humanos, financieros, materiales y de información, orientados al logro de 

metas para ser alcanzados en un entorno educativo.  

- La administración educativa comprende perspectivas como: Proceso, conjunto de 

actividades y operaciones como la planeación, la toma de decisiones y la evaluación a 

través de resultados. 

- Estructura: proceso que pone en funcionamiento los recursos humanos, financieros, 

materiales y de información. 

- Dirección para el logro de metas, proceso organizado que direcciona a un individuo u 

organización al alcance de la meta o fin. 

- Entorno organizacional, proceso que organiza a las personas con diferentes funciones 

coordinadas y estructuradas para lograr el propósito común. 

 

En consecuencia la administración educativa dentro de una institución educativa está orientada 

a planificar, diseñar e implementar un sistema eficaz y eficiente para lograr con éxito el proceso de 

la enseñanza aprendizaje que responda a las necesidades de los alumnos y de la sociedad  

 

Administración Escolar  

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) La educación en el tercer milenio está 

atravesando de un modelo de gestión administrativa aun modelo de gestión estratégica desde: 

- Una baja presencia de lo pedagógico a una centralidad de lo pedagógico 

- Un énfasis centrado en las rutina a habilidades para trabajar con el equipo 

- Trabajos aislados, fragmentados a trabajo en equipo 

- Estructuras cerradas a la innovación a aperturas de aprendizaje e innovación 

- Autoridad impersonal y fiscalizadora a Asesoramiento y orientación profesional.  

- Observaciones simples y esquemáticas a Intervenciones sistemáticas y estratégicas. 
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El primer tipo de administración está regido por principios de autoridad y sumisión en el cual 

el jefe solicita el cumplimiento de procedimientos, normas y actividades de los subalternos, 

mientras que la segunda es gestión educativa encaminada a fortalecer el trabajo en equipo, en busca 

de la visión, misión, de las metas y objetivos para el alcance de la mejora continua de la institución. 

 

Por lo tanto el objetivo fundamental en el rediseño de las organizaciones escolares es 

visualizar el impulso de las transformaciones educativas a una gestión educativa estratégica que 

mejore a la institución de manera íntegra. de manera que le que permita avanzar hacia los objetivos 

que le retan para fortalecer la calidad, equidad, pertinencia del currículo, la profesionalización 

docente, innovación y colaboración. Implica el cambio de un modelo de administración y 

organización escolar, influenciada por prácticas que no responden a los propósitos institucionales a 

un modelo que parta del pasado mire el presente y visualice el futuro generando condiciones para 

mejorar el aprendizaje, el desarrollo de un pensamiento estratégico y sistémico que construya una 

cultura organizacional diferente en sus integrantes. 

 

La gestión educativa será por lo tanto un conjunto de procesos teórico - prácticos integrados de 

manera vertical y horizontal para el alcance de las exigencias sociales, de manera que la gestión 

educativa se convierta en las acciones desarrolladas por los gestores para monitorear amplios 

espacios organizacionales y conectar, conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración, con procesos que mejoren la calidad de las prácticas educativas explorando todas 

las posibilidades para la innovación permanente de la institución como proceso sistemático. 

  

Miranda, A ( 2010) cita a Pilar Pozner (1999) al definir que: la educación en el contexto actual 

necesita un modelo de gestión para: desarrollar competencias globales, enseñar para incluir, 

enseñar a vivir juntos, enseñar a los estudiantes con distintas condiciones de educabilidad, plantea 

que todo sistema educativo debe cumplir con seis prioridades estratégicas:  

 

- Es necesario invertir en formación de recursos humanos. 

- Es necesario multiplicar las instancias de encuentro e intercambio horizontal dentro del 

sistema 

- Es preciso reinstaurar los liderazgos 

- Es necesario ampliar la capacidad de decisión a nivel local. 

- Deben existir múltiples mecanismos y procedimientos de evaluación y generación de 

responsabilidad institucional por los resultados. 

- Es necesario apostar a la creación de nuevos modos de articulación del sistema educativo 

con el entorno. 

-  
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Administración Escolar 

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) Misión: Garantizar una oferta y distribución 

adecuada de recursos educativos de calidad con la participación de los actores educativos y, 

adicionalmente, coadyuvar para el fortalecimiento de una cultura de gestión de riesgo en el sistema 

Nacional de Educación  

 

Responsable: Subsecretario(a) de Administración escolar 

 

Atribuciones y responsabilidades  

a. Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos promulgadas por la Autoridad 

Educativa Nacional.  

b. Ajustar y poner en consideración de la Autoridad Educativa Nacional las propuestas de política 

pública orientada a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a amenazas de origen 

natural, antrópico y socio-tecnológico.  

c. Ajustar y poner en consideración del (la) Viceministro (a) de Gestión Educativa las 

políticas orientadas a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a amenazas de 

origen natural, antrópico y socio tecnológico. 

 

Dirección Nacional de Gestión de riesgos 

 

Misión: Planificar y asegurar la implementación de las estrategias para la reducción de riesgos de la 

comunidad educativa frente a eventos adversos de origen natural, antrópico y socio-tecnológico; 

construir capacidades para conocer las amenazas, identificar las vulnerabilidades, determinar el riesgo y 

evaluar los impactos; planificar acciones para prevenir, pos-desastres, asegurando la continuidad de los 

procesos educativos; contribuyendo a la creación y fortalecimiento de una cultura de gestión para la 

reducción de riesgos y resiliencia en el ámbito y responsabilidad del Ministerio de Educación, con la 

participación de los actores educativos. 

 

Atribuciones y Responsabilidades 

 

a. Proponer y poner en consideración del (a) Subsecretario(a) de Administración Escolar los 

lineamientos de la política de reducción de riesgos de la comunidad educativa frente a 

amenazas de origen natural, antrópico y socio-tecnológico y las estrategias para asegurar el 

derecho a la educación en situaciones de emergencia o desastre.  

b. Elaborar la planificación anual operativa y de inversiones 

c.  Proponer y poner en consideración del (a) Subsecretario(a) de Administración Escolar el 

Plan Ministerial de Gestión del Riesgo, sectorial de Movilización y Desmovilización. 
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Dirección Nacional de Infraestructura Física  

 

Misión: Planificar, supervisar y fiscalizar la inversión que realizarán los Gobiernos Autónomos 

descentralizados (GAD); y, planificar, contratar, construir, supervisar y fiscalizar las adecuaciones, 

reparaciones, ampliaciones, obras complementarias y mantenimientos de la inversión propia en 

infraestructura de acuerdo a los estándares definidos por el Ministerio de Educación y apoyar las 

actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa, 

equipamiento tecnológico y mobiliario estudiantil  

 

Responsable: Director(a) Nacional de Infraestructura Física. 

 

Atribuciones y Responsabilidades 

 

a. Emitir informes para la ejecución o suspensión de las obras previos los justificativos 

técnicos y legales.  

b. Fiscalizar los proyectos, detalles arquitectónicos y constructivos, memorias descriptivas, 

especificaciones generales y especiales de las obras de infraestructura educativa ejecutadas 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).  

c. Coordinar con el Instituto de Contratación para la Obra Pública (ICO) los procesos de 

contratación de obras de infraestructura educativa nueva. 

 

Dirección Nacional de Recursos Educativos 

 

Misión: Contribuir en la elaboración de políticas para la administración y gestión de recursos 

educativos, incluyendo la planificación e implementación de proyectos de interés nacional.  

 

Responsable: Director(a) Nacional de Recursos Educativos 

 

Atribuciones y responsabilidades. 

 

a. Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos diseñados por el Comité de 

Administración Escolar en lo concerniente a materiales, textos, uniformes, alimentación 

escolar, entre otros.  

b. Proponer y poner en consideración del (la) Subsecretario 

c. (a) de Administración Escolar insumos para el diseño, la elaboración de políticas, 

normativas de gestión y dotación de recursos estandarizados, con pertinencia cultural y 
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respondiendo a necesidades educativas especiales, incluyendo, equipamiento, mobiliario, 

materiales, textos, uniformes, alimentación escolar, entre otros. 

 

Dirección Nacional de Operaciones y Logística V 

 

Misión: Contribuir en la elaboración de políticas y sistemas para la asignación, distribución y 

dotación de recursos educativos estandarizados, incluyendo la planificación de proyectos de interés 

nacional.  

 

Responsable: Director(a) Nacional de Operaciones y Logística  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

a. Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos diseñadas por el Comité de 

Administración Escolar en lo concerniente a la distribución de materiales, textos,  

uniformes, alimentación escolar, entre otros.  

b. Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos diseñados por el Comité de 

Administración Escolar en lo concerniente a la transferencia de recursos de operación y 

mantenimiento.  

 

Proponer y poner en consideración del (la) Subsecretario(a) de Administración Escolar insumos 

para el diseño de políticas y normativas de transferencia de recursos de operación y mantenimiento. 

 

Gobierno Escolar 

 

 

Según, la UNICEF (2009), expone que, El Gobierno escolar es una estrategia curricular que 

promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes por medio de actividades 

vivenciales. Forma actitudes y valores cívicos democráticos y actividades positivas para la 

convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la comprensión y la ayuda mutua, los compromete para la 

toma de decisiones responsables, así como también la forma, para el cumplimiento de sus deberes y 

el ejercicio de sus derechos. 

 
Los Gobiernos escolares están organizados para que los alumnos asuman el rol de diversas 

actividades, la institución se convierte en el escenario para la convivencia democrática. Los 

miembros del Gobierno escolar son elegidos a través de elecciones y se convierten en la parte 

administrativa de la institución para la organización o manejo de los espacios de aprendizaje, los 

actos culturales, sociales, deportivos, mantenimiento de la institución, cuidado del medio ambiente, 

huerto escolar, y cuidado de la salud. 
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Los gobiernos escolares en la actualidad son una prioridad en la política educativa mundial 

porque han logrado fortalecer la autonomía escolar a través de sus líderes. Los países de la OCDE, 

manifiestan que los gobiernos escolares, son la puerta de acceso al liderazgo estudiantil, siendo este 

una actividad exitosa que ha dado paso a múltiples oportunidades de intercambio y mejora continua 

de las instituciones educativas, han influido en las motivaciones y en las capacidades de los 

maestros, así como en el entorno y el ambiente escolar, por lo tanto el liderazgo escolar es un 

organismo indispensable para aumentar la eficiencia y la calidad educativa. 

 

Art. 78.- Régimen. El Gobierno escolar 

 

Se rige por las normas establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, este 

reglamento, el Código de Convivencia de la institución educativa y demás normativa específica que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El Gobierno escolar se debe reunir ordinariamente por lo menos tres veces al año, y 

extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente. El Gobierno escolar debe sesionar con la 

presencia de por lo menos la mitad de sus integrantes. 

 

Art 79. El Gobierno Escolar en los establecimientos públicos está integrado por: 

1. El Rector o Director 

2. Un Representante Estudiantil 

3. Un delegado de los representantes legales de los estudiantes; y 

4. Un delegado de los docentes elegido por votación de la Junta General de Directivos y 

Docentes. 

 

Funciones del Rector 

 

Art. 44.- Tomado de la LOEI, pág. 13, 14, 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. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento;  

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  
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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; 

9.  Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los 

planes de mejora sobre la base de sus resultados; 

10.  Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes; 

11.  Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias 

por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento; 

12.  Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes;  

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 

académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 

trabajadores;  

14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o 

grado y de la junta académica; 

15.  Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para 

crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión 

y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos educativos;  

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento;  

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 

solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles; 

18.  Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que la 

institución no contare con estas autoridades; 

19.  Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación 

educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 

funciones y implementar sus recomendaciones; 

20.  Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no existiere otro 

directivo en el establecimiento; y,  
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21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

De los Padres de Familia o Representante legales de los estudiantes  

 

Art. 76.- Funciones. 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;  

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.  

 

Art. 77.- 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 Página 24 

acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Presidente del Gobierno escolar  

  

Art 83. El presidente del Gobierno escolar debe estar presidido por una persona designada de entre 

sus miembros por voto universal y mayoría simple, para el período de un año. De acuerdo con la 

naturaleza y funciones del Gobierno escolar, para ser presidente se requiere ser docente del 

establecimiento. 

 

El presidente del Gobierno Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

 

- Ejercer la representación y la vocería del Gobierno Escolar 

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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- Liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas 

de la institución educativa. 

- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

- Elaborar el orden del día  

- Dirigir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere razones para ello: 

- Dirimir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere razones para ello. 

- Dirimir con su voto los empates que se produjeren a efectos de adoptar resoluciones; y,  

- Ejercer las demás atribuciones que le fueren conferidas legalmente.  

 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector.-  

 

Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista el cargo de directivo 

de Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y atribuciones las siguientes: 

 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución 

2. Dirigir el proceso de Diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales 

así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables; 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de 

grado o curso y asesorar y supervisar el trabajo docente o curso; 

5. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes; 

6. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y al 

Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida 

académica institucional; 

7. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo 

con sus necesidades; 

8. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional; 

9. Las demás que le delegue el Rector o Director; y, 

10. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida para el 

efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general.- Son atribuciones del Inspector general de las 

instituciones educativas las siguientes: 

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso; 

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes; 
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3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de las normas 

de convivencia y de la disciplina en el plantel; 

4. Publicar los horarios de clases y exámenes; 

5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos y de 

otra índole; 

6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante la 

jornada educativa; 

7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos (2) a siete 

(7) días consecutivos; 

8. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de trabajo 

docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de justificación por 

inasistencia a clases de los estudiantes debidamente firmada por su representante legal, 

control de días laborados y novedades en caso de que las hubiere, calificaciones de 

disciplina de los estudiantes, comunicaciones enviadas y recibidas, control de comisiones y 

actividades docentes y estudiantiles que se llevan a cabo dentro y fuera del plantel, y otros 

de similar naturaleza; 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional; y, 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director. 

 

En las instituciones educativas particulares, el Inspector general, en su calidad de 

responsable del talento humano, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones 

laborales y remunerativas fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

(Ministerio de Educacion, 2012). Art 88, El Proyecto Educativo Institucional de un 

establecimiento educativo es el documento público de planificación estratégica institucional en el 

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

aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno escolar 

 

El proyecto Educativo Institucional debe explicitar las características diferenciadoras de la 

oferta educativa que marquen la identidad institucional de cada establecimiento. Se elabora de 

acuerdo a la normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y no debe 

ser sometido a aprobación de instancias externas a cada institución; sin embargo estas lo deben 

remitir al Nivel Distrital para su registro. 
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En las Instituciones Públicas, EL Proyecto Educativo Institucional se construye con la 

participación del Gobierno Escolar, en las instituciones particulares y fisco-misionales, se 

construye con la participación de los promotores y las autoridades de los establecimientos. 

 

Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el Proyecto Educativo 

Institucional deben ser aprobadas por el nivel Zonal. 

 

La autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores educativos, deben hacer la 

evaluación del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto es una herramienta pedagógica de 

construcción colectiva que señala el horizonte y visualiza el abanico de posibilidades para alcanzar 

las metas y objetivos institucionales, los recursos docentes y didácticos necesarios, la estrategia 

pedagógica y el sistema de gestión de los aprendizajes. 

 

Proyecto Curricular Institucional.- 

 

El Proyecto curricular institucional (PCI) constituye la parte fundamental del proyecto 

educativo institucional, está destinada a fortalecer la parte curricular de la institución con el 

objetivo de lograr los objetivos propuestos 

 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es la parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional, y es una propuesta para la educación, específicamente destinada a alumnos concretos, que 

debe ser consensuado por todos sus actores. Estos deben sentirse parte y responsables, de lograr los 

objetivos explicitados. Este proyecto estará sujeto a cambios, en base a discusiones que garanticen la 

participación democrática, sobre los contenidos a enseñar, la oportunidad de hacerlo, el modo, y el 

propósito, de acuerdo al ideario institucional. 

 

Los contenidos deben ser los mismos en todos los colegios, pues de lo contrario, un alumno no 

podría cambiar jamás de escuela, pero puede variar el enfoque, las estrategias de enseñanza, que no 

serán las mismas para una población urbana, que para una población rural, para niños de padres que 

trabajan todo el día o que no tengan preparación para ayudar a sus hijos con las tareas, que para padres 

que puedan brindarles un apoyo extraescolar, etcétera. El proyecto se basa en vislumbrar las carencias y 

los recursos con que se cuenta, para tratar de remediar las primeras y aprovechar los segundos. 

(Firgermarr, 2010) 

  

El currículo, en el nuevo modelo educativo, tiene un enfoque sistémico, cuyos elementos están 

inter-relacionados entre sí, para promover una educación centrada en el aprendizaje; en directa 
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conexión con el contexto y cultura. Al momento de planificar los maestros deben tener en cuenta 

los siguientes documentos  

 

- Estándares de calidad 

- Estándares de Gestión escolar 

- Desempeño docente 

- Desempeño directivo y los estándares de aprendizaje 

- Lineamientos curriculares de las áreas respectivas 

- Texto base de la asignatura respectiva 

- Los lineamientos y directrices institucionales establecidos en el PEI. (Educación, 

BOLETIN pedagogico Nro 1, 2013) 

 

El diseño curricular se enfoca en un conjunto de fundamentos teóricos y metodológicos 

relacionados con el proceso de Actualización y fortalecimiento Curricular de la educación con los 

cuales los docentes tendrán un referente importante para planificar y evaluar los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

En el mismo material los docentes encuentran los ejes del nuevo diseño curricular: El 

desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la comprensión; el proceso de construcción 

del conocimiento que promueve un pensamiento lógico, crítico y creativo; la aplicación de 

Pedagogía crítica para alcanzar un aprendizaje productivo y significativo; el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño; el empleo de las tecnologías de la información y comunicación; y la 

evaluación integradora de los resultados de aprendizaje.  

 

Otro tema medular del texto es la evaluación del aprendizaje, para lo cual se ofrecen 

fundamentos teóricos y diversas técnicas e instrumentos para comprobar el logro de las destrezas 

con criterio de desempeño a través de los indicadores esenciales de evaluación (indicadores de 

resultados)  

 

Plan de Convivencia Institucional  

 

 

El Plan de Convivencia es la expresión de los propósitos y actuaciones educativas referidas al 

modo en que pueden mejorarse las relaciones en el Centro, prevenir la violencia escolar, facilitar el 

desarrollo integral de los alumnos y dar respuesta a los problemas de convivencia que puedan 

surgir desde los principios de respeto, justicia, solidaridad y cooperación propios de la convivencia 

democrática. (Manuel V. E., 2009) 
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La educación se ha convertido en un derecho básico en la sociedades democráticas y si 

analizamos los fines de la educación encontraremos, que entre los mismos se citan entre otros la 

educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos. En una sociedad cambiante y plural como la actual en la que los valores del 

individualismo y la competitividad se enarbolan como bandera, la educación se ha de convertir en 

el principal instrumento que contrarreste esta cultura y por el contrario potencie una sociedad 

basada en la libertad, la justicia, la igualdad, la no discriminación, la tolerancia, la solidaridad y los 

derechos humanos, en la que el dialogo sea el principio básico para la resolución de conflictos.  

 

Los centros educativos deben convertirse en referente de los valores que queremos impulsar y, 

en consecuencia, es necesario posibilitar en los mismos una cultura basada en la convivencia que 

facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares cuando estos surjan. 

 

Desde el decreto 19 /2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de 

paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos, se nos ofrece la posibilidad de 

participar en la elaboración del Plan de Convivencia con objetivo de proponer e impulsar medidas e 

iniciativas que favorezcan el clima educativo. 

 

Es muy importante definir y articular el modelo de convivencia que queremos para nuestro 

Centro, porque ello nos obliga a ir más allá de las sensaciones, de las conversaciones y de las 

discusiones que tenemos en torno a este problema, y que modulan en gran parte lo a gusto o a 

disgusto que nos sentimos en el mismo. Es necesario hacerlo sin quedarse en la superficie, 

aceptando toda la complejidad que presenta un fenómeno con muchos matices, con muchas aristas 

y muchos factores que hay que tener en cuenta, y cuya simplificación nos llevaría a perder de vista 

la realidad. Concretando, se hace necesario:  

 

- Analizar y evaluar el estado de la convivencia en el Centro.  

- Definir, clarificar y difundir el modelo de convivencia que se quiere en el Centro.  

- El Plan de Convivencia intenta dar una respuesta a la preocupación común que todos los 

miembros de la comunidad escolar sentimos por articular una convivencia grata en el 

Centro. Y lo hacemos desde la convicción de que todo centro educativo tiene una doble 

dimensión: es un espacio de aprendizaje y también es un lugar donde se practica la 

convivencia.  

- Considerar que la convivencia basada en el respeto a las personas y a las normas y en la 

cooperación entre profesores, alumnos, padres y profesionales de la educación, constituye 
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un elemento primordial para la educación. Por ello estimamos que la preservación de este 

bien es un objetivo irrenunciable. 

  

Código de Convivencia  

 

(Ministerio de Educacion, 2012), El Código de convivencia es el documento público 

construido por los actores que conforman la comunidad educativa, en este se deben detallar los 

principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en 

el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución. 

 

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes miembros de la 

comunidad educativa: 

- El Rector. director o líder del establecimiento. 

- las demás autoridades de la institución educativa si las hubiere 

- Tres docentes delegados por la Junta General de Directivos y Docentes 

- Dos delegados de los padres y madres de familia y el  

- Presidente del Consejo Estudiantil. 

 

Plan de Mejora 

 

(Educación, http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Plan_-

Mejora1.pdf, 2012), Según el Ministerio de Educación, el objetivo del plan de Mejora es identificar 

y organizar las posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación 

institucional para mejorar la calidad de los aprendizajes, las instituciones deberán dar prioridad a 

las situaciones críticas relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes. Es importante 

identificar objetivamente en qué consiste el problema lo que supone tomar en cuenta y analizar 

diversos criterios y datos. Por ello, se deben cruzar y contrastar distintas fuentes de información. 

Las principales fuentes disponibles a ser utilizadas serán: los resultados de los aprendizajes de los 

alumnos (instrumento 3 de autoevaluación con su anexo por áreas y su cuadro de “interpretación de 

los resultados de aprendizaje”), los principales problemas de aprendizaje identificados en las 

pruebas SER y la opinión de los padres y representantes (pregunta 8 del instrumento 1). Al cruzar y 

comparar la información de estos instrumentos será posible observar con más objetividad el estado 

en que se encuentran los aprendizajes de los estudiantes y orientar a todo el equipo docente para la 

reflexión acerca de cuáles de los problemas que se evidencian son los más críticos y urgentes. 
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(TRecnología, 2014), Según la CONACYT, El Plan de Mejora se constituye en un objetivo 

fundamental del sistema de garantía de la calidad del programa de postgrado, y por tanto en una de 

las principales fases a desarrollar dentro del mismo. La elaboración de dicho plan de mejora integra 

la decisión estratégica y colegiada sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a la gestión 

institucional. Dicho plan, permitiría entre otros aspectos, el seguimiento de las diferentes acciones 

o actividades a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles 

contingencias no previstas. 

 

Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas, es necesario especificar las tareas 

concretas que deberán realizarse para la consecución de los objetivos planteados. Para ello hay que 

determinar dentro de cada categoría los objetivos y las diferentes acciones a desarrollar, el período 

de consecución y los indicadores de seguimiento de las mismas.  

 

La planificación conlleva a un consenso entre todos los actores implicados a diferentes niveles 

así mismo el hecho de dar al plan de mejora un carácter formal, según las características de cada 

institución, favorecerá su éxito, y por tanto, mayor alcance en la consecución del o de los objetivos 

planteados previamente. El plan de mejora coadyuva a: Identificar las causas que provocan las 

debilidades detectadas así como a identificar las acciones de mejora a aplicar.  
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MATRIZ N° 1. PLAN DE MEJORA  

 

1. 

PROBLEMA 

PRIORIZADO  

 

(¿Qué queremos 

cambiar?) 

2. META 

 

 

 

(¿Cuál es el 

propósito?) 

3. ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

 

 (¿Cómo lo vamos 

a realizar?) 

4. 

RESPONSABLE 

 

 

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas) 

FECHA de 

inicio 

5. 

ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

(¿Avanzamos lo 

deseado? ¿Qué 

toca ajustar?) 

6. RESULTADO  

 

 

 

 

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro) 

FECHA 

de término 
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MATRIZ 2.1: CUADRO SÍNTESIS DE DEBILIDADES (del instrumento 4 de autoevaluación) 

 

Proceso A. Dimensiones B. 

Promedio de 

Valoraciones 

de Ítems 

C. Ítems más bajo: 1º escoja 

de la columna B las dimensiones 

con valoración menor a 3. 

Después, transcriba los ítems 

correspondientes con puntación 

de 0 a 2 

D. Priorizar las 

debilidades, escoja 

las 5 más 

importantes 

I. Estilo de Gestión  1. Trabajo en equipo (2 ítems)  
2. Elaboración y conducción del PEI (3 ítems) 

   

 
II. Gestión Pedagógica 

Curricular 

3. Planificación de la enseñanza (5 ítems)  
4. Ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Acción del docente (3 ítems) 
5. Ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Seguimiento de la acción del 
docente (2 ítems)  

6. Evaluación de los estudiantes (5 ítems) 

   

III. Gestión administrativa 
de recursos y talento 
humano 

7. Gestión de recursos físicos (5 ítems)  
8. Gestión de recursos temporales (7 ítems)  
9. Gestión de otros recursos (3 ítems)  
10. Gestión del talento humanos (6 ítems 

   

IV. Gestión de convivencia 
escolar y de formación 
para la ciudadanía 

 

11. Convivencia escolar (7 ítems)  
12. Ciudadanía e identidad. Formación integral 

para la vida (2 ítems) 

   

V. Gestión de relación del 
establecimiento con la 
comunidad. 

13. Vinculación con la comunidad y promoción 
del establecimiento (5 ítems) 
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MATRIZ 2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DEBILIDADES Y OPCIÓN DE PRIORIDADES 

 

Proceso A. Escriba las áreas y 

años en las que estudiantes 

tienen más bajo resultado en 

base del trabajo realizado del 

instrumento 3… 

B. Transcriba de los ítems 

indicados los que obtuvieron 

más bajas valoraciones del 

instrumento 1 

C. Transcriba las 5 

debilidades priorizadas en la 

columna D de la matriz 2.1: 

D. Compare las 

debilidades de las columnas 

A, B, C y defina las 3 (máx.) 

acciones prioritarias 

 

 

Gestión Pedagógica 

Curricula 

 

 

ítem 3, 5, 6, 8, 9 y 16 

 

   

 

 

Estilo de Gestión 

 

 

 

 

ítem 1 y 2 

   

 

Gestión administrativa de 

recursos y talento humano 

 

 

ítem 12 a 15 

   

 

Gestión de convivencia 

escolar y de formación para 

la ciudadanía 

 

 

ítem 4, 10 y 11 

   

 

Gestión de relación del 

establecimiento con la 

comunidad. 

 

 

 

ítem 2 
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MATRIZ 3: RESULTADOS POR ACTORES 
GRUPO DE 

ACTORES 

A. CAMBIOS ¿Qué cambios se lograron en las prácticas con esas acciones? B. EVIDENCIA ¿Qué evidencias demuestran esos cambios en las 

prácticas? 

ESTUDIANTES Ejemplos: 

- Describen cómo eran antes y cómo son ahora los aprendizajes. 

- Mejoras en las destrezas de matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias 

sociales,...  

- Mejores niveles de comprensión lectora por parte de los estudiantes (x años): 

elaboran síntesis de textos leídos, producen textos. 

- Estudiantes resuelven problemas de matemática con referencia a situaciones de 

la vida. - Estudiantes trabajan en grupos  

- Estudiantes interrelacionan conceptos de diversas asignaturas para comprender 

fenómenos de la vida real 

Subió en 3 puntos el promedio, en 4to y 5to año, en destrezas de comprensión 

lectora (ej: síntesis de textos) 

- 85% de estudiantes de 4º y 5º años logran dominio en las destrezas de 

resolución de problemas de matemáticas con referencia a situaciones de 

vida. Anteriormente, solo 40% de los estudiantes Aumenta puntaje de 

destreza de las áreas escogidas en las pruebas SER 

DOCENTES (…) Ejemplos : 

- cambios en la práctica docente muestran situaciones de aula centradas en los 

aprendizajes.  

- Uso de realidades locales como fuente de proyectos de aula que dan respuestas a 

problemáticas de la localidad  

- Evidencias de aprendizaje, en base a la comparación entre lo que evaluaban antes 

y lo que evalúan ahora.  

- Reuniones de intercambio entre docentes de área sobre metodologías y didácticas 

en matemática, lengua, etc.  

- Docentes de área y de nivel elaboran planes de aplicación y seguimiento de los 

cursos de formación continua 

- Planificaciones micro curriculares muestran cambios con referencia a  

- Proyectos de aula basados en información local que responden a 

problemáticas de la localidad  

- Registro de reuniones de docentes con toma de decisiones y acciones  

- Informes y/o videos de observación de situaciones de aula.  

- Portafolio con fichas de seguimiento y evaluación de nuevas situaciones 

de aprendizaje aplicadas  

- Encuestas y entrevistas de autoevaluación a docentes 

DIRECTIVOS Ejemplos de cambios en las prácticas de directivos:  

- Sesiones de observación de aula y charlas de retroalimentación bimensuales.  

- Reuniones mensuales de equipo docente para estudio y reflexión sobre temas 

pedagógicos priorizados en base a Plan de mejora.  

- Organización de grupos de trabajo de docentes por áreas.  

- Socialización de los avances de los grupos encargados de las acciones del plan de 

mejora - Reuniones con padres de familia y comunidad para coordinar la gestión 

del Gobierno Escolar 

- Registros de sesiones de observación de aula y charlas de 

retroalimentación bimensuales.  

- Planificación y registro de reuniones mensuales de equipo docente para 

reflexión pedagógica  

- Planificación de grupos de trabajo de docentes por áreas con 

recomendaciones metodológicas didácticas sobre situaciones centradas 

en los aprendizajes. 

PADRES Y 

COMUNIDAD 

Ejemplos de cambios en las prácticas de padres y comunidad: 

- Relación con otros actores educativos  

- involucramiento en los aprendizajes de sus hijos…) 

- Registro de actividades y observaciones de veeduría de padres de familia 

y comunidad sobre relaciones y buen trato  

- Registro de acuerdos con Padres de Familia para asumir compromisos de 

apoyo a los hijos en actividades escolares. 
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Variable Dependiente: Formación de Lideres 

 

Gestión Organizacional 

 

 

(Carlos del Castillo y Braulio Vargas, 2009), Durante las últimas cuatro décadas, la 

búsqueda de un modelo de gestión que comprenda la evaluación del desempeño de la 

organización ha alimentado las expectativas de los gestores en organizaciones públicas y 

privadas. Los esfuerzos para hallar el ansiado modelo han ido desde la implementación de 

sistemas rígidos y altamente estructurados, en los que los procedimientos han sido el eje de 

la gestión, hasta la adopción de sistemas flexibles, en los que la medida de proximidad a los 

resultados esperados y la adición del potencial humano a la ventaja competitiva de la 

organización son los ejes que orientan el proceso conocido como la «gestión», En este 

sentido, la gestión requiere entenderse como un proceso que existe explícita e 

implícitamente en la medida en que las estrategias y las medidas de logro de objetivos y 

metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo. A ello se debe añadir que la 

puesta en marcha del proceso de gestión en condiciones reales también demanda 

desarrollos completamente nuevos en campos como el proceso estratégico, la firma y los 

límites de la firma, los costos de agencia y los costos de transacción, la generación de valor 

y su relación con el desempeño. 

 

El liderazgo organizacional por lo tanto es necesario e imprescindible en el desarrollo 

satisfactorio de las empresas a corto, mediano y largo plazo, las instituciones publicas y privadas 

han alimentado muchas expectativas en busca del modelo idóneo para implementar los cambios y 

los procedimientos adecuados como eje de la gestión y han adoptado varios sistemas de gestión 

para alcanzar mejores resultados, en las organizaciones sean estas públicas o privadas, el recurso 

humano constituye la base fundamental de toda organización. Dentro de estos recursos está uno 

que es escaso y muy valioso los líderes, quienes tienen la capacidad de conducir hombres hacia 

ciertos objetivos y metas institucionales, enfrentarlos a las batallas, llevarlos a conquistar nuevos 

territorios conduciéndolos a seguir por el camino o línea de pensamiento y creencia hacia el logro 

del bien común. Distintos autores afirman que la crisis actual de Latinoamérica esta relacionada 

con un “vacío de liderazgo”, este vacío se extiende también a las instituciones educativas, donde no 

existe aquel capital humano capaz de transformar las ideas en realidades. 

 

(Acosta, 2009) Según Acosta Dariel, el liderazgo organizacional es indispensable en todas las 

organizaciones y empresas donde el talento humano es la base fundamental de toda acción social, 

cuando hablamos de organización, hablamos también de los líderes que conducen estas 

organizaciones, de las personas que influyen en los cambios para alcanzar el éxito de una empresa, 

la crisis actual en nuestra Latinoamérica está marcada por una crisis de liderazgo porque no se 

forma a los líderes desde las instituciones primarias, medias y bachillerato que son los espacios 

idóneos para descubrir y formar líderes que sean capaces de transformar las ideas en hechos y 

realidades en busca de la mejora continua y del bien común de las organizaciones. 
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Las instituciones educativas en la actualidad exigen renovar los estilos del liderazgo educativo, 

quienes conducen y dirigen las instituciones educativas deben ser visionarios, audaces, 

innovadores, creativos, capaces de enfrentarse a los riesgos para lograr y cumplir con la misión, 

visión y filosofía de la institución. Es por lo tanto necesario formar líderes transformacionales que 

puedan conducir los procesos de cambio en las mismas organizaciones y en su entorno. Se trata de 

un liderazgo emprendedor e innovador con toma de decisiones acertadas con arreglo a las 

oportunidades, la evaluación de los riesgos y control en las amenazas a las que se enfrentan las 

instituciones educativas. 

 

El líder en una institución educativa debe estar preparado para resolver conflictos, fomentar el 

trabajo en equipo, lograr la motivación en los aprendizajes, saber delegar funciones, fomentar las 

tormentas de ideas, poseer conocimientos sobre finanzas con un sistema de información utilizados 

en la organización, integrarse con el micro y el macro-entorno y adaptarse a los cambios. 

 

Liderazgo para el Aprendizaje 

 

La Educación ecuatoriana se ha planteado nuevas responsabilidades las cuales están 

encaminadas a que los directivos de los centros escolares delimiten sus atribuciones, el acceso y la 

capacitación. Este tipo de planteamiento y discusión, puede hacerse al margen de las nuevas 

políticas educativas establecidas en la constitución del 2008 y la ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

La calidad de los docentes debe estar potenciada por la acción de los líderes quienes están 

encargados para mejorar la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes en las aulas. La 

capacidad de los centros escolares para mejorar depende de los líderes que están direccionando la 

institución, hay necesidad de líderes que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y animar a 

que la institución educativa asuma retos haciendo que las actividades progresen y se conviertan en 

las instituciones educativas de calidad tanto por su capacidad de dirección como por la calidad de 

los aprendizajes, con una capacidad para ejercer influencia sobre otras personas, no basadas en el 

poder o autoridad sino en la comunicación amena, la comprensión y la asertividad, en la toma de 

decisiones. Cuando esta influencia va dirigida a la mejora de los aprendizajes, hablamos de 

liderazgo pedagógico  

 

(Bolivar, 2010), Según Bolivar, El liderazgo educativo es necesario para lograr la mejora de los 

aprendizajes así como mejorar los procesos de enseñanza Por eso, un liderazgo para el 

aprendizaje toma como núcleo de su acción la calidad de enseñanza ofrecida y los resultados de 

aprendizaje alcanzados por los alumnos. El asunto prioritario es, pues, qué prácticas de la 
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dirección escolar crean un contexto para un mejor trabajo del profesorado y, conjuntamente, de 

todo el centro escolar. 

 

El objetivo de la educación ecuatoriana por lo tanto se propone crear una nueva cultura de 

aprendizaje para que los alumnos y maestros a través de este logren rediseñar aquellas estructuras 

que hacen posible la mejora de los aprendizajes desde las aulas, apoyando y motivando el trabajo 

docente, los directivos deben rediseñar no solo los contextos de trabajo sino también las 

metodologías y las relaciones profesionales para establecer una cultura organizacional centrada en 

la calidad, con la finalidad de promover el nivel de conocimientos con la cooperación de maestros 

visionarios y estudiantes entusiasmados en lograr los resultados esperados en los objetivos y metas 

planteadas en la misión y visión institucional. 

 

Consecuentemente, los líderes estudiantiles surgen para hacer que los cambios y las 

innovaciones sucedan, su alto grado de influencia permitirá que alumnos y maestros se sientan 

involucrados, motivados y comprometidos para aceptar los cambios y las innovaciones diseñadas 

para permitir que las prácticas de enseñanza aprendizaje, las habilidades y capacidades mejoren 

para lograr los resultados esperados. 

 

Aprendizaje en la Dirección de Grupos Humanos 

 

 

A medida que vamos creciendo como emprendedores nos vamos transformando de a poco 

en empresarios, contraemos más responsabilidades, agendamos muchos contactos, conocimos 

gran cantidad de personas, tratamos con clientes, contratamos personal fijo o temporal, negociamos 

precios y armamos un equipo de trabajo (Alejandro, 2007) 

 

(Alejandro, 2007), Según Alejadro Sena los emprendedores se van transformando en 

empresarios en base a su experiencia que es una actividad que se adquiere con el tiempo y que les 

permite dirigir grupos de trabajo, los gerentes no son contribuidores individuales, significa que son 

responsable por el trabajo de otros; el éxito del gerente depende de como se desemvuelva el equipo 

de trabajo, es ser responsable de más trabajo, no se podra arreglar todos los problemas y 

dificultades, sino delega y se apoya en los demas para hacer que las cosas sucedan de manera 

optima y organizada. 

 

Generar buenas ideas es necesario para reconocer que en las situaciones más apremiantes se 

van a presentar cosas muy interesantes y van a irse de su mente tan rápido como vinieron quiere 

decir que para poder llevar adelante una empresa educativa es necesario soñar despierto para 

visualizar lo que se desea alcanzar para lograr la mision y la vision institucional 
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Para dirigir un grupo de trabajo es necesario reconocer que a la hora de armar un grupo o 

equipo de trabajo es necesario 1. rodearte de grandes personas y 2. saber dirigirlas. Ambos aspectos 

son importantes el primer aspecto se lo gana con el tiempo y una buena intuición, cuando nos 

referimos a grandes personas estamos hablando de personas que saben realizar muy bien sus tareas, 

que son coherentes y tienen sentido común, que aman lo que hacen y pueden trabajar de forma 

autonoma. El segundo aspecto surge con el primero dirigir a este tipo de personas autonomas y 

responsables es muy importante para el éxito del trabajo en equipo, aprendern, crecen y se 

enriquecen con la experiencia. 

 

Otro de los aspectos importantes para trabajar en grupo es ser uno más del grupo, significa no 

dar órdenes directas e irrefutables, todos los miembros del grupo saben quien es el jefe, no es 

necesario dar ordenes con aires de superioridad y mandatos con agresividad porque de esta forma 

la relación con el grupo será de respeto y confianza y tu grupo va a valorar tanto la posición del 

cargo como la humildad con la que se dirige el grupo, actitudes como estas despiertan confianza 

para que los miembros manifiesten sus dudas, problemas y sugerencias a quienes se dirige y 

aportarán ideas haciendo el trabajo de manera eficiente y productiva. 

 

Explicar los motivos de una determinada decisión asegura que la persona trabaje mucho mejor 

que si se le explica y se le ordena actitudes como esta permite abrir un debate sobre el tema, ya que 

si la persona lo va a llevar a cabo debe tener ciertos conocimkientos en el rubro y siempre es bueno 

escuchar a las personas. 

 

Liderazgo Transformador  

 

Desde el punto de vista de Fundesyram (2010), sostiene que: los resultados que se pueden 

esperar ( …… ) del modelo de liderazgo transformador que proponemos aquí, debe producir 

resultados. cuantitativos y cualitativos. 

 

Estos resultados son los que le dan al líder el apellido bien puesto de TRANSFORMADOR. 

Algunos resultados específicos de éste estilo de liderazgo son: Competitividad global, mayor 

productividad personal y organizacional, crecimiento y satisfacción personal, Influencia creciente 

dentro y fuera de la organización, efectividad para resolver conflictos interpersonales, efectividad 

para resolver problemas y adaptabilidad de la organización a los cambios.  

  

En resumen podemos concluir que es importante y necesario no olvidar que los proceos son 

importantes para el desarrollo de las comunidades y organizaciones, pero es determinante el 

contenido y sustancia de los cambios, para que todos y todas podamos construir un mundo 
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diferente donde la solidaridad, la equidad y el amor al prójimo sean la sustancia de nuestro trabajo 

comunal (FUNDESYRAM, 2010). 

 

El liderazgo transformador motiva e inspira a las instituciones educativas a que maestros 

directivos y estudiantes aporten sus ideas para mejorar el proceso que crean conveniente, motiva e 

inspira a la comunidad educativa a mejorar sus funciones dentro de la empresa, se orienta al 

crecimiento de su comunidad a largo plazo más que a los resultados a corto plazo, parte de una 

competitividad global para enfocarse en los aspectos locales de efectividad y adaptabilidad de la 

organización a los cambios. 

  

En este mismo aspecto Fundesyram (…), plantea para el Liderazgo Transformador, los cuatro 

roles y responsabilidades principales que debe tener el liderazgo transformador: 

 

Fijador de Dirección. Es esa capacidad que el líder ha desarrollado para pensar en el futuro de 

la organización y también pensar en qué hay que hacer para cumplir con la misión de esa 

organización. Como organización el líder provee respuestas a las siguientes preguntas: ¿Hacia 

dónde queremos ir? ¿Cuál será nuestro futuro?, ¿Quiénes necesitamos ser para llegar allá? 

 

¿Cómo pretendemos llegar allá? Los pasos a lo largo de esta trayectoria son necesarios para ir 

al encuentro de las metas y objetivos. El líder se asegura de que los miembros de su equipo 

inmediato y todos en la organización pueda contestar las siguientes preguntas con absoluta 

claridad: ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué parte tengo yo en esta misión?, ¿Cómo hago mi parte? 

 

Cuando todos los seguidores del líder pueden contestar estas preguntas con claridad y 

elocuencia es muy probable que todos ellos estén involucrados en el proceso de ir en la dirección 

correcta. La principal herramienta que el líder utiliza para fijar dirección es la Planificación 

Estratégica y éste es un proceso que el líder logra trabajando con su equipo inmediato y con todos 

los niveles de la organización. (Ibídem). 

 

 El liderazgo transformador diseña su plan pensando en el futuro de la organización, para 

cumplir con la misión y pensar lo que hay que hacer, hacia donde queremos ir, cual será nuestro 

futuro y que necesitamos para lograr ese futuro, nos invita a cambiar de actitud para llegar allá y 

como pretendemos llegar, las huellas que se deja tras de esa trayectoria serán las acciones 

extraordinarias de nuestra misión y como se debe actuar para alcanzar los objetivos de esa misión. 

La planificación estratégica es la herramienta para lograr y plasmar las metas, los objetivos, los 

cambios y la innovación para lograr el éxito de la organización. 
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Liderazgo Estudiantil 

 

 

Según los países de la OCDE, el liderazgo implica un proceso de influencia social en el que 

una persona o grupo ejerce influencia intencional sobre otras personas para estructurar las 

actividades y relaciones en un grupo u organización, el liderazgo se basa en metas o resultados 

articulados que espera que el proceso de influencia guíe. El liderazgo implica conducir las 

organizaciones a moldear las actitudes, motivaciones y comportamientos de otras personas. 

(Beatriz Pont, Deborah Nusche, Hunter Moorman, 2009) 

  

El liderazgo estudiantil es un proceso por medio del cual la persona ejerce influencia sobre las 

demás, motiva e inspira hacia el logro de los objetivos y metas estudiantiles. Este proceso implica 

que las personas estructuren las actividades con la organización, el liderazgo estudiantil implica 

conducir las organizaciones tendientes a moldear las actitudes y comportamientos de los 

estudiantes, es importante reconocer que el líder estudiantil fortalece la participación y convivencia 

democrática de la comunidad educativa, defiende los intereses estudiantiles en el logro del bien 

común de los estudiantes, en la mejora de la enseñanza aprendizaje en la aulas. Por lo tanto el 

gobierno estudiantil es el fruto de la participación democrática encaminado a la mejora continua de 

las instituciones educativas. 

 

Consejo Estudiantil 

 

(Frias del Valle, 2009), Según Antonio Frías del Valle los sistemas educativos constituyen el 

vehículo organizado por las sociedades para transmitir su cultura a las nuevas generaciones. El 

control de dicho sistema educativo supone un elemento de primera magnitud para confrontar el 

futuro por donde discurra la vida social. En las organizaciones sociales con avanzados niveles de 

democracia se va imponiendo una visión participativa de la escuela, como formula para llevar hasta 

el ámbito educativo la pluralidad existente en la sociedad. Dicha pluralidad se erige para favorecer 

la propia construcción de la personalidad de los alumnos, huyendo de enfoques restrictivos y 

unidireccionales. 

 

Por lo tanto los consejos estudiantiles se convierten en un órgano colegiado de gobierno 

porque crean espacios de participación activa más que los padres de familia, su presencia es visible 

durante el proceso de elección y de las propuestas de campaña que se convierten en propuestas 

demagógicas porque al llegar al poder no se cristalizan porque no hay proyectos de acción que 

lleve a efecto las ideas y promesas establecidas durante su proselitismo político. 
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(Consejos Escolares de España y Minas Gerais, 2010), Los consejos escolares en España, al 

igual que la reforma educativa del Estado de Minas Gerais en Brasil, surgen como iniciativa para 

lograr la mayor democratización en el manejo de la educación. En España existen dos tipos de 

consejos escolares: los consejos escolares del Estado que son órganos de apoyo al Ministerio de 

Educación y están organizados a nivel estatal y de comunidad autónoma o provincial. Además 

existen consejos en cada escuela ( llamados consejos escolares de centro) que han logrado mayor 

autonomía en la administración de la instituciones educativas. En Brasil, en 1991, se inició una 

reforma, en el Estado de Minas Gerais, que revivió a los consejos escolares existentes y les otorgó 

nuevas funciones y mayor autonomía pedagógica, financiera y administrativa. 

 

Los consejos estudiantiles en España, al igual que la reforma educativa del Estado de Minas 

Gerais en Brasil, surgen como iniciativas para lograr mayor democratización en el manejo de la 

educación. En España existen dos tipos de consejos escolares; los consejos escolares del Estado son 

órganos de apoyo al Ministerio de Educación y están organizados a nivel estatal y de comunidad 

autónoma o provincia. Además, existen consejos en cada escuela (llamados consejos escolares de 

centro) que han logrado mayor autonomía en la administración de las instituciones educativas. En 

Brasil, en 1991 se inició una reforma, en el Estado de Minas Gerais, que revivió a los consejos 

escolares existentes y les otorgó nuevas funciones y mayor autonomía pedagógica, financiera y 

administrativa.. 

 

A nivel estatal y provincial, los consejos están conformados por una coalición de sectores 

interesados en la política educativa, que incluye administradores de escuelas, docentes, estudiantes, 

padres de familia, centros que luchan por la equidad de género, sindicatos, expertos en temas 

educativos, entre otros. 

 

En nuestro País el consejo estudiantil está conformado por los representantes de los 

estudiantes, elegido por votación universal directa y secreta. Los candidatos a la representación 

estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de 

acuerdo con lo establecido en el código de convivencia de la institución educativa. 

 

Funciones Del Consejo Estudiantil 

 

Art. 62 Ámbito,  

 

Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de los 

establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 
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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.  

 

Art. 63. Consejo Estudiantil. 

 

El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de los estudiantes elegido por 

votación universal directa y secreta, los candidatos a la representación estudiantil representantes de 

los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta, los candidatos a la representación 

estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de 

acuerdo con lo establecido en el Código de Convivencia de la institución educativa.  

 

Art. 74. Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del Consejo Estudiantil las 

siguientes: 

 

- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 

- 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 

- 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. 

- Canalizar ante las autoridades pertinente, el tramite a sanciones a las que hubiera lugar 

cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades y,  

- Apelar ante el consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director respecto de las 

peticiones que fueren presentadas por su intermedio 

 

Art 75. Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil 

 

- Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la 

campaña electoral 

- Canalizar ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar por el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y defender de igual 

forma los derechos que les asisten como estudiantes. 
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- Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a 

preservar la seguridad integral de los estudiantes; Y,  

- Cumplir y promover el cumplimiento de la ley Orgánica de Educación intercultural el 

presente reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativo. 

 

Fundamentación Legal 

 

La normativa legal que fundamenta los trabajos científicos de investigación y los procesos 

educativos en las aulas de las instituciones educativas se encuentran explicitas en la Constitución 

de la República del Ecuador del año 2008; en la Ley Orgánica de Educación Superior y el la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  

 

En la constitución de la republica son importantes los artículos 26, 27, 343 y 350, que definen 

el tipo de formación que se debe impartir en la educación ecuatoriana, con características de 

interculturalidad, pluriculturalidad, diversidad, inclusión, en un contexto social de cultura para la 

democracia, la paz y Buen Vivir. 

  

Art. 26.- 

 

 (Repúbica, 2008) Nivel central intercultural.- El nivel central formula las políticas, los 

estándares, la planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las 

políticas de asignación y administración de recursos, formula políticas de recursos humanos que 

garantizan representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles 

desconcentrados. Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. 

Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las normas y estándares 

correspondientes, sin perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos y a los 

gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución de la República y la Ley. Las máximas 

autoridades educativas tendrán como una de sus funciones primordiales transversalizar la 

interculturalidad para la construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las 

nacionalidades y pueblos indígenas.  

 

Art – 27  

 

Niveles desconcentrados.- Son los niveles territoriales en los que se gestionan y ejecutan las 

políticas educativas definidas por el nivel central. Están conformadas por los niveles zonales, 
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distritales y circuitales, todos ellos interculturales y bilingües. Se garantizará la existencia de 

instancias especializadas del Sistema de Educación Intercultural y Bilingüe en todos los niveles. 

 

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 

generalización y utilización de conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinamicaa, incluyente eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art.- 350  

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión delos saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo. 

 

Tomado del Registro oficial N° 754 de Julio del 2012, Sección VIII DEL Gobierno Escolar. 

 

Art. 78 

 

(Registro Oficial, 2012) Régimen. El Gobierno Estudiantil se rige por las normas establecidas 

en la ley Orgánica de Educación Intercultural, este reglamento, el Código de Convivencia de la 

Institución educativa y demás normativas especifica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.  

 

El gobierno Escolar se debe reunir ordinariamente por lo menos tres veces al año. Y 

extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente. EL Gobierno escolar debe sesionar con la 

presencia de por lo menos la mitad de sus integrantes. 

 

Art. 79 

 

Integración.- El Gobierno escolar en los establecimientos públicos está integrado por: 

- El Rector 
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- Un representante Estudiantil 

- Un delegado de los representantes legales de los estudiantes y 

- Un delegado de los docentes, elegidos por votación de la Junta General de Directivos 

Docentes 

 

Los representantes en los grupos de la comunidad educativa deben ser elegidos para periodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando fueren reemplazados legalmente. 

En caso de vacancia, se debe elegir su remplazo para el resto del periodo. 

 

Art. 80 

 

Fecha de Elecciones. El Gobierno Escolar debe renovarse cada año en la tercera semana de 

Noviembre en los establecimientos de Régimen Sierra y la tercera semana de Julio los 

establecimientos de Régimen de Costa. 

 

Art. 81 

 

Ratificación Para entrar en funciones los miembros del Gobierno escolar deben ser ratificados 

por el Nivel Distrital. 

 

Art. 82 

 

Silla Vacía para. Para garantizar la participación ciudadana, todas las sesiones deben ser 

públicas y en ellas debe haber una silla vacía que pueda ser ocupado por poe un ciudadano del 

Circuito educativa, en función del tema que se tratará, y con el propósito de participar en el debate 

y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés común. 

 

El ejercicio de este mecanismo de participación debe sujetarse a la ley, al presente reglamento 

y al Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

 

Art. 83 

 

Presidente.- El GOBIERNO Escolar debe estar presidido por una persona designada de entre 

sus miembros por voto universal y mayoría simple, para el periodo de un año.. De acuerdo con la 

naturaleza y funciones del Gobierno escolar, para ser presidente se requiere ser docente del 

establecimiento.  
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El presidente del Gobierno Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

- Ejercer la representación y la vocería del Gobierno Escolar. 

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la ley orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

- Liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas 

de la institución educativa; 

- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

- Elaborar el orden del día; 

- Dirigir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere razones para ello; 

- Dirimir con su voto los empates que se produjeren a efectos de adoptar resoluciones; y, 

- Ejercer las demás atribuciones que le fueren conferidas legalmente. 

 

Art. 84 

 

Miembros. Los miembros del Gobierno escolar tienen derecho a: 

- Ser convocados con un plazo mínimo de 48 horas de anticipación al día de la sesión; 

- Participar en el debate durante las sesiones. 

- Ejercer el derecho a voto, salvo expresa prohibición legal, debiendo siempre exponer los 

motivos que justifiquen su voto o su abstención. 

- Solicitar la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones; y, 

- Todas las demás que le sean atribuidas legalmente. 

 

Art. 85 

 

Secretario. El secretario del Gobierno escolar debe ser el secretario de la Institución educativa. 

En caso de falta o ausencia de este, puede designarse un secretario adhoc. Son atribuciones del 

secretario las establecidas en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

 

Art. 86 

 

Cuórum. Para su instalación y desarrollo, las sesiones requieren de la presencia de al menos el 

setenta y cinco por ciento 75% de los miembros del Gobierno escolar. Las resoluciones deben 

adoptarse por mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión.  
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Funciones del Rector 

 

Art. 44.- Tomado de la LOEI, pág. 13, 14, Son atribuciones del Rector o Director las siguientes:  

 

22. 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; 

23.  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; 

24. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento;  

25. 4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  

26. 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;  

27. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes; 

28.  Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario del 

plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes; 

29. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares; 

30.  Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los 

planes de mejora sobre la base de sus resultados; 

31.  Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes; 

32.  Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias 

por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento; 

33.  Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes;  

34. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 

académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 

trabajadores;  

35. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o 

grado y de la junta académica; 

36.  Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para 

crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión 

y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos educativos;  

37. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento;  
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38. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 

solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles; 

39.  Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que la 

institución no contare con estas autoridades; 

40.  Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación 

educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 

funciones y implementar sus recomendaciones; 

41.  Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no existiere otro 

directivo en el establecimiento; y,  

42. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

De los Padres de Familia o Representante legales de los estudiantes  

 

Art. 76.- Funciones. 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;  

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.  

 

Art. 77.- 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 Página 24 

acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 
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Funciones Del Consejo Estudiantil 

 

Art. 62 Ámbito,  

 

Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de los 

establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos 

 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir del caunrto 

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.  

 

Art. 63 

 

El Consejo Estudiantil esta conformado por los representantes de los estudiantes elegido por 

votación universal directa y secreta los candidatos a la representación estudiantil representantes de 

los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta, los candidatos a la representación 

estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de 

acuerdo con lo establecido en el Código de Convivencia de la institución educativa.  

 

Art. 74. Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del Consejo Estudiantil las 

siguientes: 

 

- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 

- 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 

- 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 

delos estudiantes. 

- Canalizar ante las autoridades pertinente, el tramite a sanciones a las que hubiera lugar 

cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades y,  

- Apelar ante el consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director respecto de las 

peticiones que fueren presentadas por su intermedio 
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Art 75. Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil 

 

- Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la 

campaña electoral 

- Canalizar ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar por el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y defender de igual 

forma los derechos que le asisten al estudiante. 

- Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a 

preservar la seguridad integral de los estudiantes; Y,  

- Cumplir y promover el cumplimiento de la ley Orgánica de Educación intercultural el 

presente reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativa. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: Gobierno Escolar 

 

Gestión Administrativa 

 

(Solon, 2011) El tercer Milenio ha estado frente a cambios significativos y no podemos vivir 

de espaldas a un mundo de realizaciones en la que el actual gobierno del señor Presidente Rafael 

Correa, con mucho acierto se encuentre empeñado en cambiar la actitud del servidor público en sus 

diferentes comportamientos, sobre años se acostumbró a percibir una remuneración para sobrevivir 

sin importarle la superación y si el ejercicio de su función dependía, o depende, el bienestar de todo 

un conglomerado. La idea actual es la de siempre tener prendida la antorcha del desarrollo, para 

que la administración pública camine a la par del avance científico y tecnológico que nos ofrece un 

mundo actual globalizado. 

 

La gestión administrativa requiere de ciertos parámetros de exigencia legal ineludible que su 

titular debe saber, o cuando menos tener una buena asesoría jurídica que los instruya puesto que, si 

la administración pública, es parte del Derecho Administrativo, debemos estar conscientes que 

nuestra tarea tiene siempre que estar orientada en lo que básicamente es el Derecho Público, 

constituyéndose así por la evolución que día a día va adquiriendo el Estado moderno, que si lo 

analizamos como procedimiento administrativo debemos entenderlo como el conjunto de actos y 

diligencias procesados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 

señala el Estado Jurídico y en su momento la ley de la materia. el Jefe administrativo debe ante 

todo ser un líder comprometido con el desarrollo de su pueblo, nación, estado, luchar por el bien 

común de su gente, debe constituirse en todo, ocuparse de su bienestar y del bienestar de los demás, 
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brindar un buen trato a su gente dentro y fuera de su ambiente ocupacional y sobre todo bajo las 

normas del respeto y la solidaridad que mutuamente deben guardarse solo así puede garantizarse el 

éxito de la oficina y por ende de la institución. 

 

La gestión administrativa es vital para las operaciones fundamentales del ICDF. Las 

operaciones del ICDF se enfrentan a obstáculos cuando existen errores administrativos. Para 

fortalecer su inter-fase de gerenciamiento y promover una organización más eficiente, la división 

de gestión administrativa no sólo ha creado una estable plataforma administrativa, sino que también 

trabaja en coordinación regular con los otros departamentos para asegurar que las diversas 

actividades de cooperación internacional del ICDF caminen sin problemas. El Departamento de 

Gestión 

 

Administrativa del ICDF trabaja para lograr la sinergia e implementar las metas de una 

organización profesional, sistemática, transparente y responsable. 

 

Gestión Educativa 

 

En el Marco de la Nueva constitución del 2008; El consiguiente reordenamiento de la 

Estructura del Estado y, más específicamente, del Nuevo Modelo de Gestión Educativa del 

Ministerio de Educación 2009; el Plan Decenal de Educación 2006-2015; la Nueva Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) 2011; El Reglamento de General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 2012; El Acuerdo Ministerial 020-12: en el que se encuentra el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Educación, es necesario 

actualizar las concepciones y procedimientos de apoyo y seguimiento a las instituciones educativas 

para consolidar el carácter plurinacional e intercultural del país a través de una educación de 

calidad con calidez equitativa, democrática, centrada en el educando y basada en el principio del 

Buen Vivir para todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador.  

 

Garantizar una educación de calidad y calidez significa lograr la pertinencia, adecuación, 

contextualización, y articulación de los contenidos, procesos y metodologías educativas a las 

diversas necesidades y realidades de los niños, niña y adolescentes.  

 

La concreción de los principios educativos plasmados en la nueva LOEI, requiere la 

adecuación, cambio y fortalecimiento de los sistemas de apoyo y seguimiento educativo brindados 

hasta el momento a todas las instituciones del sistema escolar.  
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La consolidación de un nuevo Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa (MNASGE), constituye una de las metas del Plan Decenal y forma parte de la Política 6 

que se propone el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y la implementación de un 

sistema nacional de evaluación, la segunda línea de acción de esta política establece el “desarrollo 

de modelos pedagógicos que evolucionen y se adapten a las necesidades socioculturales y de 

desarrollo nacional”.  

 

Existe en el país una larga tradición en este sentido así como experiencias en curso que 

permiten recuperar buenas prácticas de asesoramiento y acompañamiento a las instituciones 

educativas y a los docentes para mejorar la calidad de su tarea. Así mismo, se retoma un conjunto 

de características del Sistema de Supervisión de 1994 en el que, a pesar de ser en su momento una 

propuesta avanzada en este tema en América Latina no fue totalmente implementada, por otro lado 

en las dos décadas transcurridas desde su puesta en vigencia, los cambios ocurridos en la sociedad 

y en las demandas a la educación justifican una nueva propuesta que se acople a las tendencias de 

los mejores sistemas educativos. se incorporan también elementos del Modelo de Supervisión de la 

Educación Intercultural Bilingüe y de las experiencias delos Apoyos Técnico Pedagógicos de 

Educación Inicial, así como de la Educación Técnica. Estos aspectos son: 

 

- La conformación de “equipos integrados de supervisión educativa” por diferentes perfiles y 

especialidades. 

- La complejidad de las funciones del supervisor al incluir tareas de apoyo, investigación, 

asesoramiento, además de las tradicionales basadas en el control y la evaluación. 

- el modelo de trabajo reflexivo, crítico y participativo. 

- El establecimiento de una red de supervisión que conecta los distintos niveles de gestión 

del sistema educativo, lo cual permite una comunicación de criterios comunes de calidad y 

el trabajo interinstitucional. 

- el acompañamiento pedagógico de aula constituye una función específica una función 

específica que se realiza a través de distintas técnicas (observación, reuniones entrevistas, 

autoevaluación) que busca la reflexión crítica de las prácticas educativas.  

 

Gobierno Escolar 

 

Es un sistema de organización institucional, contemplado en la Ley Orgánica de Educación 

intercultural, integrado por: Consejo Ejecutivo, la Comisión Académica como organismos 

colegiados y por el Rector, Vicerrector, como organismos unipersonales o autoridades. Forman 

parte también del Gobierno Escolar el Consejo Estudiantil, el Comité de Padres de Familia, la 

comisión del Código de Convivencia y la Comisión de Autoevaluación Institucional.  
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Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto educativo Institucional constituye un factor orientador y dinamizador para las 

instituciones educativas, las mismas que son consideradas protagonistas del cambio. Es en este 

marco que la institución educativa debe cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva 

educación que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir. Dinámica en la que se torna esencial el 

nuevo rol de liderazgo que cumple el director de la institución, con el acompañamiento de la 

asesoría educativa. 

 

(Art. 15 de la LOEI). La presente guía busca fortalecer la gestión estratégica institucional en 

articulación con los nuevos componentes del sistema educativo: Nuevo Modelo de Gestión 

Territorial, Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, Estándares Educativos, 

Currículo de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, así como con el Sistema 

de Desarrollo Profesional Sí Profe, entre otros. Este instrumento está destinado a los equipos 

directivos y docentes de las instituciones educativas. Ofrece una metodología para construir, de 

manera participativa, el Proyecto Educativo Institucional. (Educación, 

http://es.slideshare.net/ctdipeiba/guia-de-proyecto-educativo-institucional, 2012) 

 

Plan de Mejora 

 

El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las posibles respuestas 

de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. Es fundamental 

enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con las fortalezas de la institución. Al 

identificar y priorizar los problemas hay que escoger aquellos que podemos solucionar y no 

confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los cuales no se puede incidir 

(por ejemplo características estructurales de la población como desempleo de los padres, 

migración, analfabetismo... (Subsecretaria de Educación, 2012). 

 

Plan de Convivencia 

 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, todos los centros docentes deben 

incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que 

garanticen su cumplimento. El Plan de Convivencia es la expresión de los propósitos y actuaciones 

educativas referidas al modo en que pueden mejorar las relaciones en el centro, prevenir la 

violencia escolar, facilitar el desarrollo integral de los alumnos y dar respuesta a los problemas de 

convivencia que puedan surgir desde los principios de respeto, justicia, solidaridad y cooperación 

propios de la convivencia democrática. (Villegas, 2013) 



  

59 

Código de Convivencia 

 

Según acuerdo del Ministerio de Educación en su artículo 2.- dice: 

El código de convivencia se concibe como un el instrumento mediante el cual se garantizan 

ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la convivencia armónica entre todos los actores 

de la comunidad educativa. (p.3) (Educacion, 2013) 

 

Consejo Ejecutivo 

Según Acuerdo Ministerial en su capítulo III del Art. 14 dice: 

Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 

El Consejo Ejecutivo estará conformada por: 

a) El rector o director, que lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

b) El vicerrector o subdirector, según el caso, y 

c) Tres vocales principales elegidos por la Junta General (…) y sus respectivos suplentes. 

 

El Consejo Ejecutivo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, y lo 

extraordinariamente, cuando lo convoque el rector o director. (Educación, 2011) 

 

Variable Dependiente: Formación de Líderes 

 

Liderazgo  

 

Según (Castañeda, 2007), Liderazgo es el conjunto de cualidades y hábitos positivos que 

motivan y permiten a un individuo conducir a un grupo de personas al logro de fines 

superiores por caminos acotados por principios y valores de alto contenido moral. 

(Castañeda, 2007). 

 

Tipos de liderazgo: 

 

Liderazgo Visionario 

 

Un líder visionario asume como propio un proyecto de futuro del Centro y lo transmite de 

forma creíble e ilusionante entre los principales actores implicados en el funcionamiento del 

Centro. Es un estilo de liderazgo que influye de manera drástica en compañeros y 

colaboradores porque tiene una VISIÓN de futuro efectiva: Genera compromiso y 

proporciona un sentido de seguridad a las personas inmersas en procesos de cambios. Aporta 

energía porque ofrece una idea de éxito común que genera significado en las personas. 

(Manuel A. Á., 2010). 
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Liderazgo Democrático 

 

• Invierte mucho tiempo en recopilar ideas. 

• Trabaja con la intención de tener el respaldo de sus alumnos. 

• Busca constantemente en el grupo conseguir confianza, respeto y compromiso. 

• Fomenta la flexibilidad y la responsabilidad a la hora de trabajar porque tiene muy en 

cuenta las opiniones y decisiones de sus alumnos. 

• Es muy realista en cuanto a la consecución de objetivos. (Santiago, 2014) 

 

Liderazgo Transformacional 

 

Según Schein (1992), dice que: lo único importante que hace el líder es dar forma a la cultura 

de su organización inculcando valores, creencias y principios. Consiguiendo además que sus 

colaboradores los compartan y se impliquen. 

 

Según Parsons: Las cuatro funciones básicas de la organización son: Adaptarse al cambio 

externo, Alcanzar metas relevantes para las expectativas de los clientes o usuarios, Coordinar el 

trabajo de individuos y grupos, Mantener un sistema de valores y creencias compartidos (para 

conseguir que las otras tres funciones operen con eficacia). (Arribas Álvarez, 2010) 

 

Características del líder 

 

La propia definición de liderazgo enumera ya varias características: 

 

1. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe expresar claramente 

sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las escuche y las entienda. También 

debe saber "escuchar" y considerar lo que el grupo al que dirige le expresa. 

2. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la Inteligencia 

Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y emociones propios y de los 

demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la 

acción.- Los sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia emocional no se puede ser 

líder. 

3. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber a donde 

llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser 

congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se 

pueden cumplir. 
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4. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un plan para 

llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el momento 

en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos necesarios, etc. 

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto también sabe 

cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. 

6. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su puesto y actividades 

actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega funciones y crea 

oportunidades para todos. 

7. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a 

los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y 

demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. Se 

alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder 

pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una 

avalancha cae un torrente sobre el líder. 

8. Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta 

característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con tecnología 

cambiante, y ampliamente competido. 

9. Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en beneficio 

de todos. 

10. Un líder está informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir 

sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Un líder debe saber 

cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente y utilizarla en la forma más 

moderna y creativa. (Clubplaneta, 2015) 

 

Consejo estudiantil 

 

El Acuerdo N° 382, del Ministerio de Educación, en su capítulo IV del art. 27 sostiene que: 

El Consejo Estudiantil es un órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 

la participación democrática por parte de los educandos. Este organismo estará conformado por los 

representantes de los alumnos, elegidos por votación universal, directa y secreta, reconociendo los 

méritos morales, intelectuales y de rendimiento de los estudiantes que habrán de ser elegidos para 

ejercer dignidades. (Educación, 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló bajo los postulados científicos del paradigma 

epistemológico cuanti-cualitativo, cuantitativo porque se mide las dimensiones de las variables, con 

enfoque positivista y cualitativo porque se realiza un análisis crítico de los resultados de la 

investigación con enfoque de la teoría crítica de la sociedad. Por ser esta una investigación social 

de tipo descriptivo correlacional se optó por el uso de la encuesta dirigida que fue aplicada a los 

docentes y estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nro. 10 “Abdón 

Calderón” de la ciudad de Quito. 

 

Investigación exploratoria  

 

Este tipo de investigación se efectuó para obtener datos cuantitativos y cualitativos iniciales 

para formular el problema de investigación.  

 

Investigación descriptiva corre-lacional 

 

Es descriptiva porque describe las características de los sujetos y objetos investigados, además 

establece relaciones de dependencia o independencia de las variables, a fin de observar si la 

variable gestión del gobierno escolar incide en la variable formación de líderes estudiantiles.  

 

Investigación Bibliográfica y Documental 

 

Se utilizó la investigación documental y bibliográfica para la recopilación de la información 

científica que fundamenta el proceso investigativo.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se usó la siguiente fórmula: 

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
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Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 

99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

 

Población y muestra 

 

Como la población fue pequeña se trabajó con toda la población  

 

Tabla 3 Unidades de Observación 

Unidades de Observación Frecuencia Observaciones 

1. Profesores 30 Encuesta 

2. Estudiantes de Primer 
Año de Bachillerato. 

304 Encuesta 

3. autoridades 2 Entrevista 

TOTAL 336  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 4 Operacionalización 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Gobierno Escolar 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

 

Gobierno Escolar 

Gobierno Escolar 

Es un sistema de organización 

institucional que comprende 

la gestión administrativa y la 

gestión curricular orientada al 

logro de una enseñanza 

aprendizaje de calidad y 

calidez. Se rige por las 

normas establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural, este reglamento, 

el código de convivencia de la 

institución y demás 

normativas específicas que 

para expida el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa 

Nacional 

 

 

 

 

Gestión Administrativa 

 

Planificación 

 

 

 

Organización 

 

 

 

Dirección y Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

-(PEI) Proyecto Educativo 

Institucional 

-Plan de Convivencia 

-Plan de Mejora 

 

 

Consejo Ejecutivo 

Comisión Académica 

Gobierno Escolar (LOEI) 

 

 

 

Toma de Decisiones 

Monitoreo 

Seguimiento 

Solución de Problemas y 

conflictos 

Inspección 

Supervisión y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes 

 

Instrumento.  

 

Cuestionario de base 

estructurada 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 7 

8 

9 

10 
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Planificación Curricular 

institucional 

 

Organización Curricular 

 

 

 

Supervisión Educativa 

 

 

 

 

Evaluación de la 

Enseñanza 

 

Currículo Base 

Proyecto Curricular Institucional 

 

 

 

Planificación por bloques 

Curriculares 

Plan de clase o aula 

 

 

 

Comisión Académica 

Juntas de Área 

Asambleas de Aula 

Asamblea de Padres de Familia 

 

 

 

Supervisión de acompañamiento 

en el aula 

Evaluación del aprendizaje y la 

Enseñanza. 

 

 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

18 

19 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Formación de Lideres. 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

 

Formación de líderes es un 

proceso de adquisición de 

capacidades de gestión 

administrativa con 

participación democrática de 

comunicación horizontal y 

persuasión reflexiva, crítica 

con los miembros de la 

comunidad educativa para el 

mejoramiento de los sistemas 

de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo institucional. 

 

 

 

 

Capacidad de Gestión 

con participación 

Democrática 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de Gestión 

con comunicación 

Horizontal 

 

 

Capacidad de Gestión 

con persuasión reflexiva 

crítica 

 

liderazgo 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Comunicativas 

 

 

Gestión Estudiantil  

 

 

Capacidad de liderazgo 

carismático. 

Capacidad de liderazgo 

democrático 

Capacidad de liderazgo 

transformacional 

 

 

Capacidad de expresión oral y 

escrita 

Inteligencia emocional 

 

 

Conoce la realidad histórico 

social, mundial, nacional, local 

Conoce la problemática 

Institucional 

Conoce la filosofía 

Institucional. 

 

Técnica  

Encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes 

 

Instrumento.  

 

Cuestionario de base 

estructurada 

 

 

20 

21 

 

 

22 

23 

 

 

24 

25 

26 

 

 

Elaborado por: Nelly Chamba  
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Técnicas de investigación 

 

Técnicas de Investigación 

Técnica aplicada: Encuesta dirigida para docentes y estudiantes  

Instrumento: cuestionario de base estructurada. 

Técnica: entrevista dirigida a autoridades 

Instrumento: guía de entrevista semi-estructurada  

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

 

La validez de los instrumentos de investigación se obtuvo mediante los siguientes 

procedimientos: 

 

• Los cuestionarios se elaboraron sobre la base de los indicadores de las variables 

registrados en la matriz de Operacionalización de las variables. 

• Se observó los términos de objetividad para la elaboración de cuestionarios. 

 

Alfa de Cronbach 

 

Para esta característica se aplicó un pilotaje de los instrumentos a una muestra de 5 estudiantes 

y 3 profesores para observar ambigüedades y errores que debían ser corregidos antes de la 

aplicación. La confiabilidad se obtuvo a través de consulta a tres profesores de Ciencias Sociales, 

expertos en investigación científica.  

 

 

Tabla 5 Alpha Docentes  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,716 ,748 26 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Nelly Chamba  
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Análisis.- Como se puede observar en el cuadro, el resultado del Aplha de Cronbach fue de 0,8; lo 

cual se puede indicar que el análisis de fiabilidad es confiable, debemos tener en cuenta el número 

de elementos tomados en cuenta en este caso fue de 26 elementos. 

 

Tabla 6 Alpha Estudiantes 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,830 ,812 26 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Nelly Chamba 

  

 

Análisis.- El Aplha obtenido ara los docentes fue de: 0,8, o cual podemos señalar que el 

instrumento de fiabilidad es aceptable, y se tomó en cuenta 26 elementos para el análisis. 

 

Tabla 7 Correlaciones 

Correlaciones  

 

  

1. Ha 

participado 

usted en las 

actividades 

de 

evaluación 

Institucional. 

19.- Se asignan actividades 

de participación a todos los 

estudiantes en forma rotativa 

para demostrar sus 

capacidades de liderazgo, 

propiciando aceptación de 

los integrantes de grupo 

clase. 

1.- Ha participado usted en las 

actividades de evaluación 

Institucional. 

Correlación de 

Pearson 
1 ,222** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 270 270 

19.- Se asignan actividades de 

participación a todos los estudiantes 

en forma rotativa para demostrar sus 

capacidades de liderazgo, 

propiciando aceptación de los 

integrantes de grupo clase. 

Correlación de 

Pearson 
,222** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 
270 270 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Análisis: Existe una correlación significativa entre Ha participado usted en las actividades de 

evaluación Institucional y Se asignan actividades de participación a todos los estudiantes en 

forma rotativa para demostrar sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación de los 

integrantes de grupo clase, porque la significación es de 0,000, por lo tanto es menor de 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. Además como se observa en el cuadro la correlación de cada variable es 
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perfecta, ya que el Coeficiente de correlación lineal = 1, mientras que la correlación con la otra 

variable tanto es (r=0,222) un valor positivo. 

 

Gráfico 1 Relación entre los puntajes de depresión y autoestima 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado Docentes 

 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
 válido 

 Porcentaje 
 acumulado 

Váli
dos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi 
Siempre 

3 12,0 12,0 16,0 

A veces 13 52,0 52,0 68,0 

Rara vez 3 12,0 12,0 80,0 

Nunca 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 2 Pregunta 1 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Interpretación y Análisis 

La evaluación institucional es un proceso cíclico y continuo para medir, calificar, apreciar y 

estimar datos para obtener y proporcionar información, es un proceso porque conforma un conjunto 

de acciones interrelacionada para el cumplimiento de un determinado fin para alcanzar la calidad 

educativa de la institución. En consecuencia la afirmación que expresan los docentes de que a veces 

rara vez y nunca, que suma el 98% han participado en las actividades de evaluación institucional 

este resultado nos permite inferir que si se está realizando el proceso de evaluación institucional 

para el alcance de la calidad educativa. 
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2.- Con qué frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos importantes del 

proyecto educativo Institucional (PEI). 

 

2.- Con que frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos 

importantes del proyecto educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 4 16,0 16,0 16,0 

A veces 20 80,0 80,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3 Pregunta 2 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Interpretación y Análisis 

El proyecto Educativo Institucional es el instrumento que rige todas las actividades educativas 

de un centro escolar; esto es, la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del Código de 

Convivencia Institucional, el plan de mejora y más proyectos específicos dispuestos por el 

MINEDUC. Esta situación determina que sea un plan de construcción colectiva y de conocimiento 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Consecuentemente la afirmación que realiza la 

mayoría de los docentes en el sentido de que a veces y rara vez que suma el 84 % los directivos 

no socializan los aspectos importantes del Proyecto Educativo Institucional con los docentes. Se 

infiere que no se cumple el proceso metodológico para la construcción y reconstrucción del 

Proyecto Educativo Institucional. 
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3.- Los Directivos, ponen en conocimiento de ustedes, los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

 

3.- Los Directivos , ponen en conocimiento de ustedes, los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Válidos 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

A veces 12 48,0 48,0 68,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico 4 Pregunta 3 Docentes 

 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e interpretación 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de construcción colectiva en el cual 

participan todos los miembros de la Comunidad Educativa: Directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia, personal administrativo y auxiliares de servicio. En consecuencia la afirmación 

que expresa la mayoría de los docentes en el sentido de que a veces rara vez y casi siempre que 

suma el 96 % de los docentes, permite inferir que los directivos si ponen en conocimiento los 

objetivos del Proyecto Educativo Institucional, esta afirmación es correcta y tiene validez 

científica. 
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4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del Plan de 

Convivencia Institucional. 

 

4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del 

Plan de Convivencia Institucional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 28,0 

A veces 9 36,0 36,0 64,0 

Rara vez 4 16,0 16,0 80,0 

Nunca 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 5 Pregunta 4 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

Para la elaboración del Plan de Convivencia Institucional, reglamentariamente existe la 

comisión de Elaboración del Código de Convivencia Institucional, la misma que coordina la 

participación del círculo de estudios, asambleas de aula, asambleas de padres de familia y el grupo 

de directivos y personal Administrativo para el diagnóstico y la elaboración de acuerdos y 

compromisos que constituyen el cuerpo del Código y el Plan de Convivencia Institucional. En 

consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los docentes de que a veces, rara vez y nunca 

que representa el 72 % participan en la elaboración del Código de Convivencia, se permite inferir 

que los directivos no ponen en conocimiento los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, 

esta afirmación es correcta y tiene validez científico 
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5.- Los Directivos socializan los objetivos y las actividades del Plan de Mejora Institucional. 

 

5.- Los Directivos socializan los objetivos y las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Válidos 

Siempre 3 12,0 12,0 12,0 

Casi Siempre 3 12,0 12,0 24,0 

A veces 15 60,0 60,0 84,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6 Pregunta 5 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

El Plan de Mejora se elabora anualmente sobre la base de los datos obtenidos en el proceso de 

autoevaluación Institucional, esto es de la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del 

código de convivencia institucional y más planes específicos de la comunidad educativa. Esta 

situación determina que el Plan de Mejora es un instrumento de análisis y elaboración colectiva así 

como su ejecución. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en el 

sentido de que siempre casi siempre y a veces que suma el 84.00 % los directivos no socializan 

los objetivos y actividades del Plan de Mejora, la afirmación es correctas y tienen validez 

científica.  
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6.- Con que frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora Institucional. 

 

6.- Con que frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 12,0 

A veces 9 36,0 36,0 48,0 

Rara vez 4 16,0 16,0 64,0 

Nunca 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7 Pregunta 6 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Plan de Mejora se elabora anualmente sobre la base de los datos obtenidos en el proceso de 

autoevaluación Institucional, esto es de la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del 

código de convivencia institucional y más planes específicos de la comunidad educativa. Esta 

situación determina que el Plan de Mejora es un instrumento de análisis y elaboración colectiva así 

como su ejecución. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los docentes que 

representa el 88.00 % no participan en el Plan de Mejora Institucional, las afirmaciones son 

correctas y tienen validez científica. 
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7. La toma de decisiones se realiza con la participación de los representantes de la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Pregunta 7 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

En la administración Democrática los procesos administrativos se realizan con la participación 

de los miembros de la comunidad educativa, esto es el diagnóstico, la planificación, la ejecución y 

el control y evaluación de las acciones educativas. En el proceso directivo la toma de decisiones es 

una actividad muy importante para la mejora de la calidad administrativa y curricular así como de 

la convivencia armónica institucional. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

docentes en el sentido de que a veces, rara vez y nunca que suma el 100 % la toma de decisiones 

no se realiza con la participación de los representantes de la comunidad educativa. Se infiere que 

no se está cumpliendo con el proceso para la toma de decisiones de la institución. La afirmación es 

correcta y tiene validez científica.  

7.- La toma de decisiones se realiza con la participación de los 

representantes de la comunidad educativa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 8 32,0 32,0 32,0 

Rara vez 9 36,0 36,0 68,0 

Nunca 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las partes en conflicto 

con la intervención de consejería estudiantil y las autoridades. 

 

8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las 

partes en conflicto con la intervención de consejería estudiantil y las 

autoridades.. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 13 52,0 52,0 60,0 

A veces 9 36,0 36,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 9 Pregunta 8 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

La detección de problemas y conflictos, su estudio y toma de decisiones para la resolución, 

técnica y reglamentariamente se realiza mediante procesos de negociación entre las partes 

implicadas con la participación del Departamento de Consejería Estudiantil y el Consejo Ejecutivo. 

En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los docentes en el sentido de que siempre, 

casi siempre y a veces que suma el 96 % si se realiza la negociación entre las partes y con la 

coordinación y participación del Consejo estudiantil y autoridades. 
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9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el profesor tutor y 

los comandantes de curso. 

 

9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el 

profesor tutor y los comandantes de curso. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi Siempre 12 48,0 48,0 96,0 

A veces 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10 Pregunta 9 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

La disciplina es un comportamiento espontáneo razonado y crítico que tiene los estudiantes, 

mas no impuesto por una actitud verticalista por parte de autoridades y profesores, la disciplina 

consciente es la necesaria para el trabajo pedagógico en las aulas, sin embargo no debe ser 

controlada mediante procesos represivos, solo de inspección, sino mediante procesos investigativos 

con la participación de actores educativos vinculados a esta área del comportamiento: profesores 

tutores, consejería estudiantil, padres de familia e inspección. Consecuentemente la afirmación que 

realiza la mayoría de los docentes, en el sentido de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 

100 % los inspectores de curso controlan la disciplina en coordinación con profesores tutores, 

comandantes de curso y consejería estudiantil. Permite inferir que si se controla la disciplina de los 

estudiantes en el proceso reglamentario de la institución. 
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10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de los proyectos 

escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 

10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de 

los proyectos escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi 

Siempre 

12 48,0 48,0 68,0 

A veces 6 24,0 24,0 92,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11 Pregunta 10 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

En el proceso de Gestión curricular las autoridades académicas tienen la obligación de 

organizar las actividades educativas y fundamentalmente monitorear mediante procesos de 

supervisión de ayuda en las aulas y seguimiento para la evaluación correspondiente. 

Consecuentemente la afirmación que realiza la mayoría de los docentes en el sentido de que 

siempre, casi siempre y a veces que suma el 92 %, las autoridades realizan la supervisión y 

evaluación de los proyectos escolares del Gobierno escolar es correcta la afirmación y tiene validez 

científica. 
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11. Ustedes como maestros socializan con los estudiantes los objetivos curriculares y los 

contenidos programáticos de cada asignatura en los pri 

 

 

Gráfico 12 Pregunta 11 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso Educativos y más concretamente en el proceso de aprendizaje el conocimiento 

de los contenidos programáticos de las asignaturas por parte de los estudiantes es una actividad 

necesaria no solo para motivar una actitud positiva hacia la materia sino psicológicamente como un 

proceso de organización mental como prerrequisito para los aprendizajes que se emprenderán en el 

transcurso del año lectivo en consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los docentes en 

que siempre, casi siempre y a veces que suma el 96 % si se realiza esta importante actividad, nos 

permite inferir que si se cumplen estas normas curriculares en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

  

  

11.- Ustedes como maestros socializan con los estudiantes los objetivos curriculares y los 

contenidos programáticos de cada asignatura en los primeros días de clase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Siempre 17 68,0 68,0 68,0 

Casi Siempre 6 24,0 24,0 92,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación pedagógica de 

los estudiantes. 

 

12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación pedagógica de los 

estudiantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 13 52,0 52,0 52,0 

Casi Siempre 9 36,0 36,0 88,0 

A veces 1 4,0 4,0 92,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13 Pregunta 12 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La comisión académica está constituida por los jefes de área y presidida por el Vicerrector 

Académico quienes están vinculados con el sistema de enseñanza aprendizaje, consecuente también 

con el de evaluación de los aprendizajes y la enseñanza. Es obligación reglamentaria de esta 

comisión conocer las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes en las diferentes áreas, 

conocimiento que es indispensable para la toma de decisiones relacionada con la recuperación 

pedagógica y remedial que se debe impartir a los estudiantes. En consecuencia las afirmaciones que 

realiza la mayoría de los docentes en el sentido de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 

92 % la comisión académica interviene en la recuperación pedagógica de los estudiantes, permite 

inferir que si se está cumpliendo con esta actividad reglamentaria  
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13.- Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

las aulas. 

 

13.- Intervienen las juntas de area para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 64,0 

A veces 8 32,0 32,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14 Pregunta 13 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

La Juntas de Área son organismos académicos de la institución, que tiene como objetivo 

fundamental no solo conocer la problemática de los procesos de enseñanza aprendizaje sino en base 

a datos validos de la investigación de estos procesos, aplicar estrategias pedagógicas adecuadas 

para mejorar la calidad del desempeño docente y educativo en las aulas, a fin de lograr los 

objetivos de aprendizaje deseados. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

docentes en el sentido de que siempre, casi siempre y veces, que suma el 96 % si intervienen en las 

juntas de área para mejorar el aprendizaje la afirmación es correcta y tiene validez científica.  
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14.- Se realizan asambleas aula con la dirección del profesor tutor para evaluar el 

cumplimiento del código de convivencia. 

 

14.- Se realizan asambleas aula con la dirección del profesor tutor para evaluar el 

cumplimiento del código de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 12,0 

A veces 8 32,0 32,0 44,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 72,0 

Nunca 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 15 Pregunta 14 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

Las asambleas de aula están constituidas por los alumnos de cada curso y presididas por el 

profesor tutor. Tienen la obligación reglamentaria de re unirse mensualmente para evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el código de convivencia así como el 

respectivo Plan de Convivencia Institucional, actividad de la que deben presentar informe mensual 

a la comisiones correspondientes. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

docentes de que a veces, rara vez y nunca que suma el 88 % no se realiza las sesiones de asamblea 

de aula con la dirección del profesor tutor la afirmación es correcta y tiene validez científica.  
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15.- Se reúne la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de cada quimestre para 

evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 

15.- Se reúne la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de cada quimestre 

para evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 5 20,0 20,0 24,0 

Rara vez 6 24,0 24,0 48,0 

Nunca 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 16 Pregunta 15 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

Las asambleas de aula están constituidas por los alumnos de cada curso y presididas por el 

profesor tutor. Tienen la obligación reglamentaria de re unirse mensualmente para evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el código de convivencia así como el 

respectivo Plan de Convivencia Institucional, actividad de la que deben presentar informe mensual 

a la comisiones correspondientes. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

docentes de que a veces, rara vez y nunca que suma el 88 % no se realiza las sesiones de asamblea 

de aula con la dirección del profesor tutor la afirmación es correcta y tiene validez científica. 
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16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código de convivencia. 

16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 3 12,0 12,0 16,0 

A veces 4 16,0 16,0 32,0 

Rara vez 5 20,0 20,0 52,0 

Nunca 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17 Pregunta 16 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los círculos de estudios están constituidos por el claustro de profesores y tiene la obligación 

de reunirse mensualmente para evaluar el cumplimiento del código de convivencia y del plan de 

convivencia institucional así como también emitir el informe mensual correspondiente a la 

comisión respectiva. En consecuencia la afirmación que realizan la mayoría de los estudiantes ido 

de que a veces, rara vez y nunca que suma el 84 % expresa que los directivos, no realizan esta 

actividad. La afirmación es correcta y tiene validez científica. 
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17.- Las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico de los docentes y las 

actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 

17.- Las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico de los docentes y las 

actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 8 32,0 32,0 52,0 

A veces 6 24,0 24,0 76,0 

Rara vez 5 20,0 20,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18 Pregunta 17 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

En el proceso de gestión curricular, las autoridades académicas no solo tienen la atribución de 

asignar las tareas de trabajo y desempeño docente en relación con los distributivos de trabajo, sino 

también de capacitar, asesorar y realizar el seguimiento y evaluación de dicho trabajo para alcanzar 

el mejoramiento profesional de los docentes y de los procesos de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los docentes en el sentido de que siempre, 

casi siempre y a veces que suma el 76 % las autoridades académicas si supervisan el desempeño 

pedagógico, la respuesta es correcta y tiene validez científica. 
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18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las producciones de los 

estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 

18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las producciones de los 

estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 20 80,0 80,0 80,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 88,0 

A veces 2 8,0 8,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 19 Pregunta 18 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

La evaluación del aprendizaje es esencialmente formativa por tanto es continua, criterial, 

cualitativa, se realiza en base a las producciones que realizan los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje en las aulas, las tareas que se envía como deber y las pruebas de base estructurada. En 

consecuencia la afirmación que realizan la mayoría de los docentes en el sentido de que siempre, 

casi siempre y a veces que suma el 96 % se evalúa los aprendizajes en forma continua, utilizando 

las producciones de los estudiantes en clases como lecciones, deberes y exámenes, permite inferir 

que la evaluación de los aprendizajes si aplica el proceso académico reglamentario 
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19.- Se asignan actividades directivas a todos los estudiantes en forma rotativa para el 

desarrollo de sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación de los integrantes de 

grupo clase. 

 

19.- Se asignan actividades directivas a todos los estudiantes en forma rotativa para el 

desarrollo de sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación de los integrantes de grupo 

clase. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 10 40,0 40,0 44,0 

A veces 8 32,0 32,0 76,0 

Rara vez 3 12,0 12,0 88,0 

Nunca 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 20 Pregunta 19 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

  

El aprendizaje interactivo constituye el fundamento de adquisición y desarrollo de habilidades 

cognitivas, psicomotoras y socio-afectivas; en este caso, la adquisición y desarrollo de 

conocimientos y habilidades de liderazgo se logra dando la oportunidad a todos y cada uno de los 

estudiantes la dirección de grupos en forma rotativa. En consecuencia la afirmación que expresan 

los estudiantes en el sentido de siempre, casi siempre y a veces que suma el 76 % si se realiza la 

participación activa de todos los estudiantes en forma rotativa en actividades encaminadas al 

liderazgo, la afirmación es correcta y tiene validez científica. 



  

89 

20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación de todos sus integrantes con 

equidad y respeto 

 

20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación de todos sus integrantes con 

equidad y respeto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 11 44,0 44,0 64,0 

A veces 6 24,0 24,0 88,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 21 Pregunta 20 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El estilo de administración democrática consiste en realizar los procesos administrativos con la 

participación colectiva de los estudiantes del grupo clase y todos los estudiantes de la institución 

educativa cuando se trata del gobierno estudiantil; esto es la planificación, la organización, la 

dirección y el control. En consecuencia la afirmación expresada por la mayoría de los docentes en 

que, siempre casi siempre y a veces que suma el 88 % los estudiantes si dirigen el curso 

propiciando la participación. La afirmación es correcta y tiene validez acientífica. 
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21.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación de todos sus integrantes con 

equidad y respeto 

20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación de todos sus integrantes con 

equidad y respeto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 11 44,0 44,0 64,0 

A veces 6 24,0 24,0 88,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 22 Pregunta 21 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Gobierno escolar al inicio de cada año escolar elabora un plan de participación estudiantil 

en los procesos de gestión administrativa y curricular de la institución, el mismo que es analizado 

por el consejo ejecutivo y la comisión académica a fin de que contribuya a la innovación y el 

mejoramiento de la calidad educativa. En consecuencia la afirmación expresada por los docentes de 

que rara vez y nunca, que suma el 56 % El Gobierno Escolar no procura innovaciones y 

transformaciones para mejorar la calidad educativa de la institución, la afirmación es correcta y 

tiene validez científica. 
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22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión científica y literaria 

del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 

22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión 

científica y literaria del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 6 24,0 24,0 28,0 

A veces 11 44,0 44,0 72,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23 Pregunta 22 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso de aprendizaje la expresión del conocimiento adquirido es fundamental para el 

desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes, mucho más cuando esta fase del 

aprendizaje se orienta para el desarrollo de la capacidad expresiva de los líderes frente al grupo que 

dirige. En consecuencia la afirmación que expresan los docentes, en el sentido de que rara vez y 

nunca que suma el 72 %, los alumnos en las clases redactan textos escritos, como expresión 

científica y literaria del conocimiento. Como base de la formación de líderes, permite inferir que no 

se está realizando el desarrollo de habilidades lingüísticas para el liderazgo desde el área de lengua 

y literatura que es fundamental 
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23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las actitudes para el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las 

actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 28,0 28,0 28,0 

Casi Siempre 4 16,0 16,0 44,0 

A veces 4 16,0 16,0 60,0 

Rara vez 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 24 Pregunta 23 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la formación integral del ser humano es necesario poner el acento no solo el desarrollo de la 

inteligencia colectiva sino también el desarrollo de la inteligencia emocional afectiva, 

especialmente esta última cuando se trata de la formación de líderes. La afirmación que realizan los 

docentes de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 60 %, el departamento de Consejería 

Estudiantil y los profesores orientan las actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los estudiantes, permite inferir que si se realiza en la institución la formación y desarrollo 

emocional de los estudiantes como parte de la educación integral menos aún como formación de 

líderes.  
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24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de los demás. 

 

24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de los 

demás. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 12 48,0 48,0 92,0 

A veces 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 25 Pregunta 24 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la educación en valores no solo se aprende a valorar el conocimiento adquirido en las 

diferentes asignaturas sin o también lo que corresponde al factor asociativo y al factor yoíco esto es 

a los valores de las demás personas y al valor de sí mismo. En consecuencia la afirmación que 

realiza la mayoría de los docentes en el sentido de que siempre casi siempre y a veces que suma el 

99 % en las clases los estudiantes argumentan y valoran el criterio propio y de los demás, es 

correcta y tiene validez científica. Se infiere que si están realizando actividades de aprendizaje para 

la formación de líderes. 
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25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el conocimiento de la 

realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 

25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el 

conocimiento de la realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 64,0 

A veces 8 32,0 32,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 26 Pregunta 25 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Todas las actividades de gestión administrativa y curricular se realiza de acuerdo con la 

situación histórico social que viven los grupos humanos porque el ser humano y la educación son 

entes históricos y sus actividades deben desarrollarse en la realidad histórico cultural en la que 

viven, es una situación científica que deben tener muy en cuenta los profesores de ciencias para la 

formación de líderes, en consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en el 

sentido de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 96 %, los profesores de Ciencias 

Sociales si desarrollan actividades para el conocimiento de la realidad histórico social, mundial, 

nacional y local. La afirmación es correcta y tiene validez científica. Se infiere que desde el área de 

ciencias sociales si se realizan los aprendizajes para la formación de líderes estudiantiles. 
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26.- Las autoridades socializan la problemática social y educativa de la institución. 

 

26.- Las autoridades socializan la problemática social y educativa de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 9 36,0 36,0 44,0 

A veces 11 44,0 44,0 88,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 27 Pregunta 26 Docentes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Todos los procesos de gestión administrativa y curricular se realizan a partir del diagnóstico 

institucional, razón por la que es necesario dar a conocer la problemática educativa de la institución 

a todos los miembros de la comunidad educativa para que sus proyectos de acción contribuyan a la 

resolución de los problemas. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

estudiantes de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 88 %, las autoridades dan a conocer 

la problemática social y educativa a los estudiantes. Permite inferir que si se está cumpliendo en la 

gestión administrativa este aspecto muy importante para el aprendizaje del liderazgo. 
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Resultado Estudiantes 

 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 40 14,8 14,8 14,8 

Casi Siempre 43 15,9 15,9 30,7 

A veces 49 18,1 18,1 48,9 

Rara vez 86 31,9 31,9 80,7 

Nunca 52 19,3 19,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 28 Pregunta 1 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La evaluación institucional es un proceso cíclico y continuo para medir, calificar, apreciar y 

estimar datos para obtener y proporcionar información, es un proceso porque conforma un conjunto 

de acciones interrelacionadas para el cumplimiento de un determinado fin para alcanzar la calidad 

educativa de la institución. En consecuencia la afirmación que expresan los docentes de que a veces 

rara vez y nunca que suma el 69.26 % han participado en las actividades de evaluación 

institucional nos permite inferir que no se está realizando el proceso de evaluación institucional 

para el alcance de la calidad educativa ya que los estudiantes no están formando parte de este 

proceso. 
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2.- Con qué frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos importantes del 

proyecto educativo Institucional (PEI). 

 

2.- Con qué frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos 

importantes del proyecto educativo Institucional (PEI). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 57 21,1 21,1 21,1 

Casi Siempre 27 10,0 10,0 31,1 

A veces 97 35,9 35,9 67,0 

Rara vez 60 22,2 22,2 89,3 

Nunca 29 10,7 10,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 29 Pregunta 2 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El proyecto Educativo Institucional es el instrumento que rige todas las actividades educativas 

de un centro escolar; esto es, la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del Código de 

Convivencia Institucional, el plan de mejora y más proyectos específicos dispuestos por el 

MINEDUC. Esta situación determina que sea un plan de construcción colectiva y de conocimiento 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Consecuentemente la afirmación que realiza la 

mayoría de los estudiantes en el sentido de que a veces, rara vez y nunca que suma el 68,89 % 

los directivos y docentes no socializan los aspectos importantes del Proyecto Educativo 

Institucional entre los estudiantes. Se infiere que no se cumple el proceso metodológico para la 

construcción y reconstrucción del Proyecto Educativo Institucional 
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3.- Los Directivos y Profesores, ponen en conocimiento de ustedes, los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

 

3.- Los Directivos y Profesores, ponen en conocimiento de ustedes, los 

objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 40 14,8 14,8 14,8 

Casi Siempre 26 9,6 9,6 24,4 

A veces 86 31,9 31,9 56,3 

Rara vez 58 21,5 21,5 77,8 

Nunca 60 22,2 22,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 30 Pregunta 3 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de construcción colectiva en el cual 

participan todos los miembros de la Comunidad Educativa: Directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia, personal administrativo y auxiliares de servicio. En consecuencia la afirmación 

que expresa la mayoría de los estudiantes en el sentido de que a veces rara vez y nunca que suma el 

75,55% de los estudiantes, permite inferir que los directivos y profesores no ponen en 

conocimiento los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, esta afirmación es correcta y tiene 

validez científica 
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4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del Plan de 

Convivencia Institucional. 

 

4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del 

Plan de Convivencia Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 25 9,3 9,3 9,3 

Casi Siempre 48 17,8 17,8 27,0 

A veces 106 39,3 39,3 66,3 

Rara vez 55 20,4 20,4 86,7 

Nunca 36 13,3 13,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 31 Pregunta 4 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación. 

Para la elaboración del Plan de Convivencia Institucional, reglamentariamente existe la 

comisión de Elaboración del Código de Convivencia Institucional, la misma que coordina la 

participación del círculo de estudios, asambleas de aula, asambleas de padres de familia y el grupo 

de directivos y personal Administrativo para el diagnóstico y la elaboración de acuerdos y 

compromisos que constituyen el cuerpo del Código y el Plan de Convivencia Institucional. En 

consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes, que a veces, rara vez y nunca 

que representa el 72.96 % participan en la elaboración del Código de Convivencia, se infiere que 

no se cumple el proceso reglamentario y técnico para la elaboración del Código de Convivencia 

Institucional.  
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5.- Los Directivos y Docentes socializan los objetivos y las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 

5.- Los Directivos y Docentes socializan los objetivos y las actividades del 

Plan de Mejora Institucional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 90 33,3 33,3 33,3 

Casi Siempre 38 14,1 14,1 47,4 

A veces 56 20,7 20,7 68,1 

Rara vez 51 18,9 18,9 87,0 

Nunca 35 13,0 13,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 32 Pregunta 5 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Plan de Mejora se elabora anualmente sobre la base de los datos obtenidos en el proceso de 

autoevaluación Institucional, esto es de la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del 

código de convivencia institucional y más planes específicos de la comunidad educativa. Esta 

situación determina que el Plan de Mejora es un instrumento de análisis y elaboración colectiva así 

como su ejecución. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en el 

sentido de que siempre casi siempre y a veces que suma el 68.14 % los directivos y docentes 

socializan los objetivos y actividades del Plan de Mejora son correctas y tienen validez científica.  
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6.- Con qué frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora Institucional. 

 

6.- Con qué frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 95 35,2 35,2 39,6 

A veces 122 45,2 45,2 84,8 

Rara vez 36 13,3 13,3 98,1 

Nunca 5 1,9 1,9 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 33 Pregunta 6 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Plan de Mejora se elabora anualmente sobre la base de los datos obtenidos en el proceso de 

autoevaluación Institucional, esto es de la gestión administrativa, curricular y el cumplimiento del 

código de convivencia institucional y más planes específicos de la comunidad educativa. Esta 

situación determina que el Plan de Mejora es un instrumento de análisis y elaboración colectiva así 

como su ejecución. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes que 

representa el 84.82 % participan en el Plan de Mejora Institucional, las afirmaciones son correctas 

y tienen validez científica. 
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7.- La toma de decisiones se realiza con la participación de los representantes de la 

comunidad educativa. 

 

7.- La toma de decisiones se realiza con la participación de los representantes 

de la comunidad educativa. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 9 3,3 3,3 3,3 

Casi Siempre 54 20,0 20,0 23,3 

A veces 90 33,3 33,3 56,7 

Rara vez 90 33,3 33,3 90,0 

Nunca 27 10,0 10,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 34 Pregunta 7 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la administración Democrática los procesos administrativos se realizan con la participación 

de los miembros de la comunidad educativa, esto es el diagnóstico, la planificación, la ejecución y 

el control y evaluación de las acciones educativas. En el proceso directivo la toma de decisiones es 

una actividad muy importante para la mejora de la calidad administrativa y curricular así como de 

la convivencia armónica institucional. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

estudiantes en el sentido de que a veces, rara vez y nunca que suma el 76. 66 % la toma de 

decisiones se realiza con la participación de los representantes de la comunidad educativa. Se 

infiere que no se está cumpliendo con el proceso para la toma de decisiones de la institución. La 

afirmación es correcta y tiene validez científica.  
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8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las partes en conflicto 

con la intervención de consejería estudiantil y las autoridades. 

 

8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las 

partes en conflicto con la intervención de consejería estudiantil y las 

autoridades.. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi Siempre 34 12,6 12,6 17,8 

A veces 45 16,7 16,7 34,4 

Rara vez 133 49,3 49,3 83,7 

Nunca 44 16,3 16,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 35 Pregunta 8 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e interpretación 

 

La detección de problemas y conflictos, su estudio y toma de decisiones para la resolución, 

técnica y reglamentariamente se realiza mediante procesos de negociación entre las partes 

implicadas con la participación del Departamento de Consejería Estudiantil y el Consejo Ejecutivo. 

En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en el sentido de que rara 

vez, a veces y nunca que suma el 76.66 % se realiza la negociación entre las partes y con la 

coordinación y participación del Consejo estudiantil y autoridades. 
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9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el profesor tutor y 

los comandantes de curso. 

 

9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el 

profesor tutor y los comandantes de curso. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 11 4,1 4,1 8,5 

A veces 10 3,7 3,7 12,2 

Rara vez 143 53,0 53,0 65,2 

Nunca 94 34,8 34,8 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 36 Pregunta 9 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La disciplina es un comportamiento espontáneo razonado y crítico que tiene los estudiantes, 

mas no impuesto por una actitud verticalista por parte de autoridades y profesores, la disciplina 

consciente es la necesaria para el trabajo pedagógico en las aulas, sin embargo no debe ser 

controlada mediante procesos represivos, solo de inspección, sino mediante procesos investigativos 

con la participación de actores educativos vinculados a esta área del comportamiento: profesores 

tutores, consejería estudiantil, padres de familia e inspección. Consecuentemente la afirmación que 

realiza la mayoría de estudiantes en el sentido de que rara vez y nunca que suma el 91.5. % los 

inspectores de curso controlan la disciplina en coordinación con profesores tutores, comandantes de 

curso y consejería estudiantil. Permite inferir que no se orienta ni se controla la disciplina de los 

estudiantes con el proceso reglamentario. 
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10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de los proyectos 

escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 

10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de 

los proyectos escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 64 23,7 23,7 23,7 

Casi Siempre 38 14,1 14,1 37,8 

A veces 86 31,9 31,9 69,6 

Rara vez 52 19,3 19,3 88,9 

Nunca 30 11,1 11,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 37 Pregunta 10 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso de Gestión curricular las autoridades académicas tienen la obligación de 

organizar las actividades educativas y fundamentalmente monitorear mediante procesos de 

supervisión de ayuda en las aulas y seguimiento para la evaluación correspondiente. 

Consecuentemente la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes de que siempre y casi 

siempre y a veces que suma el 69.63 %, las autoridades realizan la supervisión y evaluación de los 

proyectos escolares del Gobierno escolar es correcta la afirmación y tiene validez científica 

 



  

106 

11.- Los profesores dan a conocer los objetivos curriculares de cada asignatura y los 

contenidos programáticos de cada asignatura en los primeros días de clase. 

 

11.- Los profesores dan a conocer los objetivos curriculares de cada 

asignatura y los contenidos programáticos de cada asignatura en los primeros 

días de clase. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 ,7 ,7 ,7 

Casi Siempre 45 16,7 16,7 17,4 

A veces 38 14,1 14,1 31,5 

Rara vez 42 15,6 15,6 47,0 

Nunca 143 53,0 53,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 38 Pregunta 11 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso Educativos y más concretamente en el proceso de aprendizaje el conocimiento 

de los contenidos programáticos de las asignaturas por parte de los estudiantes es una actividad 

necesaria no solo para motivar una actitud positiva hacia la materia sino psicológicamente como un 

proceso de organización mental como prerrequisito para los aprendizajes que se emprenderán en el 

transcurso del año lectivo en consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes 

en que a veces rara vez y nunca que suma el 82.54 % se realiza esta importante actividad, permite 

inferir que no se cumplen estas normas curriculares en los procesos de enseñanza aprendizaje. 



  

107 

12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación pedagógica de los 

estudiantes. 

 

12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 1,1 1,1 1,1 

Casi Siempre 28 10,4 10,4 11,5 

A veces 66 24,4 24,4 35,9 

Rara vez 158 58,5 58,5 94,4 

Nunca 15 5,6 5,6 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 39 Pregunta 12 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación  

 

La comisión académica esta constituida por los jefes de área y presidida por el Vicerrector 

Académico quienes están vinculados con el sistema de enseñanza aprendizaje, consecuente también 

con el de evaluación de los aprendizajes y la enseñanza. Es obligación reglamentaria de esta 

comisión conocer las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes en las diferentes áreas, 

conocimiento que es indispensable para la toma de decisiones relacionada con la recuperación 

pedagógica y remedial que se debe impartir a los estudiantes. En consecuencia las afirmaciones que 

realiza la mayoría de los estudiantes en el sentido de que a veces rara vez y nunca que suma el 

88.52% la comisión académica intervienen en la recuperación pedagógica de los estudiantes, 

permite inferir que no se está cumpliendo con esta actividad reglamentaria  
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13.- Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en las aulas. 

 

13.- Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 27 10,0 10,0 10,0 

Casi Siempre 19 7,0 7,0 17,0 

A veces 95 35,2 35,2 52,2 

Rara vez 69 25,6 25,6 77,8 

Nunca 60 22,2 22,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 40 Pregunta 13 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La Juntas de Área son organismos académicos de la institución, que tiene como objetivo 

fundamental no solo conocer la problemática de los procesos de enseñanza aprendizaje sino en base 

a datos validos de la investigación de estos procesos, aplicar estrategias pedagógicas adecuadas 

para mejorar la calidad del desempeño docente y educativo en las aulas, a fin de lograr los 

objetivos de aprendizaje deseados. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

estudiantes en el sentido de que a veces rara vez y nunca que suma el 83.07 % intervienen las 

juntas de área para mejorar el aprendizaje es correcta y tiene validez científica 

 

14.- Se realizan asambleas aula con la dirección del profesor tutor para evaluar el 

cumplimiento del código de convivencia. 
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14.- Se realizan asambleas de aula con la dirección del profesor tutor para 

evaluar el cumplimiento del código de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 46 17,0 17,0 17,0 

Casi Siempre 81 30,0 30,0 47,0 

A veces 75 27,8 27,8 74,8 

Rara vez 63 23,3 23,3 98,1 

Nunca 5 1,9 1,9 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 41 Pregunta 14 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las asambleas de aula están constituidas por los alumnos de cada curso y presididas por el 

profesor tutor. Tienen la obligación reglamentaria de re unirse mensualmente para evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el código de convivencia así como el 

respectivo Plan de Convivencia Institucional, actividad de la que deben presentar informe mensual 

a la comisiones correspondientes. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

estudiantes que siempre, casi siempre y a veces que suma el 74. 82 % se realiza las sesiones de 

asamblea de aula con la dirección del profesor tutor es correcta y tiene validez científica 
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15.- Se reúnen la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de cada quimestre para 

evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 

15.- Se reúnen la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de cada 

quimestre para evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi Siempre 44 16,3 16,3 21,5 

A veces 120 44,4 44,4 65,9 

Rara vez 90 33,3 33,3 99,3 

Nunca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 42 Pregunta 15 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La asamblea de padres de familia está constituida por las madres de familia, padres de familia 

y representantes legales. La asamblea de padres de familia tiene la obligación reglamentaria de 

sesionar al menos dos veces al año para evaluar el cumplimiento del código de convivencia y el 

cumplimiento del plan de convivencia, consecuentemente la afirmación que realiza la mayoría de 

los estudiantes que a veces rara vez y nunca, que suma el 78.51 no se realiza esta actividad la 

afirmación es correcta y tiene validez científica. 
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16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código de convivencia. 

 

16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código de 

convivencia. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 69 25,6 25,6 25,6 

Casi Siempre 34 12,6 12,6 38,1 

A veces 96 35,6 35,6 73,7 

Rara vez 65 24,1 24,1 97,8 

Nunca 6 2,2 2,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 43 Pregunta 16 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los círculos de estudios están constituidos por el claustro de profesores y tiene la obligación 

de reunirse mensualmente para evaluar el cumplimiento del código de convivencia y del plan de 

convivencia institucional así como también emitir el informe mensual correspondiente a la 

comisión respectiva. En consecuencia la afirmación que realizan la mayoría de los estudiantes que 

suma el 74.71% expresa que los profesores, si realizan esta actividad es correcta y tiene validez 

científica. 
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17.- Las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico de los docentes y las 

actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 

17.- Las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico de los 

docentes y las actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi Siempre 71 26,3 26,3 31,5 

A veces 51 18,9 18,9 50,4 

Rara vez 114 42,2 42,2 92,6 

Nunca 20 7,4 7,4 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 44 Pregunta 17 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación  

 

En el proceso de gestión curricular, las autoridades académicas no solo tienen la atribución de 

asignar las tareas de trabajo y desempeño docente en relación con los distributivos de trabajo, sino 

también de capacitar, asesorar y realizar el seguimiento y evaluación de dicho trabajo para alcanzar 

el mejoramiento profesional de los docentes y de los procesos de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en que a veces, rara vez y 

nunca que suma el 68,52 % las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico la 

respuesta tiene validez científica y es correcta y tiene validez. 
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18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las producciones de los 

estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 

18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las producciones 

de los estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 15 5,6 5,6 5,6 

Casi Siempre 3 1,1 1,1 6,7 

A veces 13 4,8 4,8 11,5 

Rara vez 47 17,4 17,4 28,9 

Nunca 192 71,1 71,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 45 Pregunta 18 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La evaluación del aprendizaje es esencialmente formativa por tanto es continua, criterial, 

cualitativa, se realiza en base a las producciones que realizan los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje en las aulas, las tareas que se envía como deber y las pruebas de base estructurada. En 

consecuencia la afirmación que realizan la mayoría de los estudiantes en el sentido de que a veces, 

rara vez y nunca que suma el 93.33 % se evalúa los aprendizajes en forma continua, utilizando las 

producciones de los estudiantes en clases como lecciones, deberes y exámenes, permite inferir que 

la evaluación de los aprendizajes no aplica el proceso académico reglamentario. 
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19.- Se asignan actividades de participación a todos los estudiantes en forma rotativa para 

demostrar sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación de los integrantes de grupo 

clase 

19.- Se asignan actividades de participación a todos los estudiantes en forma 

rotativa para demostrar sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación 

de los integrantes de grupo clase. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 17 6,3 6,3 6,3 

Casi Siempre 61 22,6 22,6 28,9 

A veces 139 51,5 51,5 80,4 

Rara vez 26 9,6 9,6 90,0 

Nunca 27 10,0 10,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 46 Pregunta 19 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

  

El aprendizaje interactivo constituye el fundamento de adquisición y desarrollo de habilidades 

cognitivas, psicomotoras y socio-afectivas; en este caso, la adquisición y desarrollo de 

conocimientos y habilidades de liderazgo se logra dando la oportunidad a todos y cada uno de los 

estudiantes la dirección de grupos en forma rotativa. En consecuencia la afirmación que expresan 

los estudiantes en el sentido de siempre, casi siempre y a veces que suma el 80.37 % se realiza la 

participación activa de todos los estudiantes en forma rotativa en actividades encaminadas al 

liderazgo, la afirmación es correcta y tiene validez científica.  
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20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación.  

 

20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 56 20,7 20,7 20,7 

Casi Siempre 17 6,3 6,3 27,0 

A veces 138 51,1 51,1 78,1 

Rara vez 38 14,1 14,1 92,2 

Nunca 21 7,8 7,8 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 47 Pregunta 20 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El estilo de administración democrática consiste en realizar los procesos administrativos con la 

participación colectiva de los estudiantes del grupo clase y todos los estudiantes de la institución 

educativa cuando se trata del gobierno estudiantil; esto es la planificación, la organización, la 

dirección y el control. En consecuencia la afirmación expresada por la mayoría de los estudiantes, 

de que, siempre casi siempre y a veces que suma el 80. 37 % los estudiantes dirigen el curso 

propiciando la participación. La afirmación es correcta y tiene validez acientífica  
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21.- Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar procuran innovaciones y 

transformaciones para mejorar la calidad educativa de la institución. 

 

21.- Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar procuran 

innovaciones y transformaciones para mejorar la calidad educativa de la 

institución. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 75 27,8 27,8 27,8 

Casi Siempre 46 17,0 17,0 44,8 

A veces 117 43,3 43,3 88,1 

Rara vez 18 6,7 6,7 94,8 

Nunca 14 5,2 5,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 48 Pregunta 21 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Gobierno escolar al inicio de cada año escolar elabora un plan de participación estudiantil 

en los procesos de gestión administrativa y curricular de la institución, el mismo que es analizado 

por el consejo ejecutivo y la comisión académica a fin de que contribuya a la innovación y el 

mejoramiento de la calidad educativa. En consecuencia la afirmación expresada por los estudiantes 

de que siempre casi siempre y a veces que suma el 88.15 % El Gobierno Escolar procura 

innovaciones y transformaciones para mejorar la calidad educativa de la institución es correcta y 

tiene validez científica.  
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22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión científica y literaria 

del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 

22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión 

científica y literaria del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 18 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 72 26,7 26,7 33,3 

A veces 25 9,3 9,3 42,6 

Rara vez 118 43,7 43,7 86,3 

Nunca 37 13,7 13,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 49 Pregunta 22 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso de aprendizaje la expresión del conocimiento adquirido es fundamental para el 

desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes, mucho más cuando esta fase del 

aprendizaje se orienta para el desarrollo de la capacidad expresiva de los líderes frente al grupo que 

dirige. En consecuencia la afirmación que expresan los estudiante en el sentido de que rara vez a 

veces y nunca que suma el 66.66 %, los alumnos en las clases redactan textos escritos, como 

expresión científica y literaria del conocimiento. Como base de la formación de líderes, permite 

inferir que no se está realizando el desarrollo de habilidades lingüísticas para el liderazgo desde el 

área de lengua y literatura que es fundamental. 
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23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las actitudes para 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las 

actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 29 10,7 10,7 10,7 

Casi Siempre 59 21,9 21,9 32,6 

A veces 32 11,9 11,9 44,4 

Rara vez 27 10,0 10,0 54,4 

Nunca 123 45,6 45,6 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 50 Pregunta 23 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la formación integral del ser humano es necesario poner el acento no solo el desarrollo de la 

inteligencia colectiva sino también el desarrollo de la inteligencia emocional afectiva, 

especialmente esta última cuando se trata de la formación de líderes. La afirmación que realizan los 

estudiantes de que nunca casi nunca y a veces que suma el 66.66 %, el departamento de Consejería 

Estudiantil y los profesores orientan las actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los estudiantes, permite inferir que no se realiza en la institución la formación y desarrollo 

emocional de los estudiantes como parte de la educación integral menos aún como formación de 

líderes.  
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24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de los demás. 

 

24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de los 

demás. 

 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 10 3,7 3,7 3,7 

Casi Siempre 92 34,1 34,1 37,8 

A veces 74 27,4 27,4 65,2 

Rara vez 57 21,1 21,1 86,3 

Nunca 37 13,7 13,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 51 Pregunta 24 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la educación en valores no solo se aprende a valorar el conocimiento adquirido en las 

diferentes asignaturas sin o también lo que corresponde al factor asociativo y al factor yoíco esto es 

a los valores de las demás personas y al valor de sí mismo. En consecuencia la afirmación que 

realiza la mayoría de los estudiantes en el sentido de que siempre casi siempre y a veces que suma 

el 65.18 % en las clases los estudiantes argumentan y valoran el criterio propio y de los demás, es 

correcta y tiene validez científica. Se infiere que si están realizando actividades de aprendizaje para 

la formación de líderes. 

. 
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25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el conocimiento de la 

realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 

25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el 

conocimiento de la realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 96 35,6 35,6 35,6 

Casi Siempre 89 33,0 33,0 68,5 

A veces 11 4,1 4,1 72,6 

Rara vez 36 13,3 13,3 85,9 

Nunca 38 14,1 14,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 52 Pregunta 25 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Todas las actividades de gestión administrativa y curricular se realiza de acuerdo con la 

situación histórico social que viven los grupos humanos porque el ser humano y la educación son 

entes históricos y sus actividades deben desarrollarse en la realidad histórico cultural en la que 

viven, es una situación científica que deben tener muy en cuenta los profesores de ciencias para la 

formación de líderes, en consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los estudiantes en el 

sentido de que siempre, casi siempre y a veces que suma el 72.59 %, los profesores de Ciencias 

Sociales desarrollan actividades para el conocimiento de la realidad histórico social, mundial, 

nacional y local. La afirmación es correcta y tiene validez científica. Se infiere que desde el área de 

ciencias sociales si se realizan los aprendizajes para la formación de líderes estudiantiles. 
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26.- Las autoridades y los profesores les dan a conocer la problemática social y educativa de 

la institución 

 

26.- Las autoridades y los profesores les dan a conocer la problemática social 

y educativa de la institución. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 13 4,8 4,8 9,3 

A veces 36 13,3 13,3 22,6 

Rara vez 164 60,7 60,7 83,3 

Nunca 45 16,7 16,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 53 Pregunta 26 Estudiantes 

Elaborado por: Nelly Chamba T. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Todos los procesos de gestión administrativa y curricular se realizan a partir del diagnóstico 

institucional, razón por la que es necesario dar a conocer la problemática educativa de la institución 

a todos los miembros de la comunidad educativa para que sus proyectos de acción contribuyan a la 

resolución de los problemas. En consecuencia la afirmación que realiza la mayoría de los 

estudiantes de que a veces rara vez y nunca que suma el 90.74 %, las autoridades y los profesores 

dan a conocer la problemática social y educativa a los estudiantes. Permite inferir que no se está 

cumpliendo en la gestión administrativa este aspecto muy importante para el aprendizaje del 

liderazgo. 

  



  

122 

Análisis de los resultados de la entrevista dirigida a las autoridades de la institución 

 

Realizado un análisis cualitativo de los contenidos expresados por el Rector y el Vicerrector de 

la institución, en su calidad de autoridades del plantel, se observa que tanto el uno como el otro 

tienen los siguientes criterios: 

 

Que el Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento de construcción colectiva, por 

mandato legal, por necesidad científica y técnica y por responsabilidad social de las autoridades. 

 

Que las acciones del Gobierno Escolar constituyen espacios de participación estudiantil para 

que practiquen habilidades administrativas tendientes a la formación de líderes. 

 

Finalmente consideran que la capacitación de autoridades, personal administrativo y docentes 

es indispensable para impartir una educación focalizada a la formación de líderes estudiantiles con 

proyección a liderazgo en la vida ciudadana. 

 

Conclusión 

 

Las autoridades tienen un criterio positivo para facilitar y apoyar la realización del proyecto de 

investigación científica y la aplicación de la propuesta para mejorar los proceso de gestión 

administrativa y curricular con base en la formación de líderes estudiantiles 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 

• Las actividades de gestión administrativa y curricular del Gobierno Escolar inciden 

significativamente en la formación de líderes estudiantiles.  

 

• No se realizan las actividades de gestión administrativa y curricular con la participación 

del alumnado como estrategia de aprendizaje activo de conocimientos, aptitudes y 

actitudes de liderazgo, porque hay concordancia en las afirmaciones de que la mayoría 

de estudiantes y docentes a veces, rara vez o nunca han participado como actores natos 

educativos en las actividades de gestión. 

 

• No se cumple con la participación de los estudiantes en las actividades que constituyen 

estrategias de aprendizaje activo de sus capacidades de liderazgo, porque no se socializa 

y no se realiza la evaluación institucional, la planificación del PEI, del plan de 

convivencia y el Plan de Mejora con la participación activa del alumnado. 

 

• Si se da la oportunidad de aprendizaje practico de habilidades de liderazgo en las aulas, 

porque hay concordancia entre las afirmaciones de los estudiantes y los docentes en las 

actividades de liderazgo que realizan los estudiantes en forma rotativa y con la 

participación grupal y en equipo en las aulas.  

 

• Los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje no contribuyen a la formación 

de liderazgo en la enseñanza aprendizaje de sus asignaturas como temas específicos y 

como práctica de los ejes transversales porque existe discrepancia en las afirmaciones 

expresadas por los estudiantes y los docentes en el sentido de que en las clases, como 

parte de los proceso de enseñanza aprendizaje a veces, rara vez y nunca se imparte 

conocimientos y habilidades relacionadas con el liderazgo. 
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Recomendaciones 

 

• El diseño y elaboración de un proyecto con marco lógico que fomente y relacione 

sustancialmente las actividades administrativas del Gobierno escolar, el cuerpo docente y 

más miembros de la comunidad educativa para fomentar la adquisición, y desarrollo de 

habilidades de liderazgo en las y los estudiantes. 

 

• Crear espacios de participación en los proyectos de desarrollo institucional para que los 

estudiantes adquieran y desarrollen habilidades de gestión administrativa y curricular como 

práctica de liderazgo. 

 

• Diseñar y elaborar el PEI con la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa, con énfasis en la participación de los estudiantes.  

 

• Que los alumnos formen parte en el rediseño, ejecución y evaluación del plan de Mejora.  

 

• Que los docentes de lengua y Literatura y de Ciencias Sociales, especialmente en la 

asignatura de Formación Ciudadana, aporten con conocimientos en la formación de líderes 

estudiantiles. 

 

• Fortalecer los aprendizajes conceptuales, los procedimentales y actitudinales inherentes al 

liderazgo, como temas transversales en las asignaturas del Pensum para alcanzar los 

estándares de calidad y calidez solicitados por el Ministerio de Educación Nacional. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

 

 

Nombre de la Propuesta 

 

 

Proyecto de Capacitación docente sobre el diseño y ejecución de los procesos de gestión 

del Gobierno Escolar como estrategia para fortalecer la democracia y la formación 

de líderes estudiantiles en el Colegio Militar Nº 10 

Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

Maestrante: Nelly Chamba Tandazo 

 Tutor/a: Msc. Juan Carlos Rojas 

 

 

 

Quito, 4 de Septiembre del 2015 
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Justificación 

 

El desarrollo de las organizaciones se sienta sobre la base de los procesos de gestión 

administrativa y los recursos estratégicos para el desarrollo de la sociedad, entre los cuales la 

educación constituye una piedra angular para potenciar una sociedad basada en la libertad, la 

justicia, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y los derechos humanos para promuevan una 

cultura basada en la convivencia democrática que contribuya eficazmente en defender los valores 

que harán de nuestros estudiantes verdaderos ciudadanos y ciudadanas. 

 

En este contexto, la educación constituye el medio para formar líderes estudiantiles, tendientes 

a constituirse en el futuro en los grandes administradores que guiarán las instituciones 

gubernamentales del país demostrando un alto liderazgo para enfrentar un mundo diverso y 

multicultural. 

 

El escenario propicio para iniciar este tipo de trabajo son las aulas y las instituciones 

educativas en las que, como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje y los procesos de 

gestión administrativa y curricular ponen el énfasis en la formación de líderes estudiantiles, dando 

la oportunidad a todos y cada uno de los y las estudiantes.  

 

Se trata de la participación activa de los y las adolescentes dentro de las aulas, para ello, las 

instituciones educativas deben crear los mejores escenarios para ejercer la democracia. La práctica 

inadecuada de los organismos administrativos no han permitiendo la participación exitosa de los y 

las estudiantes. Hay otras instituciones que a pesar de contar con estas representaciones 

estudiantiles tampoco asumen el rol protagónico que les corresponde, esto puede ser porque no hay 

un proyecto escolar que oriente el trabajo de los estudiantes en el aula y fuera de ella, el 

aprendizaje democrático se lo vive desde las aulas y se debe enriquecer con la acción positiva de 

los estudiantes a través de los Gobiernos escolares. En la actualidad la calidad de la educación no 

se mide solo por la excelencia de los resultados académicos sino también por la participación de 

actores estudiantiles que luchen y defiendan sus ideas y opiniones. Cuando no existe un verdadero 

trabajo de la comunidad educativa entre profesores autoridades alumnos y padres de familia. Los 

procesos pierden fuerza, su calidad se deteriora. La calidad surge desde el interior de las aulas para 

enriquecerse de las ideas y decisiones de todos los involucrados. 

 

En consecuencia implementar un proyecto de gestión administrativa y curricular, con marco 

lógico que abalice su ejecución, resulta ser muy necesario, justifica la realización de este trabajo de 

investigación como respuesta a los resultados obtenidos en el proceso de investigación.  
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Desde el punto de vista epistemológico Edgar Morín manifiesta que la democracia tiene un 

vínculo vital con la diversidad, la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas, 

que son totalmente enriquecedoras para vivir la democracia. El respeto de la diversidad significa 

que la democracia no se puede identificarse con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella 

debe incluir el derecho de las minorías a la existencia y a la comprensión, y debe permitir la 

expresión de las ideas heréticas y marginadas, la democracia necesita tanto de conflicto de ideas 

como de opiniones que le den vitalidad y productividad. 

 

Desde el punto de vista ontológico Morín sostiene que las instituciones educativas son el 

laboratorio de la vida democrática, la clase debe ser el lugar de aprendizaje y del debate 

argumentado, de las reglas necesarias para la discusión, para la toma de decisiones y tomar 

conciencia de las necesidades de la gente, del proceso de comprensión del pensamiento de los 

demás y del respeto por las voces minoritarias y marginadas. 

 

Desde el punto de vista axiológico la educación para una ciudadanía activa, democrática, 

multicultural, solidaria y responsable en los comienzos del siglo XXI, una de las grandes tareas de 

la sociedad y de los sistemas educativos, la formación de ciudadanos libres, cultos, críticos, 

solidarios, cultos y reflexivos, constituye una de las estrategias principales para superar la 

marginación y la equidad. Abrir un espacio para la participación exige estar organizados, sin 

organización no hay participación, es en la organización donde se practican los valores y donde los 

principios toman fuerza para demostrar las personas que realmente somos. Estos principios y 

valores delimitan las organizaciones democráticas y orientan sus actitudes para vivir en sociedad y 

lograr el Buen vivir, porque permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas para todas las personas, por otra 

parte, el Buen Vivir, es un eje esencial de la educación, encaminado a preparar y formar a los 

futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza, los valores y actitudes 

constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la proyección curricular, con 

actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada 

área de estudio. 

 

Los ejes transversales abarcan áreas como: la interculturalidad, la formación de una ciudadanía 

democrática , la protección del medio ambiente, la educación sexual en los jóvenes, educación para 

la vida. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Tipo de propuesta 

 

La propuesta constituye un proyecto de capacidades dirigido a la comunidad educativa, que 

permita vincular los aprendizajes para la formación de líderes con el contexto social, y las 

instancias de ciencia, tecnología y cultura que pueden contribuir a los aprendizajes de la educación 

integral; todo ello, en la consideración de que no sólo educan las instituciones educativas sino 

también las organizaciones sociales, como el gobierno escolar, los consejos de aula, las asambleas 

estudiantiles, los encuentros pedagógicos, los espacios virtuales de comunicación, los medios 

escritos de comunicación social, el internet, las redes sociales, entre otras importantes formas de 

enseñanza - aprendizaje 

  

La propuesta comprende un conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar habilidades 

administrativas y socioculturales que son inherentes a la formación de líderes estudiantiles, como 

medio de preparación de ciudadanos emprendedores con visión a la administración pública del 

país.  

  

La ejecución de la Propuesta demanda de una compilación adecuada y pertinente de 

información científica y metodológica como base para la capacitación de los docentes y la 

preparación de las y los estudiantes para la realización de aprendizajes activos y participativos. Se 

trata de mediar aprendizajes de conocimientos, procedimientos y actitudes con procesos sinérgicos, 

tendientes a la formación integral de los educandos. 

 

Etapas de la propuesta 

 

La propuesta abarca un conjunto de acciones y actividades que facilitan la capacitación de los 

docentes para la formación de líderes estudiantiles como parte de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y de gestión administrativa y curricular. Son las siguientes: 

 

• Socialización de la Propuesta 

• Implementación de propuesta: capacitación del profesorado y ejecución de la propuesta. 

• Evaluación de la capacitación y ejecución de la propuesta. 

 

Seguimiento de la ejecución de la propuesta 

  



  

129 

Tabla 8 Cronograma 

 

Etapas Cronograma (semanas) / 2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Socialización de la 

propuesta: entrega del 

documento escrito de la 

propuesta para la lectura 

previo a los talleres de 

socialización. 

Del 

15 al 

27 de 

junio. 

        

Implementación de la 

propuesta: capacitación del 

profesorado y la ejecución de 

la propuesta, con el rediseño y 

aplicación de los instrumentos 

de gestión administrativa y 

curricular  

 Todo 

el 

mes 

de 

julio 

       

Evaluación: mediante la 

aplicación de encuestas a 

profesores y estudiantes y 

entrevista a las autoridades.  

  Del 17 

al 28 

de 

agosto. 

      

Seguimiento: mediante 

procesos de auditoría de 

gestión de documentos y de 

las acciones administrativas y 

Curriculares  

   Septiembre 

a 

diciembre 

de 2015. 

     

 

Elaborado por: Nelly Chamba  

Forma de Implementación 

 

• Socialización de la Propuesta entre las autoridades, el profesorado y los cadetes de la 

Institución para establecer compromisos de participación activa en los procesos de gestión 

administrativa y curricular.  

• Implementación de la capacitación sobre la formación de líderes estudiantiles, a través de 

talleres en los círculos de estudio, y la implantación de la propuesta mediante simulaciones 

de procesos administrativos con liderazgo, con la participación de un grupo de cadetes 

denominado cuerpo de brigadieres. 

• Evaluación de la capacitación y ejecución de la propuesta, mediante encuestas para los 

estudiantes y profesores, y entrevistas a las autoridades. 

• Seguimiento, mediante actividades de supervisión de las acciones administrativas y 

auditoría de documentos: PEI, PCI, Plan de Mejora, Código de convivencia y plan de 

convivencia Institucional.  
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Tabla 9 Presupuesto estimado de implementación 

 

Recursos Humanos: Valor 

Profesionales técnicos: especializados en Diagnóstico, diseño y planificación 

administrativa y curricular.  

USD 2000,00 

Profesores auxiliares: para los eventos.  USD 0.000,0 

Auxiliares de servicio: Limpieza y mensajería. 

  

USD 0.000,0 

Recursos Técnicos  

 Guías de auditoria de Gestión.  USD 20,00 

Materiales escritos de apoyo: PEI, PCI, Plan de Mejora, Código de 

Convivencia y Plan de Convivencia Institucional.  

  

USD 200,00 

Memorias electrónicas para la socialización y reconstrucción de Instrumentos 

de Gestión. 

 

USD 100,00 

Recursos materiales:  

Suministros USD 250,0 

Refrigerios USD 250,0 

Recursos económicos-financieros:  

La propuesta tiene un costo total de: Total 

Que será financiado con el presupuesto de la Institución  

USD 2800,00 

 

Elaborado por: Nelly Chamba 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Fortalecer los procesos administrativos, curriculares y de enseñanza aprendizaje para la 

formación de líderes estudiantiles, mediante la reestructuración de los instrumentos de 

gestión administrativa, curricular e institucional 

 

Objetivos Específicos 

 

• Capacitar a directivos y docentes en planificación estratégica de gestión administrativa y 

curricular para instrumentar procesos pedagógicos y didácticos para la formación de líderes 

estudiantiles. 

• Reestructurar los instrumentos de gestión administrativa y curricular: PEI, PCI, Código de 

Convivencia Institucional, Plan de Mejora Institucional y el Plan de Convivencia 

Institucional, para insertar contenidos de liderazgo estudiantil. 

• Ejecutar, dirigir y evaluar los procesos de gestión administrativa y curricular. 
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Fundamentación Teórica 

 

Fundamento Pedagógicos 

 

Según Ivan Illich en su base filosófica: manifiesta que el pragmatismo es una filosofía 

educativa que concibe la realidad social actual en estado de crisis y al sistema escolar como el 

centro de actividad intelectual que son los llamados a terminar esa crisis. 

 

Amparados en esta base filosófica. Las instituciones educativas del tercer milenio tienen que 

ser centros generadores de innovación y cambio de las sociedades de las que forman parte, las 

escuelas actuales deben construir estrategias para mejorar la formación integral de los alumnos 

durante su largo periodo escolar así como reconstruir los espacios de integración social con 

conocimientos y habilidades, las mismas que son necesarias para identificar y enfrentar los 

problemas de la sociedad en general, potenciado el desarrollo personal y académico lo cual 

contribuye al desarrollo de competencias y capacidades sociales que les permita desenvolverse 

solventemente dentro de un sistema educativo como también fuera de él. 

 

El maestro debe ser agente de cambio y de la reforma educativa, debe actuar como constructor 

de proyectos y como líder investigador que ayude al estudiante a estar en contacto con el mundo 

real que le rodea y a enfrentarse a los problemas que en él se presentan para aprender a vivir en ese 

ambiente, pero aún más importante que adaptarse a un ambiente problemático el maestro debe ser 

la guía del cambio buscando soluciones y fomentando habilidades que forjen nuevos 

emprendedores, nuevos ciudadanos que se inserten con liderazgo y con la capacidad de influir 

positivamente en las personas que los rodean, haciendo de ellos líderes políticos con ética y 

principios sociales para incluirse dentro de los futuros legisladores del estado, siendo la marca 

registrada de la diferencia y el cambio con un alta sensibilidad y haciendo uso de los valores que 

les fueron inculcados en su formación educativa. 

 

Dentro del enfoque curricular se debe enfatizar el estudio de las ciencias sociales, estudiando 

los problemas sociales, económicos y políticos relacionarlos con el presente y con visión futurista 

para visualizar los problemas nacionales que debemos transformar y enfocarnos internacionalmente 

para aprender de los demás. 

 

El re-construccionismo es una corriente filosófica que acoge a todas las personas para la 

construcción social del conocimiento, fortaleciendo las capacidades y competencias, las personas 

aprenden cuando insertan en su conducta cambios de comportamiento, cuando tienen dudas, 
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cuando descubre nuevos conocimientos, nuevas formas de enfrentar los problemas y descubre 

diferentes maneras de solucionarlos. 

 

Con respecto a lo social, la comunidad y la familia se convierten en los escenarios del 

aprendizaje porque son los espacios sociales para conectarse en las diferentes áreas de la vida, las 

experiencias que nacen del seno familiar y comunitario son parte de la formación del estudiante. 

Por ello es importante que la comunidad, la familia busquen técnicas y estrategias para desarrollar 

con eficacia la función educativa para la formación integral de los estudiantes y los docentes se 

conviertan en los mediadores para fortalecer ese aprendizaje. 

 

Según Ballenato Prieto ( 2008) manifiesta que “todos somos parte importante: padres e hijos, 

profesores, alumnos, la comunidad, la sociedad y ser parte implica que exista una participación 

real, responsable y activa” esto requiere compromiso, presencia, intervención y acción de los 

involucrados. 

 

La participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo actúan como mediadores 

entre la sociedad y las futuras generaciones, se puede afirmar que la familia limita o facilita los 

procesos de desarrollo, el entorno familiar le encaminan a pensar y actuar, las normas creencias y 

valores asi como los principios, si queremos transformar las familias debemos transformar también 

el medio social inmediato que son las instituciones educativas para trabajar como agentes de 

cambio y mediadores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El currículo considerado como un plan o programa de estudios orienta el logro de las metas, 

objetivos basados en fundamentos filosóficos, biopsicosociales que orientan los objetivos de 

aprendizaje, contenidos de estudio, actividades y técnicas de enseñanza – aprendizaje, actividades 

de evaluación, instrumentos de evaluación sea esta de manera secuencial, integral o de alcance. 

 

Según Seymour Paper parte de una concepción del aprendizaje según la cual la persona 

aprende por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, cultural, social en el que está 

inmerso así el conocimiento será el conjunto de vivencias del individuo desde que nace. Poper 

sostiene que es importante la acción del sujeto sobre el medio y del medio sobre el sujeto. Por lo 

tanto los seres humanos diseñan y buscan las formas de insertarse en el medio para a través de sus 

ideas y acciones transformarlo y cambiarlo acorde a las necesidades de cada espacio social. 

 

Por lo tanto el ambiente de las instituciones educativas constituyen los espacios de aprendizaje 

social y cognitivo para fortalecer sus habilidades sociales y cognitivas que orientan y direccionan 

sus formas de comportamiento, se trata de diferentes estilos de aprendizaje que surgen del medio 
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donde se encuentra por lo tanto los ambientes deben ser sitios organizados, estructurado y 

previsible el cual debe ofrecer no solo estímulos, sino también en respuestas a sus acciones un 

ambiente  

Definiciones de términos básicos de la Propuesta 

 

Liderazgo .- El liderazgo es el poder de influir sobre los demás para que se desempeñen con 

entusiasmo en la consecución de sus objetivos e ideales en beneficio del bien común. Es un proceso 

compartido , así la verdadera tarea de los que están en puestos de liderazgo en los procesos de 

cambio es la de propiciar la transición, combatir la banalidad, dar libertad a sus colaboradores, 

eliminar todos los obstáculos que puedan entorpecer el rendimiento de su equipo, cultivar la 

sinceridad, la amistad, el respeto, la franqueza, estructurar la organización para sustentar de manera 

eficaz y eficiente la aplicación de la política y la estrategia, gestionar los conflictos, gestionar y 

mejorar los procesos, inspirar la innovación, evitar los efectos negativos de la agresividad, la 

ausencia de la comprensión y la crítica irreflexiva en su equipo de trabajo, la exclusión, la 

discriminación y la exclusión, fomentar el diálogo, cultivar la flexibilidad, la tolerancia y la 

creatividad. 

 

Líderes en educación. Los líderes educativos tienen la responsabilidad de supervisar, capacitar y 

evaluar a los docentes. Mantiene atención a los alumnos y padres de familia, mantiene la 

comunicación organizacional, la organización de eventos, se manifiesta con paciencia, con buen 

sentido del humor, tiene la habilidad de motivar, organizar, el líder educativo debe tener las 

destrezas, el conocimiento, atributos para entender y mejorar la organización, implantar planes 

 

Operacionales, aplicar procesos y procedimientos administrativos, tiene a su cargo la parte 

operacional de la escuela con el propósito de lograr la visión, la misión, las metas y los objetivos 

institucionales. 

 

Gobierno escolar el Gobierno escolar según la UNICEF, es una estrategia curricular que 

promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes a través de actividades 

vivenciales, es una organización. Es una organización estudiantil que garantiza su participación 

activa y democrática en la vida escolar. Los estimula a participar; los impulsa a actuar en beneficio 

de la escuela y la comunidad,; les informa comportamientos cívicos y democráticos y actitudes 

positivas hacia la convivencia, tolerancia, la solidaridad, la cooperación. La ayuda mutua; los 

capacita para la toma de decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y el liderazgo, la 

autonomía; los forma para el cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus derechos. 
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El Gobierno escolar es un espacio real de formación para la democracia, que se evidencia en la 

posibilidad de los estudiantes para elegir y ser elegidos, representar los intereses de su comunidad y 

desarrollar liderazgo político en la institución y su entorno local, Así la comunidad reunida en torno 

a la escuelas Nuevas continúa dando lecciones de vida: sus sueños e ideales representan un ejemplo 

de esperanza y resistencia en medio de la adversidad. 

 

Desde el aula el niño se acostumbra a participar en distintas actividades tales como: manejo y 

cuidado de la higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento académico, 

organización de las áreas de trabajo dentro y fuera del aula, actos culturales, recreativos, religiosos, 

etc. 

 

Los estudiantes organizan el gobierno democráticamente y forman comités y con la 

orientación del maestro, preparan sencillos proyectos y los ponen en marcha. El gobierno 

estudiantil también toma en cuenta la participación de los padres de familia en muchas de estas 

actividades 

 

A los niños hay que facilitarles su participación a través de distintas situaciones en las que 

tenga oportunidad de demostrar sus capacidades y desarrollarlas. El gobierno estudiantil propicia el 

desarrollo socio-afectivo de los estudiantes y el mejoramiento de su autoestima a través del trabajo 

cooperativo, participativo y democrático, la cogestión en la organización escolar, la interacción 

cotidiana y otras situaciones que promueven esta estrategia curricular. 

 

Evaluaciones realizadas en las escuelas que han adoptado el gobierno estudiantil muestran 

importantes logros en niños y niñas en cuanto al auto concepto, autoestima, comportamiento 

cívico-social y equidad de género. 

 

Para operativizar el gobierno estudiantil, es indispensable que, además de promover la 

organización de comités y la realización de proyectos, se adopten mecanismos que faciliten el 

diálogo y la participación. 

 

El estudiante dispone de instrumentos y elementos que le permiten al maestro analizar sus 

potencialidades, inquietudes, intereses, relaciones de cooperación, ayuda mutua y el deseo de 

pertenecer al grupo. 

 

Estos instrumentos los diligencia cada estudiante en forma voluntaria y el maestro los revisa 

para orientarlo en su proceso de formación, procurando no estimular ni la competencia malsana, 
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como el querer sobresalir a costa del mal ajeno, ni las relaciones de subordinación, los cuales 

generan actitudes pasivas que limitan el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. 

 

Los instrumentos que los estudiantes manejan regularmente dentro del gobierno estudiantil 

son: 

 

El libro de confidencias 

  

Es una libreta de apuntes o simplemente un cuaderno, en el cual el niño escribe lo que siente 

y piensa. El maestro debe promover la confidencialidad y la libre expresión. Este libro es 

importante porque aumenta su sinceridad, fomenta el hábito de la lectura espontánea y 

ayuda al profesor a conocer y orientar mejor al niño. 

 

a. Control de asistencia: Se puede diligenciar individual o colectivamente. Es importante 

porque aumenta el sentido de la responsabilidad y le hace tomar conciencia de la necesidad 

de ir a la escuela no por deber sino por gusto. 

 

b. Buzón de sugerencias: Es una caja con el título «Sugerencias» en el cual los estudiantes 

escriben sus nombres y sus inquietudes o sugerencias. Es importante porque: sirve como 

medio de comunicación entre discentes y maestro, fomenta el hábito de respaldar con el 

nombre lo propuesto y ofrece a los alumnos tímidos la oportunidad de expresar sus 

inquietudes. 

 

c. Libro de participación: Es una hoja en la cual cada estudiante resalta de un trabajo de 

calidad muy especial lo cognoscitivo, lo socio-afectivo y lo sicomotor. Al finalizar el mes se 

elabora un cuadro de estímulos en el cual se destaca el aspecto en el cual sobresalió cada 

estudiante. Es importante porque ayuda a identificar y dirigir las aptitudes personales de los 

escolares y fomenta el deseo de superación en áreas específicas. 

 

d. Buzón de compromisos: Es una caja que realizan los estudiantes y el maestro. Los 

aprendices escriben voluntariamente las actividades que deciden realizar y los 

compromisos que asumen. El maestro estimula y orienta las decisiones que toman los 

alumnos 
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Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un proceso de gestión centrado en el estudiante, una 

memoria que orienta las decisiones. Es un documento público de planificación estratégica 

institucional en el que constan acciones a mediano y largo plazo dirigidas a asegurar la calidad de 

los aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno escolar (Art 88 del reglamento a la 

LOEI). Es un conjunto articulado de reflexiones, decisiones, estrategias, que ayudan a la 

comunidad educativa Un proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad educativa. 

 

Plan de Mejora 

 

El plan de Mejora es un instrumento curricular que sirve para identificar y organizar las 

posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. Es 

fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con las fortalezas de la 

institución. Al identificar y priorizar los problemas hay que escoger aquellos que podemos 

solucionar y no confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los cuales no se 

puede incidir ( por ejemplo características estructurales de la población como desempleo de los 

padres, migración analfabetismo. Otro aspecto importante es poder priorizar el problema 

encontrado. Toda institución tiene muchos problemas que resolver.  

 

Al momento de escoger las acciones de cambio hay que tomar en cuenta que hay mayor 

incidencia y posibilidad de ejecución sobre los factores críticos descubiertos, principalmente en el 

proceso de la gestión pedagógica curricular. Así, se encontraran los esfuerzos para solucionar los 

productos priorizados. Dispone de un plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas, negocia la estrategia a seguir, incrementa la eficacia y 

eficiencia de la gestión, Motiva a la comunidad educativa para mejorar el nivel de calidad. 

 

Plan de convivencia. 

 

El plan de convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que la regularán y las 

actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. Es un 

proyecto de reflexión y pensamiento en el que se marcan las líneas de actuación para la mejora de 

la convivencia del centro. 
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El plan de convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia a adoptar por el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que 

lo regularán y las actuaciones a realizar en ése ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que 

las actuaciones van encaminadas a desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 

resolver conflictos, a través de la participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto y la 

comunicación para solucionar cualquier conflicto igualmente se pretende potenciar la mejora de la 

convivencia. La convivencia y la participación como parte del aprendizaje, además de ser objetivos 

de la educación y finalidades en si mismas la convivencia es una aplicación de medidas 

disciplinarias para conseguir una cultura de paz y lograr un clima participativo y democrático 

necesario para desarrollar en los alumnos valores y habilidades sociales de comunicación y de 

interacción social. 

 

Código de Convivencia 

 

El código de convivencia tiene como objetivo la adecuación de los estilos de convivencia 

institucional a los requerimientos dela sociedad actual, se plantea como un proyecto flexible y 

capaz de retroalimentarse creativamente, a través del aporte y cuestionamiento de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. El propósito del código de convivencia es conseguir el 

fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativo, conformada por losa 

docentes, estudiantes y padres de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, sin recurrir 

a ningún tipo de sanción, teniendo calidad educativa y convivencia armónica. 

 

El código de convivencia tiene como propósito en su aplicación el fortalecimiento y desarrollo 

integral de los actores de la comunidad, en el ejercicio de sus deberes y derechos para convivir 

armónicamente y con calidad educativa. 

 

Fundamentos Andragógicos 

 

(México, 2009), La andragogía es una parte de la pedagogía para educar a los adultos en este 

caso a los docentes quienes por mejorar su nivel de conocimientos y estar acorde a los nuevos 

avances tecnológicos así como a los nuevos paradigmas educativos necesitan regresar a las aulas 

para innovar sus conocimientos. Este tipo de educación, requiere un diseño curricular diferente y 
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un nuevo docente andragogo que fortalecido de sus conocimientos y de su experticia logre caminar 

junto a los avances científicos y tecnológicos del tercer milenio. 

 

(Pereira1990), manifiesta que con el conocimiento y utilización de la metodología didáctica 

conveniente y el empleo de técnicas y procedimientos para el aprendizaje se posibilita a los 

estudiantes o agentes de aprendizaje a aprovechar su tiempo, su voluntad y potencialidades en su 

desarrollo educativo y profesional disponiendo de un proceso didáctico acorde a sus intereses, 

necesidades y expectativas. 

 

Esta concepción educativa debe fundamentarse en una filosofía que conozca como 

significativa la toma de conciencia de la problemática particular que enfrentan los adultos para 

obtener una profunda y comprometida participación en su proceso de aprendizaje personal y 

colectivo.  

 

Desde la pedagogía se concibe a la educación como una práctica social de intervención 

orientada a la formación de sujetos sociales; practica que encuentra en las teorías pedagógicas sus 

razonamientos y normas que la justifican y perfeccionan.  

 

Las edades generacionales, reconocidas por todos durante el trayecto evolutivo del ser humano 

que son: infancia, juventud, adultez y ancianidad; históricamente han sido sujetas a la reflexión e 

intervención pedagógica. Estas edades son los tiempos de la vida que bajo el enfoque de la teoría 

pedagógica de la educación permanente o del aprendizaje lo logran a lo largo de la vida, las mismas 

que indican y marcan los tiempos de la formación humana (Fraboni y Pinto, 2006) 

 

(Figuero, 2011), Según Nancy figuero en su blog (2010), Expone que la andragogía es la 

ciencia que estudia las diferentes formas del aprendizaje de los adultos. Los antiguos profetas 

en la edad antigua fueron maestros de adultos, los griegos y romanos usaron diferentes formas 

de enseñanza para motivar a las personas al aprendizaje mediante procesos de discusión o del 

cuestionamiento, o de la pregunta como Sócrates, cuando educaba a las apersonas en las calles 

o plazas públicas. 

  

El aprendizaje de los adultos a diferencia de los niños y jóvenes ( pedagogía) es que ocurre de 

una manera permanente durante toda la vida del individuo no solo en su niñez, la escolarización de 

adultos se debe a la necesidad de adaptarse a las exigencias de la sociedad, utilizando para ello 

todos los métodos disponibles para lograr, implica por lo tanto la actitud del hombre frente a un 

nuevo problema educativo la cual no puede quedar reducida a la escolarización. 

 

El Hecho educativo es un proceso permanente esto indica que el hombre puede continuar 

aprendiendo, la ciencia indica que el hombre tiene la capacidad para hacerlo con un increíble y 
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asombroso desarrollo mental. Sin embargo en la actualidad este tipo de educación se ha extendido a 

una nueva capa social compuesta por jóvenes adolescentes que por diferentes problemas sociales a 

los que se enfrentan desertan de la educación escolarizada y se insertan bajo un esquema similar a 

los adultos. 

 

Este tipo de educación permite incrementar el pensamiento hacia nuevas formas de aprender 

para mejorar la calidad de vida, la creatividad del participante adulto con el objetivo de 

proporcionarle la oportunidad de auto-realizarce y optar por un mejor estilo de vida. 

 

PARTE A. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

Resumen de la acción 

Desarrollo 

Tabla 10 Resumen de Acción 

Título de la acción Capacitación docente sobre el diseño y ejecución de los proyectos de 

gestión del gobierno escolar como estrategia para fortalecer la 

democracia y la formación de líderes estudiantiles en el Colegio 

Militar Nº 10 Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

 

Lugar de la acción Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón”  

Duración de la acción (en 

meses) 

Seis Meses  

Financiación (costo) USD 2.800  

Objetivos de la acción  Objetivo General:  

Fortalecer los procesos administrativos, curriculares y de enseñanza 

aprendizaje para la formación de líderes estudiantiles, mediante la 

reestructuración de los instrumentos de gestión administrativa, 

curricular e institucional. 

 

Objetivos específicos:  

-Capacitar a directivos y docentes en planificación estratégica de 

gestión administrativa y curricular para instrumentar procesos 

pedagógicos y didácticos para la formación de líderes estudiantiles. 

-Reestructurar los instrumentos de gestión administrativa y curricular: 

PEI, PCI, Código de Convivencia Institucional, Plan de Mejora 

Institucional y el Plan de Convivencia Institucional, para insertar 

contenidos de liderazgo estudiantil. 

-Ejecutar la propuesta en el proceso de gestión administrativa y 

curricular. 

-Monitorear y evaluar el proceso de aplicación de la propuesta 

mediante supervisión y seguimiento de las acciones. 

 

Grupo(s) destinatario(s) 125 profesores del Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” 

Beneficiarios finales 3.600 estudiantes del Colegio Militar Nº 10 Abdón Caldeón” 
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Resultados estimados R1- Autoridades y docentes capacitados en planificación estratégica 

de gestión administrativa y curricular con base en la formación de 

líderes estudiantiles. 

R2- Disponibilidad de los instrumentos reestructurados de gestión 

administrativa y curricular con contenidos de liderazgo estudiantil. 

R3- Gestión administrativa y curricular enfocada a la formación de 

líderes estudiantiles. 

R4- Práctica de la evaluación institucional como estrategia del 

mejoramiento administrativo y curricular con base en la formación de 

líderes estudiantiles. 

 

Actividades principales Act.1.1- Planificar y ejecutar eventos de capacitación a directivos y 

docentes sobre planificación estratégica y curricular con base en la 

formación de líderes estudiantiles (R1) 

Act.1.2-. Planificar y ejecutar talleres de capacitación sobre liderazgo 

estudiantil.(R1) 

Act.2.1 Ejecución de la autoevaluación institucional y elaboración del 

FODA. (R2) 

Act.2. Rediseño de los instrumentos de gestión administrativa y 

curricular con la participación de toda la comunidad educativa. (R2) 

Act. 2.3- Socialización de los instrumentos de gestión administrativa y 

curricular a toda la comunidad educativa. (R2). 

Act. 3.1. Distribución de los instrumentos de la gestión administrativa 

y curricular a las autoridades, organismos colegiados, unipersonales y 

Consejo Estudiantil.(R3) 

Act.3.2 Realización de la gestión administrativa y curricular, con 

enfoque a la formación de líderes.(R3) 

Act.3.3 Realización de charlas instructivas para padres de familia y 

directivos estudiantiles sobre los aspectos relevantes de los 

instrumentos de gestión. (R3) 

Act.4.1 Talleres de capacitación sobre autoevaluación institucional a 

directivos y docentes. (4.1) 

Act.4.2 Talleres de capacitación sobre autoevaluación institucional a 

directivos y docentes. (4.2) 

Elaborado por: Nelly Chamba  

 

Descripción de la acción  

 

La propuesta se estructura sobre los resultados de entrevistas realizadas a las autoridades de la 

institución sobre, la realización de las actividades de gestión administrativa y curricular como 

estrategias para la formación de líderes estudiantiles. Además sobre la base de una investigación 

descriptiva a través de encuestas aplicadas a los estudiantes y profesores sobre las aplicaciones 

curriculares relacionadas con el aprendizaje de habilidades administrativas y de liderazgo como eje 

transversal al currículo escolar. El Objetivo general está dirigido a fortalecer los procesos 

administrativos, curriculares y de enseñanza aprendizaje para la formación de líderes estudiantiles, 

mediante la reestructuración de los instrumentos de gestión administrativa, curricular e 

institucional. Todo ello porque la sociedad en general que se encuentra en situaciones de 

degeneración cualitativa y la familia resquebrajada o están en capacidad de educar con visión al 
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auténtico ciudadano que la sociedad necesita. Los objetivos específicos apuntan a capacitar a 

directivos y docentes en planificación estratégica de gestión administrativa y curricular para 

instrumentar procesos pedagógicos y didácticos para la formación de líderes estudiantiles. 

Reestructurar los instrumentos de gestión administrativa y curricular: PEI, PCI, Código de 

Convivencia Institucional, Plan de Mejora Institucional y el Plan de Convivencia Institucional, para 

insertar contenidos de liderazgo estudiantil. Ejecutar la propuesta en el proceso de gestión 

administrativa y curricular. Monitorear y evaluar el proceso de aplicación de la propuesta mediante 

supervisión y seguimiento de las acciones. Con todo ello se implementa todos los medios 

necesarios para implantar un sistema de enseñanza - aprendizaje centrado en la formación y 

desarrollo de conocimientos y habilidades de liderazgo en los estudiantes. 

 

Pertinencia de la acción  

 

Pertinencia en relación con los objetivos/sectores/temas/prioridades específicas de la 

convocatoria de la Propuesta. 

 

Las instituciones educativas, por la aplicación del código de convivencia, se han constituido en 

ambientes de inter-relación social que facilitan la práctica de valores, la convivencia democrática, 

la participación activa de los estudiantes, cuyas acciones de trabajo grupal o colectivo propician la 

práctica de liderazgo de las y los estudiantes en forma rotativa con el objetivo de exista equidad e 

igualdad de oportunidades en los procesos de gestión y aprendizaje. 

 

En este contexto los objetivos de la propuesta son pertinentes y estratégicos para orientar las 

acciones en los procesos educativos con base en la formación de líderes estudiantiles. En este caso 

están involucrados todos los miembros de la comunidad educativa como actores educativos que 

influyen con su comportamiento social en la indicada formación estudiantil. Además están 

comprometidos en la participación de los procesos pedagógicos cuando existe la convocatoria por 

parte de profesores y autoridades. 

 

Pertinencia con relación a las necesidades y restricciones de país y de los sectores 

 

Como se explica anteriormente la sociedad y la familia por su estructura defectuosa no están 

en capacidad de generar aprendizajes valorativos y de aptitudes y actitudes para lograr la eficiencia 

en los desempeños sociales. En consecuencia, la responsabilidad asumida por la institución 

educativa con estos procesos de implementación de proyectos de formación de líderes contribuye 

significativamente a que la juventud se constituya en ciudadanos útiles a la vida social en la cultura 

de la Paz y del Buen Vivir. 
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Describa y defina los grupos destinatarios y los beneficiarios finales, sus necesidades y 

dificultades y cómo responderá a ellas la acción 

 

La propuesta considera como actores educativos fundamentales, los: 1) destinatarios, cuyo 

concepto comprende 125 profesores que trabajan en la EGB y BGU de la Institución. El 

bachillerato comprende que comprende a 3.600 estudiantes varones y mujeres, que demandan 

capacidades y habilidades sociales para aprender a vivir juntos con práctica de normas sociales y 

principios éticos bajo la dirección de líderes estudiantiles como estrategia de aprendizaje gerencial 

con liderazgo democrático. 

 

Elementos con un valor añadido específico 

 

El Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” tiene un contexto social jerárquico que facilita la 

formación del carácter, la voluntad y la voz de mando con espíritu militar que son básicos para el 

liderazgo, no obstante las y los estudiantes en el trabajo grupal practican reiteradamente procesos 

administrativos con liderazgo democrático.  

 

Las instituciones educativas están integradas por grupos de actores educativos y sociales que 

deben tener la cultura social y pedagógica necesarias que como personas con capacidades 

educativas influyen en el beneficiario final que son los educandos. En consecuencia la capacitación 

a profesores, padres de familia y preparación de los estudiantes para los aprendizajes propuestos, es 

una estrategia pertinente y adecuada para cumplir los objetivos de aprendizajes y educativos 

propuestos. 

 

Pertinencia con relación a las necesidades y restricciones de país y de los sectores 

  

La formación y desarrollo del talento humano constituye la piedra angular del crecimiento 

cualitativo y cuantitativo de las organizaciones, por lo que son acciones que deben planificarse y 

ejecutarse al interior de acuerdo con sus necesidades educativas específicas y con miras al 

desarrollo de la nación. Consecuentemente la capacitación de profesores, padres de familia y 

autoridades que son los principales actores educativos constituyen una contribución educativa a las 

obligaciones que tiene el país y otros sectores de la sociedad.  
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Describa y defina los grupos destinatarios y los beneficiarios finales, sus necesidades y 

dificultades y cómo responderá a ellas la acción 

 

La propuesta considera como actores educativos fundamentales, los: 1) destinatarios, cuyo 

concepto comprende 125 profesores que trabajan en la EGB y BGU de la Institución. El 

bachillerato que comprende a 3.600 estudiantes varones y mujeres, que demandan capacidades y 

habilidades sociales para aprender a vivir juntos con práctica de normas sociales y principios éticos 

bajo la dirección de líderes estudiantiles como estrategia de aprendizaje gerencial y con liderazgo 

democrático. 

 

Elementos con un valor añadido específico 

 

El Colegio Militar Nº 10 “Abdón Calderón” tiene un contexto social jerárquico que facilita la 

formación del carácter, la voluntad y la voz de mando con espíritu militar que son básicos para el 

liderazgo, no obstante las y los estudiantes en el trabajo grupal practican reiteradamente procesos 

administrativos con liderazgo democrático.  
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Tabla 11 Marco Lógico del Proyecto 

 

 Lógica de Intervención Indicadores de realización 

objetivamente verificable 

Medios de 

verificación 

Hipótesis/supuestos 

Objetivo 

General 
• Fortalecer los procesos 

administrativos, curriculares y de 

enseñanza aprendizaje para la 

formación de líderes 

estudiantiles, mediante la 

reestructuración de los 

instrumentos de gestión 

administrativa, curricular e 

institucional 

 

Al finalizar el año lectivo el 100 

% de los directivos y profesores 

aplican procesos de gestión y de 

enseñanza aprendizaje 

respectivamente, como medio para 

la formación de líderes 

estudiantiles. 

 Documentos escritos del 

PEI, PCI, Plan de 

Convivencia, Plan de 

Mejora y el Código de 

Convivencia. 

Informe de la 

autoevaluación 

institucional sobre la 

aplicación de los 

instrumentos de gestión 

con base en la formación 

de líderes estudiantiles  

Directivos y docentes con 

capacidades para la 

autoevaluación institucional y 

planificación estratégica 

aplicada a los procesos de 

gestión administrativa y 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Objetivo específico 

• Capacitar a directivos y docentes 

en planificación estratégica de 

gestión administrativa y 

curricular para instrumentar 

procesos pedagógicos y 

didácticos para la formación de 

líderes estudiantiles. 

 

• Reestructurar los instrumentos de 

gestión administrativa y 

curricular: PEI, PCI, Código de 

Convivencia Institucional, Plan 

de Mejora Institucional y el Plan 

de Convivencia Institucional, 

para insertar contenidos de 

liderazgo estudiantil. 

Al finalizar el año lectivo el 

100% de los directivos y docentes 

están capacitados en planificación 

estratégica para reestructurar los 

instrumentos de gestión 

administrativa y curricular con 

inserción de contenidos de 

liderazgo. 

 

Al final del año lectivo, el 90% 

de directivos y docentes están en 

capacidad de aplicar procesos de 

gestión administrativa y curricular 

en función de la adquisición de 

capacidades administrativas y de 

liderazgo en las y los estudiantes.  

 

 Plan e informe de la 

capacitación a directivos 

y docente sobre 

planificación estratégica 

aplicada a la gestión 

administrativa y 

curricular con contenidos 

de liderazgo. 

 

Informes de auditoría 

de gestión administrativa 

y curricular. 

Informe de 

supervisión sobre los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje con 

aplicación de temas y 

Directivos y docentes 

capacitados para la 

planificación estratégica de 

gestión administrativa y 

curricular. 

 

 

 

 

Instrumentos de gestión 

administrativa y curricular 

rediseñados con contenidos de 

liderazgo estudiantil. 
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• Ejecutar la propuesta en el 

proceso de gestión administrativa 

y curricular. 

 

 

 

 

 

• Monitorear y evaluar el proceso 

de aplicación de la propuesta 

mediante supervisión y 

seguimiento de las acciones. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el año lectivo el 

100% de los directivos y docentes 

han aplicado los instrumentos de 

gestión administrativa y curricular 

con base a la formación de líderes 

estudiantiles. 

 

 

En el trascurso del año lectivo el 

100% de directivos y docentes 

reciben asesoramiento y participan 

en el proceso de evaluación y 

seguimiento. 

ejes transversales 

tendientes a la formación 

de líderes estudiantiles. 

 

 

Informe sobre los 

procesos de la aplicación 

de la propuesta. 

 

 

 

 

 

Informe de evaluación 

de la aplicación de la 

propuesta, dentro de los 

resultados de la 

autoevaluación 

institucional. 

 

 

 

 

 

Práctica continua de 

gestión administrativa y 

curricular tendiente a la 

formación de líderes 

estudiantiles. 

 

 

 

Evaluación institucional 

con índices elevados de 

aprendizaje en la formación 

de líderes. 

 

Resultados 

previstos 

R1- Autoridades y docentes 

capacitados en planificación estratégica 

de gestión administrativa y curricular con 

base en la formación de líderes 

estudiantiles. 

 

R2- Disponibilidad de los 

instrumentos reestructurados de gestión 

administrativa y curricular con 

contenidos de liderazgo estudiantil. 

 

 

 

Al termino del año lectivo 100 

% de autoridades y docentes 

capacitados en planificación 

estratégica 

 

 

Al termino del año lectivo 2015-

2016 el 85% de los directivos y 

docentes aplican los instrumentos 

reestructurados de gestión 

administrativa y curricular. 

 

 

Planes e informes de 

los eventos de 

capacitación en 

planificación estratégica. 

 

 

Informe de la 

autoevaluación 

institucional, con base en 

la formación de líderes 

estudiantiles 

 

 

Eficiente práctica de la 

gestión administrativa y 

curricular.  

 

 

 

Instrumentes de gestión 

administrativa y curricular 

aprobados por el Consejo 

Ejecutivo y la dirección 

distrital. 
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R3- Gestión administrativa y 

curricular enfocada a la formación de 

líderes estudiantiles. 

 

 

 

 

R4- Práctica de la evaluación 

institucional como estrategia del 

mejoramiento administrativo y curricular 

con base en la formación de líderes 

estudiantiles.. 

 

Al término del año lectivo el 

90% de directivos y docentes 

aplican procesos de gestión 

administrativa y pedagógicos para 

la formación de líderes 

estudiantiles. 

 

En el transcurso del año escolar 

el 100% de los profesores aplican la 

evaluación como estrategia para el 

mejoramiento de la gestión 

administrativa y curricular. 

Informes de auditoría 

de gestión administrativa 

y curricular y de 

supervisión pedagógica. 

 

 

 

Informes quimestrales 

de auditoria de gestión 

administrativa y 

curricular por parte de la 

comisión de evaluación 

institucional. 

Personal administrativo y 

docente involucrado en la 

gestión administrativa y 

curricular tendiente a la 

formación de líderes 

estudiantiles  

 

Alto nivel de 

cumplimiento de las 

funciones administrativas y 

curriculares por parte de las 

autoridades administrativas, 

académicas y docentes  

 

Actividades 

 

 

Act. 1.1- Planificar y ejecutar eventos 

de capacitación a directivos y docentes 

sobre planificación estratégica y 

curricular con base en la formación de 

líderes estudiantiles  

 

Act. 1.2- Planificar y ejecutar talleres 

de capacitación sobre liderazgo 

estudiantil. 

  

 

Medios 

Plan de capacitación  

Plan de evaluación de los 

eventos. 

 

 

Plan de capacitación  

Plan de evaluación  

 

Planes e Informes de 

los cursos y talleres 

realizados 

 

 

 

Informes de la 

supervisión 

Informe de 

capacitación 

Informe de las 

actividades de evaluación 

 

 

Directivos y docentes 

capacitados sobre 

planificación estratégica. 

 

 

 

Directivos y docentes 

capacitados sobre liderazgo. 
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 Act.2.1 Ejecución de la 

autoevaluación institucional y 

elaboración del FODA. 

 

Act.2.2- Rediseño de los instrumentos 

de gestión administrativa y curricular con 

la participación de toda la comunidad 

educativa. 

 

 

Act.2.3-Socialización de los 

instrumentos de gestión administrativa y 

curricular a toda la comunidad educativa. 

 

 

Act.3.1 Distribución de los 

instrumentos de la gestión administrativa 

y curricular a las autoridades, organismos 

colegiados, unipersonales y Consejo 

Estudiantil. 

 

 

Act. 3.2- Realización de la gestión 

administrativa y curricular, con enfoque a 

la formación de líderes. 

 

 

 

Act.3.3. Realización de charlas 

instructivas para padres de familia y 

directivos estudiantiles sobre los aspectos 

relevantes de los instrumentos de gestión. 

Guías de observación de la 

realización de las acciones 

administrativas y curriculares. 

 

Guías reglamentarias para la 

elaboración del PEI, PCI, Código de 

Convivencia, Plan de Mejora y Plan 

de convivencia. 

 

 

Instrumentos de gestión 

administrativa y curricular del año 

anterior  

 

 

Reproducción de las partes 

relevantes y funcionales de los 

instrumentos como documentos de 

apoyo. 

 

 

Oficinas y ambientes 

administrativos y académicos: 

rectorado, vicerrectorado, consjería 

estudiantil, Inspección General, 

coordinaciones de área y sala de 

profesores,  

 

Implantación de la propuesta con 

tutoría de las autoridades educativas 

y académicas. 

 

Planificación y evaluación de los 

eventos. 

Informes de la 

comisión de evaluación. 

 

 

Instrumentos de 

Gestión administrativa y 

curricular reestructurados  

Guías de auditoría de 

documentos. 

 

Planes e informes 

sobre la socialización 

 

 

 

Informe de las 

comisiones y oficios de 

recepción de documentos. 

 

 

 

Planes e informes de 

la auditoría de gestión. 

 

 

 

 

 

Informe de la 

ejecución de los eventos 

Presencia del FODA 

Institucional. 

 

 

Disponibilidad de 

instrumentos de gestión 

rediseñados. 

 

 

 

Comunidad educativa con 

conocimientos de los 

instrumentos de gestión 

administrativa y curricular. 

 

Instancias administrativas 

y Académicas con 

disponiblidad de los 

instrumentos de gestión 

 

 

Practica permanente de la 

gestión admi nistrativa 

focalizada a la formación de 

líderes. 

 

 

Padres de familia y 

directivos estudiantiles con 

conocimiento de aspectos 

relevantes de la gestión 

administrativa y curricular. 
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 Act.4.1.Talleres de capacitación sobre 

autoevaluación institucional a directivos 

y docentes.  

 

Act.4.2. Ejecución de la 

autoevaluación institucional a través de 

comisiones de docentes y personal 

administrativo. 

Planificación y evaluación de los 

eventos  

Salón auditórium del Colegio 

 

Guías de evaluación institucional 

por áreas y funciones 

administrativas. 

 

Informe de la 

capacitación. 

 

 

Informe de la 

ejecución. 

Directivos y docentes 

capacitados sobre evaluación 

institucional. 

 

Informe sobre la 

autoevaluación institucional 

como base de la planificación 

estratégica. 
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EVENTO: CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

CURRICULAR DE DIRECTIVOS Y MAESTROS 

 

MEDIADORES: UN EXPERTO POR AULA 

LUGAR: COLEGIO MILITAR Nº 10 “ABDÓN CALDERÓN” 

TIEMPO: Del 15 al 19 de junio del 2016 

HORARIO: de 8H00 a 16H00 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS  ACTIVIDADES TIEMPO  RECURSOS  EVALUACIÓN 

LUNES 15 

DE JUNIO 

     

 

Capacitar a 

docentes y 

directivos en 

los procesos 

de gestión 

administrativa 

y curricular 

 

 

 

1. Ambientación e 

integración. 

 

 

 

 

2. La 

administración 

como 

denominador 

común de toda 

actividad humana. 

 

 

 

3..Funciones de la 

Administración 

Educativa con 

liderazgo: 

planificación, 

organización, 

dirección y 

control. 

 

 4. PEI: 

importancia y 

guía de 

elaboración 

 

 

 

 

 

 

1.-Dinámica de 

integración para 

un buen clima de 

trabajo. 

 

 

2. Exposición del 

experto sobre la 

gestión 

Administrativa 

con liderazgo. 

 

 

RECESO 

 

3.- Exposición 

del experto sobre 

la gestión 

educativa con 

liderazgo. 

 

 

 

 

4. Trabajo en 

micro-grupos 

para elaboración 

de inventario de 

proposiciones 

 

 ALMUERZO 

 

 

4. Trabajo en 

micro grupos 

mediante talleres 

pedagógicos de 

producción de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

8H00 a 9H00 

 

 

 

 

 

9H00 a 10H00  

 

 

 

 

 

 

10H00 10:H30 

 

10H30-11H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11H:30.13H00 

 

 

 

 

 

 

13H00-14H00 

 

 

14H00-16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón 

auditórium 

de la 

institución 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

Observación de 

la integración y 

el clima del 

ambiente de 

trabajo. 

 

Encuesta de 

Evaluación del 

perfil del 

experto.  

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

sobre los temas 

de aprendizaje. 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informe 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informe 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informe 
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OBJETIVOS CONTENIDOS  ACTIVIDADES TIEMPO  RECURSOS  EVALUACIÓN 

MARTES 16 

DE JUNIO 

     

 

 

 

Elaboración de 

la Visión y 

Misión 

Institucional  

 

 

 

 

Desarrollo de los 

componentes de la 

espina de pescado: 

 

Análisis 

situacional e 

imagen 

prospectiva  

(Visión). Áreas 

estratégicas 

  

(Misión). 

Problemas frente a 

cada área 

estratégica.  

 

Proyectos frente a 

cada problema y 

acciones que 

corresponde a 

cada proyecto 

 

 

RECESO.  

  

Formulación de la 

Visión y la Misión 

Institucional. 

 

 

 

 

 

ALMUERZO 

 

Exposición grupal 

de la Visión y 

Misión 

formuladas. 

 

 

 

8H00 a 9H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H00 a 10H00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H00 10:H30 

 

10H30-13H00 

11H:30.13H00 

 

 

 

 

 

 

13H00-14H00 

 

14H00-16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón 

auditórium de 

la institución 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

de Observación 

los productos 

grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes. 
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OBJETIVOS 

 

 

CONTENIDOS  

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

 

RECURSOS  

 

EVALUACIÓN 

MIÉRCOLES 

17 DE JUNIO 

     

 

 

 

Guía de 

elaboración del 

PEI. 

 

 

 

Lectura de la guía 

para la 

elaboración del 

PEI. 

 

Trabajo grupal de 

análisis de las 

normativas para 

la elaboración del 

PEI, mediante 

talleres 

pedagógicos.  

 

 

RECESO 

 

 

 

Continuación del 

trabajo en talleres 

pedagógicos. 

 

 

ALMUERZO 

 

 

Exposición en 

plenaria de las 

normativas. 

 

 

8H00 a 9H00 

 

 

 

 

9H00 a 10H00  

 

 

 

 

 

 

 

 

10H00 10:H30 

 

 

 

10H30-13H00 

11H:30.13H00 

 

 

 

13H00-14H00 

 

 

14H00-16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para la 

elaboración 

del PEI 

 

 

Hoja de 

preguntas y 

hoja de 

respuestas 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas y 

diapositivas 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 
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OBJETIVOS 

 

 

CONTENIDOS  

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

 

RECURSOS  

 

EVALUACIÓN 

JUEVES 18 

DE JUNIO 

     

 

 

 

6. PCI Inserción 

de contenidos y 

actividades en el 

currículo para el 

aprendizaje de 

habilidades para 

la formación de 

líderes  

 

 

 

Análisis de los 

bloques curriculares 

e inserción de 

contenidos para la 

formación de 

líderes en trabajo 

grupal por áreas.  

 

 

 

 

RECESO 

 

  

Exposición de 

ponencias de 

inserción de 

contenidos dentro 

de los bloques 

curriculares 

 

  

 

 

ALMUERZO 

 

 

 

Continuación de la 

exposición grupal 

por áreas 

 

 

 

 

8h00-10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H00-

10H30 

 

 

10H30-

13H00 

 

 

 

 

 

 

 

13H00-

14H00 

 

 

 

14H00-

16H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas 

y 

diapositivas 

 

 
 
 
 
 
Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas 

y 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas 

y 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

Observación de 

los productos de 

cada área e 

informes. 
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OBJETIVOS 

 

 

CONTENIDOS  

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

 

RECURSOS  

 

EVALUACIÓN 

VIERNES 19 

DE JUNIO 

     

  

7 Plan de 

Mejora: 

importancia y 

guía de 

elaboración 

 

 

 

 

8. Plan de 

Convivencia 

importancia y 

guía de 

elaboración. 

 

Trabajo grupal 

presidido por la 

comisión del Plan 

de Mejora para el 

análisis de la guía 

de elaboración del 

Plan de Mejora 

 

Trabajo grupal 

presidido por la 

comisión del Plan 

de Convivencia 

para el análisis de 

la guía de 

elaboración del 

Plan de 

Convivencia. 

 

 

RECESO 

 

 

 

Trabajo grupal para 

la Construcción  

del Plan de Mejora. 

 

Trabajo grupal para 

la Construcción  

del Plan de 

Convivencia. 

 

 

ALMUERZO 

 

 

 

Exposición de los 

Planes de Mejora y 

de Convivencia por 

cada grupo. 

 

8h00-10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H00-

10H30 

 

 

10H30-

13H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H00-

14H00 

 

 

14H00-

16H00 

 

 

Guía para la 

elaboración 

del Plan de 

Mejora 

 

 

Guía para la 

elaboración 

del Plan de 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditórium 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

Memoria 

electrónicas 

y 

diapositivas. 

 

 

 

 

 

Sala de 

Profesores 

Proyector y 

pantalla 

digital. 

 

 

 

 

Memoria 

electrónicas 

y 

diapositivas 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes. 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos 

grupales e 

informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

los productos de 

cada área e 

informes. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

Anexo A 

El presente cuestionario, está dirigido a los estudiantes del plantel, pretende reunir 

información sobre el Gobierno Escolar y su incidencia en el Liderazgo Estudiantil por tal 

razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de preguntas acerca de lo que las autoridades, 

docentes y el gobierno escolar realizan en la institución para lograr el liderazgo estudiantil. 

Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada 

una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la 

siguiente escala: 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIEDUCATIVOS 

 

CÓDIGO DE EVALUACIÓN 
 

S=SIEMPRE  

 

CS = CASI SIEMPRE 

 

AV = A VECES 

 

RV= RARA VEZ 

 

N = NUNCA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Gobierno Escolar 
ASPECTOS S CS AV RV N   

 5 4 3 2 1 

1. Ha participado usted en las actividades de Evaluación 

Institucional. 

     

2. Con que frecuencia los directivos y docentes socializan 

 los aspectos importantes del proyecto educativo 

institucional. (PEI) 

      

3. Los Directivos y Profesores, ponen en conocimiento de 

ustedes, los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

     

4. Participan los representantes del Gobierno Escolar en 

la elaboración del Plan de Convivencia Institucional.  

     

5. Los Directivos y Docentes socializan los objetivos y 

las actividades del Plan de Mejora Institucional. 

     

6. Con que frecuencia participa usted en las actividades 

del Plan de Mejora Institucional 
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7. La toma de decisiones se realiza con la participación 

de los representantes de la comunidad educativa. 

     

8. En la solución de problemas y conflictos se realiza 

negociación entre las partes en conflicto con la 

intervención de consejería estudiantil y las autoridades. 

     

9. Los inspectores de Curso controlan la disciplina en 

coordinación con el profesor tutor y los comandantes 

de curso. 

     

10. Las autoridades de la institución supervisan y evalúan 

la realización de los proyectos escolares del Gobierno 

Escolar y sus comisiones respectivas  

      

11. Los profesores dan a conocer los objetivos curriculares 

de cada asignatura y los contenidos programáticos de 

cada asignatura en los primeros días de clase 

     

12. Interviene la comisión académica de la institución en 

la recuperación pedagógica de los estudiantes 

     

13. Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en las aulas  

     

14. Se realizan las asambleas de aula con la dirección del 

profesor tutor para evaluar el cumplimiento del código 

de convivencia 

     

15. Se reúnen la asamblea de Padres de Familia al 

comienzo y al fin de cada quimestre para evaluar el 

cumplimiento del código de convivencia  

     

16. Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para 

evaluar el código de convivencia. 

     

17. Las autoridades académicas supervisan el desempeño 

pedagógico de los docentes y las actuaciones de los 

estudiantes en las aulas.  

     

18. Se evalúa los aprendizajes en forma continua 

utilizando las producciones de los estudiantes en clase 

lecciones, deberes y exámenes  
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 VARIABLE INDEPENDIENTE: Liderazgo Estudiantil 

 

 S CS AV RV N 

 5 4 3 2 1 

1. Se asignan actividades de participación a todos los 

estudiantes en forma rotativa para demostrar sus 

capacidades de liderazgo, propiciando aceptación de los 

integrantes de grupo clase. 

     

2. Los estudiantes dirigen el curso propiciando la 

participación de todos sus integrantes con equidad y 

respeto. 

     

3. Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar 

procuran innovaciones y transformaciones para mejorar 

la calidad educativa de la institución. 

     

4. En los procesos de las clases redactan textos escritos, 

como expresión científica y literaria del conocimiento, 

como base de la formación de líderes.  

     

5. El Departamento de Consejería Estudiantil y los 

profesores orientan las actitudes para el desarrollo de la 

inteligencia emocional 

     

6. En el proceso de la clase argumentan y valoran el 

criterio propio y de los demás. 

     

7. Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan 

actividades para el conocimiento de la realidad histórica 

social, mundial, nacional y local 

     

8. Las autoridades y los profesores les dan a conocer la 

problemática social y educativa de la institución  

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL BACHILLERATO 

Anexo B 

El presente cuestionario, está dirigido a los docentes del plantel, pretende reunir 

información sobre el Gobierno Escolar y su incidencia en el Liderazgo Estudiantil por tal 

razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de preguntas acerca de lo que las autoridades, 

docentes y El Gobierno Escolar realizan en la institución para lograr el liderazgo 

estudiantil. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se 

usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, 

considerando la siguiente escala: 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIEDUCATIVOS  

  

CÓDIGO DE EVALUACIÓN 
 

S=SIEMPRE  

 

CS = CASI 

SIEMPRE 

 

AV = A VECES 

 

RV= RARA VEZ 

 

N = NUNCA 

 

Variable Independiente: GOBIERNO ESCOLAR  
APECTOS S CS AV RV N  

 5 4 3 2 1 

1. Ha participado usted en las actividades de Evaluación 

Institucional. 

     

2. Con que frecuencia las autoridades socializan los 

aspectos importantes del proyecto educativo 

institucional. (PEI) 

      

3. Los Directivos, ponen en conocimiento de ustedes, los 

objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

     

4. Participan los representantes del Gobierno Escolar en la 

elaboración del Plan de Convivencia Institucional.  

     

5. Los Directivos socializan los objetivos y las actividades 

del Plan de Mejora Institucional. 

     

6. Con que frecuencia participa usted en las actividades 

del Plan de Mejora Institucional. 

     

7. La toma de decisiones se realiza con la participación de 

los representantes de la comunidad educativa. 
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8. En la solución de problemas y conflictos se realiza 

negociación entre las partes en conflicto con la 

intervención de consejería estudiantil y las autoridades. 

     

9. Los inspectores de Curso controlan la disciplina en 

coordinación con el profesor tutor y los comandantes de 

curso. 

     

10. Las autoridades de la institución supervisan y evalúan la 

realización de los proyectos escolares del Gobierno 

Escolar y sus comisiones respectivas.  

      

11. Ustedes como maestros socializan con los estudiantes 

los objetivos curriculares y los contenidos 

programáticos de cada asignatura en los primeros días 

de clase. 

     

12. Interviene la comisión académica de la institución en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes 

     

13. Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en las aulas.  

     

14. Se realizan las asambleas de aula con la dirección del 

profesor tutor para evaluar el cumplimiento del código 

de convivencia. 

     

15. Se reúne la asamblea de Padres de Familia al comienzo 

y al fin de cada quimestre para evaluar el cumplimiento 

del código de convivencia. 

     

16. Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para 

evaluar el código de convivencia. 

     

17. Las autoridades académicas supervisan el desempeño 

pedagógico de los docentes y las actuaciones de los 

estudiantes en las aulas.  

     

18. Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando 

las producciones de los estudiantes en clase como 

lecciones, deberes y exámenes.  
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 Variable dependiente: Liderazgo Estudiantil 

 S CS AV RV N 

 5 4 3 2 1 

19. Se asignan actividades directivas a todos los estudiantes 

en forma rotativa para el desarrollo de sus capacidades de 

liderazgo propiciando aceptación de los integrantes de 

grupo clase. 

     

20. Los estudiantes dirigen el curso propiciando la 

participación de todos sus integrantes con equidad y 

respeto. 

     

21. Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar 

procuran innovaciones y transformaciones para mejorar 

la calidad educativa de la institución. 

     

22. En los procesos de las clases redactan textos escritos, 

como expresión científica y literaria del conocimiento, 

como base de la formación de líderes.  

     

23. El Departamento de Consejería Estudiantil y los 

profesores orientan las actitudes para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

     

24. En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio 

propio y de los demás. 

     

25. Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan 

actividades para el conocimiento de la realidad histórica 

social, mundial, nacional y local. 

     

26. Las autoridades socializan la problemática social y 

educativa de la institución. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

  



  

165 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVOS 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor Dr. 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

Tema de investigación: “El Gobierno Escolar y su incidencia en el Liderazgo Estudiantil en el 

Colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón, ubicado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de 

Quito, Año Lectivo 2014-2015” 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 

lo cual se adjunta los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Nelly Chamba Tandazo. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Anexo C 



  

166 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO 24 DE MAYO DEL PERIODO LECTIVO 2014-2015 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

  O  Óptima 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje 

 

 Marque en la casilla correspondiente: 

A Adecuado 

I  Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO. 

 

Objetivo General 

 

Recabar información acerca del Gobierno Escolar y su incidencia en la formación de líderes 

estudiantiles en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nº 10 Abdón Calderón, ubicado 

en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, año lectivo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

• Recolectar datos con respecto al Gobierno Escolar en el Primer Año de Bachillerato del 

Colegio Militar Nº 10. 

• Conocer la participación del Gobierno Estudiantil en la formación de líderes. 

• Recoger datos sobre cómo aporta la comunidad educativa para favorecer la formación de 

líderes estudiantiles. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Gobierno Escolar 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

 

Gobierno Escolar 

Es un sistema de organización 

institucional que comprende la 

gestión administrativa y la 

gestión curricular orientada al 

logro de una enseñanza 

aprendizaje de calidad y 

calidez. Se rige por las normas 

establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural, este reglamento, 

el código de convivencia de la 

institución y demás 

normativas específicas que 

para expida el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa 

Nacional 

 

 

 

 

Gestión Administrativa 

 

Planificación 

 

 

 

Organización 

 

 

 

Dirección y Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

-(PEI) Proyecto Educativo 

Institucional 

-Plan de Convivencia 

-Plan de Mejora 

 

 

Consejo Ejecutivo 

Comisión Académica 

Gobierno Escolar 

 

 

 

Toma de Decisiones 

Monitoreo 

Seguimiento 

Solución de Problemas y 

conflictos 

Inspección 

Supervisión y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes 

 

Instrumento.  

 

Cuestionario de base 

estructurada 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 7 

8 

9 

10 
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Planificación Curricular 

institucional 

 

 

Organización Curricular 

 

 

 

Supervisión Educativa 

 

 

 

 

Evaluación de la 

Enseñanza 

Currículo Base 

Proyecto Curricular Institucional 

 

 

 

 

Planificación por bloques 

Curriculares 

Plan de clase o aula 

 

 

 

Comisión Académica 

Juntas de Área 

Asambleas de Aula 

Asamblea de Padres de Familia 

 

 

 

Supervisión de acompañamiento 

en el aula 

Evaluación del aprendizaje y la 

Enseñanza. 

 

 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

18 

19 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Formación de Lideres. 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

 

Formación de líderes es un 

proceso de adquisición de 

capacidades de gestión 

administrativa con 

participación democrática de 

comunicación horizontal y 

persuasión reflexiva, crítica 

con los miembros de la 

comunidad educativa para el 

mejoramiento de los sistemas 

de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo institucional. 

 

 

 

 

Capacidad de Gestión 

con participación 

Democrática 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de Gestión 

con comunicación 

Horizontal 

 

 

Capacidad de Gestión 

con persuasión reflexiva 

crítica 

 

liderazgo 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Comunicativas 

 

 

Gestión Estudiantil  

 

 

Capacidad de liderazgo 

carismático. 

Capacidad de liderazgo 

democrático 

Capacidad de liderazgo 

transformacional 

 

 

Capacidad de expresión oral y 

escrita 

Inteligencia emocional 

 

 

Conoce la realidad histórico 

social, mundial, nacional, local 

Conoce la problemática 

Institucional 

Conoce la filosofía 

Institucional. 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes 

 

Instrumento.  

 

Cuestionario de base 

estructurada 

 

 

20 

21 

 

 

22 

23 

 

 

24 

25 

26 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ITEMS. 

 

 P = PERTINENCIA NP = TERTINENCIA  

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

 

DATOS DE/A 

EVALUADOR/A 

NOMBRE:  

FUNCIÓN:  

TÍTULO:  

FECHA:  

FIRMA: 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE  

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

DATOS DE/A 

EVALUADOR/A 

 

 

NOMBRE:  

 FUNCIÓN:  

 TÍTULO:  

FECHA:  

FIRMA: 
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 (C)  LENGUAJE. 

 A = ADECUADO I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

DATOS DE/A 

EVALUADOR/

A 

 

NOMBRE:  

 FUNCIÓN:  

 TÍTULO:  

FECHA:  

FIRMA: 
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Anexo D 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL COLEGIO MILITAR N° 10 

ABDON CALDERÓN 

CURSO: PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

AÑO LECTIVO: 2014 – 2015 

Lugar y fecha:. Quito 15 de Julio del 2015 

Autoridades de la Institución (RECTOR- VICERRECTOR) 

La presente entrevista tiene el propósito de obtener información acerca del Gobierno 

Escolar y su incidencia en la formación de líderes estudiantiles en la Institución Por lo 

tanto solicito se digne dar respuesta a las siguientes preguntas.  

1) ¿Considera usted, que el Proyecto Educativo Institucional es una estrategia 

ordenada para propiciar la transformación como ejes de desarrollo y mejoramiento 

de la calidad educativa? 

 

 SI   NO   

  

 ¿Por qué?  

El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento que controla la totalidad de la 

gestión administrativa, por lo tanto las acciones del Gobierno Escolar. En ese sentido es el 

instrumento estratégico para orientar las acciones como medios para el desarrollo de 

líderes estudiantiles. 

 

2) ¿Considera usted que el Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente 

de construcción colectiva que orienta el crecimiento y desarrollo institucional?  

 

 

SI   NO   

¿Por qué?  

Indudablemente el proyecto Educativo Institucional es de construcción colectiva porque 

se realiza con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

x 

x 
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organizados en sus diferentes estamentos. Es más la participación colectiva se inicia desde 

la autoevaluación institucional.  

 

3) ¿Cree usted que como autoridad debe supervisar, controlar y evaluar la realización 

de los proyectos que implementan el Proyecto Educativo Institucional? 

 

 SI NO 

 

 ¿Por qué?  

 

El Rector es la primera autoridad cuya responsabilidad comprende todas las 

acciones que se realizan en todos los estamentos de la institución educativa. De él 

depende el éxito o el fracaso de la gestión educativa y curricular del Plantel. 

 

 

4) Piensa usted que el Gobierno Escolar preside el diseño, aplicación, dirección y 

control del Proceso de la Autoevaluación Institucional. 

 

SI    NO   

¿Por qué?  

Si bien es cierto que hay una comisión de autoevaluación institucional, específica pero 

ésta es un organismo importante constituyente del Gobierno Escolar, por consiguiente los 

directivos y autoridades de las diferentes comisiones y estamentos de la institución están 

en la obligación de presidir las acciones que realiza dicha comisión, no obstante que ellos 

son también objeto de evaluación. 

 

5) Organizaría usted actividades de participación estudiantil de manera que los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo. 

 

SI    NO   

¿Por qué?  

Las actividades de la gestión administrativa y curricular son de carácter participativo de 

todos los grupos que integran la comunidad educativa, cuanto más el estudiantado que es el 

grupo más importante de la comunidad educativa, pues este existe por la necesidad legal de 

x 

s

i 

x 
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impartir educación a ellos y que mejor cuando estas acciones se orientan a formar líderes 

estudiantiles que más tarde serán líderes que guíen nuestro país. 

 

6) ¿Usted como autoridad considera importante realizar un proyecto de capacitación 

del área administrativa y docente para desarrollar capacidades que permitan 

impartir una educación centrada en la formación de líderes estudiantiles? 

  

SI    NO      

¿Por qué?  

Porque los objetivos de todo propósito, en este caso de los propósitos educativos de la 

institución llegarán a tener éxito cuando el talento humano de la organización esté 

preparado para esta labor de mucha responsabilidad, pero de gran valor. 

  

¡GRACIAS¡ 

 

 

Responsable: Dra. Nelly Chamba T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

x 
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Anexo E 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVOS 

 

 

“PROYECTO DE CAPACITACIÒN DOCENTE SOBRE EL DISEÑO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA 

FORMACIÓN DE LÍDERES ESTUDIANTILES EN EL COLEGIO MILITAR Nº 10 ABDÓN CALDERÓN DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre:  

Profesión:  

Ocupación:  

Dirección domiciliaria:  

Teléfono:  

 

Escala de  

 validación 

  

Aspectos 

Muy 

Adecuada 

5 

Adecuada 

 

4 

Medianamente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

2 

Nada 

Adecuada 

1 

Tema          

Objetivos          

Pertinencia         

Secuencia          

Modelo de 

Intervención 

         

Profundidad         

Lenguaje          

Compresión          

Creatividad          

Impacto          

 

 

………………………………… 

Firma del validador 

C.I. 
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Anexo F 

 Resultados Encuesta Docentes 

 

Tabla 12 Pregunta 1 Docentes 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 3 12,0 12,0 16,0 

A veces 13 52,0 52,0 68,0 

Rara vez 3 12,0 12,0 80,0 

Nunca 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 
Tabla 13 Pregunta 2 Docentes 

2.- Con qué frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos 

importantes del proyecto educativo Institucional (PEI). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 4 16,0 16,0 16,0 

A veces 20 80,0 80,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Tabla 14 Pregunta 3 Docentes 

3.- Los Directivos, ponen en conocimiento de ustedes, los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

A veces 12 48,0 48,0 68,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 15 Pregunta 4 Docentes 

4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del Plan de 

Convivencia Institucional. 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 28,0 

A veces 9 36,0 36,0 64,0 

Rara vez 4 16,0 16,0 80,0 

Nunca 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Tabla 16 Pregunta 5 Docentes 

5.- Los Directivos socializan los objetivos y las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 12,0 12,0 12,0 

Casi Siempre 3 12,0 12,0 24,0 

A veces 15 60,0 60,0 84,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Tabla 17 Pregunta 6 Docentes 

6.- Con qué frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 12,0 

A veces 9 36,0 36,0 48,0 

Rara vez 4 16,0 16,0 64,0 

Nunca 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 18 Pregunta 7 Docentes 

7.- La toma de decisiones se realiza con la participación de los 

representantes de la comunidad educativa. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 8 32,0 32,0 32,0 

 Rara vez 9 36,0 36,0 68,0 

 Nunca 8 32,0 32,0 100,0 

 Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 19 Pregunta 8 Docentes 

8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las 

partes en conflicto con la intervención de consejería estudiantil y las 

autoridades. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 13 52,0 52,0 60,0 

A veces 9 36,0 36,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 20 Pregunta 9 Docentes 

9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el 

profesor tutor y los comandantes de curso. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi Siempre 12 48,0 48,0 96,0 

A veces 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 21 Pregunta 10 Docentes 

10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de 

los proyectos escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 

 Frecuencia Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 12 48,0 48,0 68,0 

A veces 6 24,0 24,0 92,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 22 Pregunta 11 Docentes 

11.- Ustedes como maestros socializan con los estudiantes los objetos 

curriculares y los contenidos programáticos de cada asignatura en los primeros 

días de clase 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 17 68,0 68,0 68,0 

Casi Siempre 6 24,0 24,0 92,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 23 Pregunta 12 Docentes 

12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 13 52,0 52,0 52,0 

Casi Siempre 9 36,0 36,0 88,0 

A veces 1 4,0 4,0 92,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 24 Pregunta 13 Docentes 

 

 

Tabla 25 Pregunta 14 Docentes 

14.- Se realizan asambleas aula con la dirección del profesor tutor para 

evaluar el cumplimiento del código de convivencia. 

 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 12,0 

A veces 8 32,0 32,0 44,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 72,0 

Nunca 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Tabla 26 Pregunta 15 Docentes 

15.- Se reúne la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de 

cada quimestre para evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 5 20,0 20,0 24,0 

Rara vez 6 24,0 24,0 48,0 

Nunc

a 

13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

13.- Intervienen las juntas de area para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 64,0 

A veces 8 32,0 32,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 27 Pregunta 16 Docentes 

16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código 

de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 3 12,0 12,0 16,0 

A veces 4 16,0 16,0 32,0 

Rara vez 5 20,0 20,0 52,0 

Nunca 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 28 Pregunta 17 Docentes 

17.- Las autoridades academicas supervisan el desempeño pedagógico de los 

docentes y las actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 8 32,0 32,0 52,0 

A veces 6 24,0 24,0 76,0 

Rara vez 5 20,0 20,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Tabla 29 Pregunta 18 Docentes 

18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las 

producciones de los estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 20 80,0 80,0 80,0 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 88,0 

A veces 2 8,0 8,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 30 Pregunta 19 Docentes 

19.- Se asignan actividades directivas a todos los estudiantes en forma 

rotativa para el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, propiciando 

aceptación de los integrantes de grupo clase. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 10 40,0 40,0 44,0 

A veces 8 32,0 32,0 76,0 

Rara vez 3 12,0 12,0 88,0 

Nunca 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 31 Pregunta 20 Docentes 

20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación de todos 

sus integrantes con equidad y respeto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 20,0 20,0 20,0 

Casi Siempre 11 44,0 44,0 64,0 

A veces 6 24,0 24,0 88,0 

Rara vez 2 8,0 8,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Tabla 32 Pregunta 21 Docentes 

21.- Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar procuran 

innovaciones y transformaciones para mejorar la calidad educativa de la 

institución. 

 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

A veces 9 36,0 36,0 44,0 

Rara vez 13 52,0 52,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 33 Pregunta 22 Docentes 

22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión 

científica y literaria del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 4,0 4,0 4,0 

Casi Siempre 6 24,0 24,0 28,0 

A veces 11 44,0 44,0 72,0 

Rara vez 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 34 Pregunta 23 Docentes 

23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las 

actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 28,0 28,0 28,0 

Casi Siempre 4 16,0 16,0 44,0 

A veces 4 16,0 16,0 60,0 

Rara vez 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 35 Pregunta 24 Docentes 

24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de 

los demás. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 12 48,0 48,0 92,0 

A veces 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 36 Pregunta 25 Docentes 

25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el 

conocimiento de la realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi Siempre 5 20,0 20,0 64,0 

A veces 8 32,0 32,0 96,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Tabla 37 Pregunta 26 Docentes 

26.- Las autoridades socializan la problemática social y educativa de la 

institución. 

 Frecuencia Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 8,0 8,0 8,0 

Casi Siempre 9 36,0 36,0 44,0 

A veces 11 44,0 44,0 88,0 

Rara vez 1 4,0 4,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Resultado Encuesta Estudiantes 

Tabla 38 Pregunta 1 Estudiantes 

1.- Ha participado usted en las actividades de evaluación Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 40 14,8 14,8 14,8 

Casi Siempre 43 15,9 15,9 30,7 

A veces 49 18,1 18,1 48,9 

Rara vez 86 31,9 31,9 80,7 

Nunca 52 19,3 19,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 



  

187 

Tabla 39 Pregunta 2 Estudiantes 

2.- Con qué frecuencia los directivos y docentes socializan los aspectos 

importantes del proyecto educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 57 21,1 21,1 21,1 

Casi Siempre 27 10,0 10,0 31,1 

A veces 97 35,9 35,9 67,0 

Rara vez 60 22,2 22,2 89,3 

Nunca 29 10,7 10,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 40 Pregunta 3 Estudiantes 

3.- Los Directivos y Profesores, ponen en conocimiento de ustedes, los 

objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 40 14,8 14,8 14,8 

Casi Siempre 26 9,6 9,6 24,4 

A veces 86 31,9 31,9 56,3 

Rara vez 58 21,5 21,5 77,8 

Nunca 60 22,2 22,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 41 Pregunta 4 Estudiantes 

4.- Participan los representantes del Gobierno Escolar en la Elaboración del 

Plan de Convivencia Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 25 9,3 9,3 9,3 

Casi Siempre 48 17,8 17,8 27,0 

A veces 106 39,3 39,3 66,3 

Rara vez 55 20,4 20,4 86,7 

Nunca 36 13,3 13,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 42 Pregunta 5 Estudiantes 

5.- Los Directivos y Docentes socializan los objetivos y las actividades del 

Plan de Mejora Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 90 33,3 33,3 33,3 

Casi Siempre 38 14,1 14,1 47,4 

A veces 56 20,7 20,7 68,1 

Rara vez 51 18,9 18,9 87,0 

Nunca 35 13,0 13,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 43 Pregunta 6 Estudiantes 

6.- Con qué frecuencia participa usted en las actividades del Plan de Mejora 

Institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 95 35,2 35,2 39,6 

A veces 122 45,2 45,2 84,8 

Rara vez 36 13,3 13,3 98,1 

Nunca 5 1,9 1,9 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 44 Pregunta 7 Estudiantes 

7.- La toma de decisiones se realiza con la participación de los 

representantes de la comunidad educativa. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 9 3,3 3,3 3,3 

Casi 

Siempre 

54 20,0 20,0 23,3 

A veces 90 33,3 33,3 56,7 

Rara vez 90 33,3 33,3 90,0 

Nunca 27 10,0 10,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 45 Pregunta 8 Estudiantes 

8.- En la solución de problemas y conflictos se realiza negociación entre las 

partes en conflicto con la intervención de consejería estudiantil y las 

autoridades.. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi Siempre 34 12,6 12,6 17,8 

A veces 45 16,7 16,7 34,4 

Rara vez 133 49,3 49,3 83,7 

Nunca 44 16,3 16,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 46 Pregunta 9 Estudiantes 

9.- Los inspectores de Curso controlan la disciplina en coordinación con el 

profesor tutor y los comandantes de curso. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 11 4,1 4,1 8,5 

A veces 10 3,7 3,7 12,2 

Rara vez 143 53,0 53,0 65,2 

Nunca 94 34,8 34,8 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 47 Pregunta 10 Estudiantes 

10.- Las autoridades de la Institución supervisan y evalúan la realización de 

los proyectos escolares del Gobierno Escolar y sus comisiones respectivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 64 23,7 23,7 23,7 

Casi Siempre 38 14,1 14,1 37,8 

A veces 86 31,9 31,9 69,6 

Rara vez 52 19,3 19,3 88,9 

Nunca 30 11,1 11,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 48 Pregunta 11 Estudiantes 

11.- Los profesores dan a conocer los objetivos currriculares de cada 

asignatura y los contenidos programáticos de cada asignatura en los primeros 

días de clase. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 ,7 ,7 ,7 

Casi Siempre 45 16,7 16,7 17,4 

A veces 38 14,1 14,1 31,5 

Rara vez 42 15,6 15,6 47,0 

Nunca 143 53,0 53,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 49 Pregunta 12 Estudiantes 

12.- Interviene la comisión académica de la institución en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 1,1 1,1 1,1 

Casi Siempre 28 10,4 10,4 11,5 

A veces 66 24,4 24,4 35,9 

Rara vez 158 58,5 58,5 94,4 

Nunca 15 5,6 5,6 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 50 Pregunta 13 Estudiantes 

13.- Intervienen las juntas de área para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 27 10,0 10,0 10,0 

Casi Siempre 19 7,0 7,0 17,0 

A veces 95 35,2 35,2 52,2 

Rara vez 69 25,6 25,6 77,8 

Nunca 60 22,2 22,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 51 Pregunta 14 Estudiantes 

14.- Se realizan asambleas aula con la dirección del profesor tutor para 

evaluar el cumplimiento del código de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 46 17,0 17,0 17,0 

Casi Siempre 81 30,0 30,0 47,0 

A veces 75 27,8 27,8 74,8 

Rara vez 63 23,3 23,3 98,1 

Nunca 5 1,9 1,9 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 52 Pregunta 15 Estudiantes 

15.- Se reúnen la asamblea de Padres de Familia al comienzo y al fin de cada 

quimestre para evaluar el cumplimiento del código de convivencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi Siempre 44 16,3 16,3 21,5 

A veces 120 44,4 44,4 65,9 

Rara vez 90 33,3 33,3 99,3 

Nunca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 53 Pregunta 16 Estudiantes 

16.- Se reúnen mensualmente los círculos de estudio para evaluar el código 

de convivencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 69 25,6 25,6 25,6 

Casi Siempre 34 12,6 12,6 38,1 

A veces 96 35,6 35,6 73,7 

Rara vez 65 24,1 24,1 97,8 

Nunca 6 2,2 2,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 54 Pregunta 17 Estudiantes 

17.- Las autoridades académicas supervisan el desempeño pedagógico de los 

docentes y las actuaciones de los estudiantes en las aulas. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 14 5,2 5,2 5,2 

Casi 

Siempre 

71 26,3 26,3 31,5 

A veces 51 18,9 18,9 50,4 

Rara vez 114 42,2 42,2 92,6 

Nunca 20 7,4 7,4 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Tabla 55 Pregunta 18 Estudiantes 

18.- Se evalúa los aprendizajes en forma continua utilizando las 

producciones de los estudiantes en clase lecciones, deberes y exámenes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 15 5,6 5,6 5,6 

Casi Siempre 3 1,1 1,1 6,7 

A veces 13 4,8 4,8 11,5 

Rara vez 47 17,4 17,4 28,9 

Nunca 192 71,1 71,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Tabla 56 Pregunta 19 Estudiantes 

19.- Se asignan actividades de participación a todos los estudiantes en forma 

rotativa para demostrar sus capacidades de liderazgo, propiciando aceptación 

de los integrantes de grupo clase. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 17 6,3 6,3 6,3 

Casi Siempre 61 22,6 22,6 28,9 

A veces 139 51,5 51,5 80,4 

Rara vez 26 9,6 9,6 90,0 

Nunca 27 10,0 10,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 57 Pregunta 20 Estudiantes 

 20.- Los estudiantes dirigen el curso propiciando la participación. 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

Siempre 56 20,7 20,7 20,7 

Casi 

Siempre 

17 6,3 6,3 27,0 

A veces 138 51,1 51,1 78,1 

Rara vez 38 14,1 14,1 92,2 

Nunca 21 7,8 7,8 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Tabla 58 Pregunta 21 Estudiantes 

21.- Los estudiantes que son parte del Gobierno Escolar procuran 

innovaciones y transformaciones para mejorar la calidad educativa de la 

institución. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 75 27,8 27,8 27,8 

Casi Siempre 46 17,0 17,0 44,8 

A veces 117 43,3 43,3 88,1 

Rara vez 18 6,7 6,7 94,8 

Nunca 14 5,2 5,2 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Tabla 59 Pregunta 22 Estudiantes 

22.- En los procesos de las clases redactan textos escritos, como expresión 

científica y literaria del conocimiento, como base de la formación de líderes. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 18 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 72 26,7 26,7 33,3 

A veces 25 9,3 9,3 42,6 

Rara vez 118 43,7 43,7 86,3 

Nunca 37 13,7 13,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  



  

194 

Tabla 60 Pregunta 23 Estudiantes 

23.- El departamento de consejería Estudiantil y los profesores orientan las 

actitudes para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 29 10,7 10,7 10,7 

Casi Siempre 59 21,9 21,9 32,6 

A veces 32 11,9 11,9 44,4 

Rara vez 27 10,0 10,0 54,4 

Nunca 123 45,6 45,6 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Tabla 61 Pregunta 24 Estudiantes 

24.- En el proceso de la clase argumentan y valoran el criterio propio y de 

los demás. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 10 3,7 3,7 3,7 

Casi Siempre 92 34,1 34,1 37,8 

A veces 74 27,4 27,4 65,2 

Rara vez 57 21,1 21,1 86,3 

Nunca 37 13,7 13,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Tabla 62 Pregunta 25 Estudiantes 

25.- Los profesores de Ciencias Sociales desarrollan actividades para el 

conocimiento de la realidad histórica social, mundial nacional y local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 96 35,6 35,6 35,6 

Casi Siempre 89 33,0 33,0 68,5 

A veces 11 4,1 4,1 72,6 

Rara vez 36 13,3 13,3 85,9 

Nunca 38 14,1 14,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  
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Tabla 63 Pregunta 26 Estudiantes 

26.- Las autoridades y los profesores les dan a conocer la problemáticca 

social y educativa de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 13 4,8 4,8 9,3 

A veces 36 13,3 13,3 22,6 

Rara vez 164 60,7 60,7 83,3 

Nunca 45 16,7 16,7 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

 


