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Educación de Pichincha, que no cuenta con un sistema de capacitación consistente y se requiere de 

un texto de capacitación docente en la integración educativa,  como apoyo a los docentes 

administrativos de instituciones educativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual los líderes y lideresas son pocos/as, una organización que aprende tiene la 

necesidad de aprender es capaz de aprender y transforma la realidad a través de distintos procesos. 

Los directivos que dirigen organizaciones de aprendizajes y deseen lograr éxito en su gestión deben 

considerar estos aspectos: Dedicar un tiempo generoso y suficiente a preparar y tomar decisiones, 

echando mano de todos los recursos disponibles, involucrar a la vez gestión y liderazgo, deben ser 

perspicaces y competentes gestores-lideres para transmitir aprendizaje eficaz en  función  en ellos, 

desarrollar y usar sus habilidades interpersonales y sociales eficaces en el trabajo con todos. Saber 

a dónde va u orientarse en función de sus metas u objetivos fijados su misión, visión, ser capaces 

de alcanzar lo que se proponen.  

 

En la sociedad actual que vivimos, donde lo único permanente es el cambio, las instituciones 

educativas requieren de un directivo que cuente con competencias, que posibilite resolver 

problemas determinados y no determinados que se manifiestan en el ejercicio de su función y 

realice una gestión efectiva.  El liderazgo para el cambio comunica a la visión de la estrategia de la 

organización, orienta la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirada en 

valores y anticipando escenarios de desarrollo de la acción. 

 

Establece claramente políticas, determina prioridades y las comunica a la comunidad educativa. 

Tiene energía y la transmite a otros, motiva e inspira confianza, tiene valor para defender o 

encarnar creencias e ideas. 

 

Genera organizaciones no tradicionales, con estructuras dinámicas y adaptables a sus necesidades, 

sin guiarse por las modas o estilos imperantes. Diseña propuestas educativas creativas y una visión 

innovadora, que se anticipan a las necesidades de los clientes, y usualmente los sorprenden y 

deleitan., que le permiten resolver situaciones muy complejas. 

 

Reconocer y recompensa el valor de los resultados tanto grupales como individuales de su equipo, 

y se ocupa personalmente de que la institución educativa reconozca por diversas vías el esfuerzo 

propio y de sus colaboradores. 

 

Esta investigación, pretende analizar  de forma consecuente la incidencia de liderazgo docente en la 

integración  educativa de la parroquia de Alóag. El proyecto  corresponde a una  investigación 

documental y de campo, tomando en cuenta las/os directoras/os  y personal docente de los planteles 

educativos, desarrollo  de liderazgo docente, sus estrategias,  capacitación docente y administrativa. 
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La  motivación  para investigar sobre la incidencia de liderazgo docente   es que  a través de éste, 

lograremos la construcción de un líder de hoy que responde a las expectativas e inquietudes que 

han delegado en él y comparte con otros sus ideas y proyectos, tiene una visión estratégica, la cual 

considera vital para el éxito de su gestión y la integración educativa. 

 

Se enfrenta a problemas, tendencias, presiones o situaciones, busca las soluciones con el análisis de 

las causas, implica correcciones, previene y genera nuevas ideas, es un transformador. 

 

Los conocimientos contextualizados, relaciones interpersonales, potencialidad y habilidades, la 

fuerza principal que las mantiene productivas en sus tareas es el deseo de alcanzar sus metas 

personales y sociales, son capaces de auto dirigirse, comprenden y se interesan por su trabajo, 

personas activas y disfrutan en su empeño. 

 

Bajo este contexto, la presente investigación tiene como propósito establecer que se requiere  de 

liderazgo  docente en la integración educativa. 

 

Este proyecto está sustentado  en investigaciones realizadas sobre: La Incidencia de liderazgo 

docente en la integración educativa, tipos de liderazgo, principios características, importancia de la 

comunicación, clima institucional en las que se les plantea el trabajar en equipo constituye la base 

para un liderazgo eficiente de calidad en el futuro e integración. 

 

El proyecto en mención, será ejecutado en los planteles educativos de la parroquia de Alóag, está 

dirigido a las/os directoras/os pre-primaria, primaria, secundaria y docentes los que serán 

responsables de guiar en su grupo, maneja el cambio para asegurar la efectividad a largo plazo. 

Toma de decisiones en base a información  de calidad, que garantice el éxito de la organización,  

con estrategias acordes al área en mención, particular que contribuirá al mejoramiento de su 

práctica institucional. 

 

El trabajo se organizará en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA: Planteamiento y Formulación del Problema, Objetivos 

Generales, y Específicos,  y Justificación. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO: Antecedentes de la investigación, Fundamentación 

Teórica, Preguntas directrices, Sistema  de Variables, Definición de variables y Definición de 

términos básicos. 
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA: Tipo y Diseño de Investigación,  Población y Muestra, 

Operacionalización de las variables, Técnicas e Instrumentos de la Investigación, Validez y 

Confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

CAPÍTULOIV.- RESULTADOS: Presentación de Resultados, Análisis e Interpretación de 

resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones  y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V.- PROPUESTA: 

Referencias bibliográficas  y  anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En la sociedad actual que vivimos, donde lo único permanente es el cambio, las instituciones 

educativas requieren de un cuerpo directivo que cuente con competencias, que posibilite resolver 

problemas determinados y no determinados que se manifiestan en el ejercicio de su función y 

realice una gestión efectiva.  El liderazgo para el cambio comunica a la visión de la estrategia de la 

organización, orienta la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirada en 

valores y anticipando escenarios de desarrollo de la acción. 

 
Ver y apreciar el cambio como algo positivo, poder liderar con los aspectos lógicos y sicológicos 

del cambio, establecer un clima para el cambio, empezar el proceso de cambio con los actores 

involucrados. Delegar y fomenta la participación para lograr el compromiso de los miembros del 

equipo, construir un equipo efectivo de gente, constante y responsable por el logro de sus metas u 

objetivos, para desenvolverse de mejor manera en esta sociedad y en la institución. 

 
El liderazgo institucional ha de acompañarnos como imprescindible en la Sociedad de la 

Información, la denominada economía del conocimiento y la innovación. Constituye una exigencia 

creciente en la tarea cotidiana de traducir la información a conocimiento sólido y aplicable, es 

decir, de asignar significado a los significantes, para aprender, tomar decisiones y actuar con 

acierto. Sin este pensamiento riguroso nos dejaríamos llevar por las corrientes circundantes, 

renunciando a parte del protagonismo que nos corresponde. 

 

1. Enfoque Témporo-Espacial. 

 
Para superar los problemas relacionados con la gobernabilidad en la región y seguir avanzando en 

la transformación de América Latina, dentro de un mundo cada vez más globalizado, es 

indispensable desarrollar un nuevo estilo de liderazgo educativo. 

 
Este liderazgo debe ser capaz de construir una visión de país, de compartir esa visión con otros 

actores y de poner en marcha una agenda propia con identidad regional, formada por acciones de 

transformación y guiada por valores  que garanticen la consolidación de la institucionalidad 

democrática en un clima de paz social y transformacional. 
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La idea de liderazgo está estrechamente vinculada a la idea de proyecto. Más aún, una organización 

que no comprenda, ni adhiera a la cultura de proyecto probablemente tendrá dificultades 

importantes para instalar un modelo de liderazgo educativo que le permita obtener resultados. 

 
La sociedad ecuatoriana ha estado permanentemente agitada por procesos y vaivenes de desarrollo 

económico, ligado a la exportación de productos primarios fundamentalmente y los precios en el 

mercado mundial, por lo que esos vaivenes han sido los que han determinado épocas de auge y 

crisis, y los procesos políticos ligados a lo que ocurre en la economía. 

 
En época de crisis ha hecho su agosto las ideas populistas y demagógicas de quienes han ejercido 

liderazgo nacional y local y dentro de ello el magisterio se ha visto en la disyuntiva de participar en 

la vida social y política exigiendo a veces con paros y huelgas sus derechos, es en esas 

circunstancias que surgieron líderes y lideresas comunitarias y clasistas del magisterio. 

 
Los cambios no siempre fueron predecibles y casi todos percibíamos al futuro como una extensión 

del pasado que habíamos conocido. Entonces, no era necesario pensar en el cambio como algo que 

teníamos que diseñar y preparar por nosotros mismos. Alcanzaba con sumarse de modo más o 

menos activo a la realidad que otros generaban para nosotros. Actualmente, dada la cantidad y la 

complejidad de las variables que intervienen en los problemas que enfrentan las organizaciones 

sería imposible tener preparada una solución de antemano. Más bien se trata de soluciones "a 

medida" que son diseñadas específicamente por lo que la cultura de proyecto se encuentra 

ampliamente extendida. 

 
Los objetivos: describe una realidad o estado de cosas que se desea transformar. De esta realidad 

que es percibida como problemática o insatisfactoria para alguien, se propone alcanzar un estado de 

mejora futura en la calidad de vida o las capacidades de las personas involucradas. 

 
Al comienzo de mi  trabajo veía  como el líder educativo surge de la interacción, fruto de un 

acuerdo más o menos explícito entre los miembros del grupo. También veía como es deseable que 

la función de liderazgo coincida con las personas que tienen a su cargo los niveles de mayor 

responsabilidad en la organización. Un liderazgo basado en la imposición no será viable, ni 

efectivo. 

 
Mejorará su potencial de liderazgo quien cultive su habilidad de planificación estratégica, 

constituya y fortalezca equipos de trabajo, facilite y promueva la comunicación y realice 

acompañamiento y seguimiento de su gente. 

 
Entonces, podemos decir que existe liderazgo cuando todos los integrantes del equipo consciente 

ser dirigidos por una persona. Motiva efectivamente, a todos los miembros del equipo que desee 
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trabajar hacia la consecución de las metas del grupo. Fomenta el interés común activo y honesto, 

aconseja y desarrolla a cada uno de los integrantes del equipo. 

 
El líder y lideresas de hoy responde con talento, visión y audacia a los retos de un medio 

turbulento, da respuesta a las acciones operativas, pero su orientación está dirigida al alcance de las 

grandes metas de las organizaciones. 

 

2. Enfoque Holístico. 

 

 
Son varios los factores internos y externos que confluyen sobre el crecimiento y desarrollo del ser 

humano. El ambiente externo, proporciona los diversos factores de nutrición, las experiencias 

sensoriales y sociales, las condiciones de aprendizaje y todos los estímulos que median sus efectos 

a través de los cambios que inciden en el pensamiento. 

 
Nuestra sociedad actual exige cada vez más seres capaces de crear, de innovar, transformar, buscar 

soluciones a los problemas; sin embargo es justamente eso lo que la escuela muchas veces no 

ofrece, en el caso de nuestro país no existe políticas educativas acordes a la realidad que viven las 

instituciones  no existe una suficiente capacidad docente, no se ha determinado ni es común un 

modelo de liderazgo eficiente. 

 
El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones y con ello las habilidades y 

características que el nuevo entorno empresarial demanda de los líderes. Las características que he 

descrito en este trabajo nos señalan que el líder de hoy debe poseer un perfil muy distinto del líder 

de hace varias décadas, cuyo patrón se ajustaba en mayor medida al control y la supervisión. 

 
A los líderes y lideresas del Siglo XXI se les exige una preparación diferente para poder atender las 

necesidades de las empresas modernas. Conocimiento de más de un idioma, estudios universitarios, 

conocimientos de informática y capacidad de comunicación son algunos de los aspectos a tener en 

cuenta para ser líderes exitoso y competitivo. 

 
Una de las funciones fundamentales del  líder es clarificación de valores, articula los valores de la 

organización de la institución a todos los miembros y mantiene la credibilidad, constantemente de 

esos valores, convirtiéndose en la clave para el desarrollo del liderazgo. 
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3. Enfoque Causa-Efecto. 

 

Desconocimiento de directivos y docentes de las instituciones sobre liderazgo. 

 
Todavía en nuestras instituciones y aulas de clase se siguen utilizando técnicas y métodos 

pedagógicos basados en lo tradicional, aún se da importancia a lo memorístico, copia, el dictado y 

se considera al estudiante como un ente receptor, la falta de capacitación docente y la falta de 

apoyo de directivos y  parte del entorno familiar.  

 

Necesitamos sí "el liderazgo es la influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para que 

se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo" según 

Koontz (1995) pág. 367; mientras Stoner (1995) pág. 638 dice que es "el proceso de dirigir e influir 

en las actividades laborales de los miembros de un grupo". En consecuencia a todo esto en mi 

concepto la esencia del liderazgo es la capacidad de la persona o del individuo de ejercer influencia 

en la acción profesional, social que ocasiona un cambio de conductas de personas o grupos. 

 

Por lo cual concluyo que no es un solo elemento que actúa sino muchos a la vez; para ser un 

verdadero líder se necesita seguidores. 

 

Los líderes también deben ser innovadores, progresistas, creativos con apertura al cambio, se deben 

tener en cuenta los factores que influyen en una organización por qué puede hacer perder la 

objetividad al líder. El líder debe tomar decisiones mediante un proceso racional persiguiendo los 

resultados máximos, buscará alternativas que no solo sea satisfactoria sino óptima. 

 
De lo expresado en líneas precedentes, la relación de causalidad en cuanto se refiere al desarrollo 

del liderazgo de los docentes y la integración en el sector educativo en la Parroquia de Alóag 

 
Se hace necesario considerar la promoción y la  prevención, como los ejes centrales que permitan 

dinamizar los procesos y darles forma para lograr consolidar un ideario que posibilite a la 

comunidad mecanismos interiorizados de respuestas que conduzcan a una relaciones y una 

convivencia armónicas, basada en la conciliación, la comunicación afectiva en el manejo adecuado 

de las relaciones familiares, comunitarias, sociales y personales proyectándolas hacia la 

potencializarían del liderazgo y trabajo en equipo en cada uno de los grupos, para concluir  este 

proceso en la toma de conciencia frente a sus realidades de comunicación, afecto y respeto entre los 

actores del sistema educativo en el que la contradicción fundamental no está en la relación entre 

docentes y éstos con sus autoridades institucionales sino con las expresiones de la cultura ajenas a 

la ciencia y la filosofía, la cultura y arte en sus expresiones más estéticas. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el  liderazgo docente en la integración de las instituciones educativas de  la parroquia 

de Alóag durante el año lectivo 2012-2013? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales 

 

De la Investigación 

 
Analizar la incidencia de liderazgo en  la Integración de las instituciones  educativas  de la 

parroquia de Alóag. 

 

Del  Proyecto.  

 
Incrementar el liderazgo  docente y la Integración  Educativa de la Parroquia de Alóag para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y calidez. 

 

De la Propuesta  

 
Estructurar un texto de capacitación para directivos de educación, con  nuevos enfoques y 

procedimientos para gestionar, dirigir, modernizar y optimizar las organizaciones educativas con  

características y estrategias para el desarrollo del liderazgo docente y la integración educativa así  

contribuir a generar visiones de cambio. 

 

Objetivos específicos de la investigación. 

 
1. Evaluar los conocimientos sobre liderazgo de los directivos y docentes de  la comunidad 

educativa  de la Parroquia de Alóag. 

2. Analizar la incidencia de liderazgo  docente en  la integración  educativa  de la Parroquia 

de  Alóag. 

3. Indagar la comunicación con familia de los estudiantes de  la comunidad educativa  de la 

Parroquia de  Alóag. 

4. Indagar tipos de liderazgo existentes, (autocrático, democrático) 

5. Investigar la incidencia de liderazgo docente de los directivos en las actividades docentes y 

académicas de la comunidad educativa de la parroquia de Alóag.  
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6. Desarrollar estrategias y  habilidades humanas, teóricas, técnicas y políticas propias de un 

gestor educativo potenciando la capacidad de planificación, organización, dirección, 

ejecución y control de las instituciones educativas en todos sus niveles. 

7. Establecer acuerdos, compromisos definidos  para cumplir los objetivos institucionales en 

la integración educativa con la comunidad educativa. 

 

Justificación 

 
El avance científico y tecnológico que se observa en algunos países del mundo, es consecuencia de  

mayor inversión en educación. Esto obliga a pensar en la importancia que se debe dar a la 

educación, así como el papel que la misma debe asumir en relación con el desarrollo integral y los 

valores con el incremento de potencialidades, habilidades de liderazgo a fin de que sean capaces de 

aportar en el campo científico, tecnológico y contribuir a generar visiones de cambio que den un 

aporte significativo para el desarrollo del país.  

 
En la Comunidad Educativa de la Parroquia de Alóag surge la necesidad de un espacio de 

formación de líderes y lideresas, la aspiración normal de todas las instituciones educativas es el 

liderazgo. Una institución líder es lo ideal, dirigida también por líderes cuya influencia va más allá 

de los límites formales de la institución. 

 

Dave Ulrich, Jack Zenger y Norm Smallwood (2004) citado por los autores consideran que la 

mejor manera de fijar lo que dará como resultado el liderazgo es señalando algunos atributos 

relacionados con lo que el líder debe ser, saber y hacer. Fijar el rumbo, comprenden los sucesos 

externos, se enfocan en el futuro y convierten la visión en una acción. Demostrar el carácter 

personal, engendrar capacidad organizacional, tiene la principal responsabilidad de crear un plan 

integral de educación además ayudar a evaluar la eficacia de los programas educativos de la 

Comunidad educativa y su recuperación en el aprendizaje estudiantil de cuanto implique la 

apropiación de la cultura desarrollada por la humanidad en su conjunto y los elementos 

contextuales, con el apoyo y asesoramiento de un equipo de liderazgo. 

 

En este proyecto se desarrollarán talleres de capacitación y actualización docente, jornadas de 

orientación familiar, talleres de participación y expresión creativa tendientes a desarrollar el 

liderazgo e involucrar a los padres de familia en el proceso cognitivo de sus hijos/as y la 

integración educativa. 

 
Los talleres y actividades expresadas; tienen como fundamento teórico el pensamiento de 

psicólogos, sociólogos pedagogos que consideran a la actividad como el elemento fundamental del 

aprendizaje y el desarrollo de las capacidades humanas desde la perspectiva socio-histórica 
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Este proyecto hará un aporte respecto a investigar sobre la metodología activa y participativa de los 

directivos, docentes y estudiantes donde debe primar el desarrollo de espacios de participación, 

expresión creativa y crítica en base al desarrollo de las habilidades del pensamiento, valorando 

también la interacción e integración con su entorno familiar y social. 

 
Constituirá los procesos de seguimiento y evaluación en el  alcance de logros y objetivos de este 

proyecto. Estos procesos debe integrar la caracterización en el tema de liderazgo, seguidos por la 

evaluación y el cumplimiento de los objetivos de las actividades planeadas y ejecutadas. 

 
Finalmente el proyecto pretende fortalecer a los líderes y lideresas de la comunidad educativa  para 

mejorar el liderazgo docente e institucional, la facilidad de comunicación se prestará para el 

desenvolvimiento de la  misma por lo que, se vuelve imperativo reforzar y crear talentos humanos 

con herramientas metodológicas, con nuevas técnicas para la formación integral de liderazgo 

docente en la integración educativa. 

 

Por ser un tema tan estratégico y central la Incidencia de Liderazgo Docente en la integración 

educativa, merece y requiere la atención y el cuidado de la alta gerencia, permitirá conocer 

aspectos más relevantes con relación a la calidad de educación que tanto requiere nuestra sociedad. 

Toda la comunidad educativa será la beneficiada con la ejecución del presente trabajo de grado, las 

conclusiones a que se lleguen permitirán presentar una propuesta que permita integrar a la 

educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado importancia creciente en los últimos años, tanto en 

la agenda de investigación educativa a nivel internacional, como en las políticas públicas. Se encuentra 

extendida la creencia entre los actores políticos y el público general de que los líderes educativos 

pueden hacer una gran diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que reciben niños y 

jóvenes. 

 

La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la excelencia, es decir, docentes que sean 

eficaces y eficientes en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, en la actualidad se 

considera a la gerencia de aula como una excelente herramienta de dicho proceso, pues permite el 

logro de un aprendizaje significativo y constructivo, sin embargo es importante señalar que algunos 

docentes necesitan capacitarse en cómo dirigir un salón de clases, así lo han señalado algunos estudios 

que sirven de antecedentes a esta investigación. 

 

Más allá del escenario institucional, el líder educativo debe efectuar una integración entre las 

necesidades personales, las grupales y las institucionales en función de ciertos objetivos organizadores 

de las prácticas. En este caso, oficia de enlace entre diversos intereses y necesidades (Mintzberg, 

1991). Este rol es el que permite al líder consolidar un verdadero sistema de relaciones que posibilita, 

 

 Mantener un cierto equilibrio interno. 

 Regular las actividades y los esfuerzos individuales. 

 Promover sistemas de participación e implicación de los docentes. 

 Crear equipos de trabajo en torno a tareas específicas. 

 Generar canales de comunicación. 

 Establecer sistemas de monitoreo y apoyo. 

 Administrar los conflictos 

 

Para poder cumplir con tales funciones es necesario que este líder educativo esté atento, observe y 

realice el monitoreo de las prácticas institucionales, acompañando los procesos en marcha en forma tal 
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de comprender lo que está sucediendo tanto dentro de la institución como en su entorno. De allí la 

importancia de contar con estrategias y herramientas, como el proyecto educativo de centro, que le 

permitan organizar las prácticas colectivas y generar dispositivos para su evaluación. Sólo así le será 

posible gobernar las distintas situaciones educativas a las que se enfrenta en su día a día (Aguerrondo, 

2002). 

 
El proyecto educativo puede convertirse no sólo en el eje impulsor del sentido, sino en el articulador 

de un colectivo reflexivo de profesionales que promuevan e impulsen los valores educativos que serán 

la guía para la acción (Elizondo, 2001). 

 
Por otra parte Smith (1995), en su estudio sobre la Gestión del Docente en el Aula y no sólo dentro de 

ella sino también en su integración con la escuela y la de ésta con la comunidad, que no sería más de 

cómo dirigir, ser el líder pero sin demostrar que lo es, como una alternativa de cambio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ―señaló que los docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la 

acción  gestionadora , situación que se refleja en una praxis deficiente del trabajo dentro del ambiente 

de aprendizaje en cuanto a los aspectos relativos a planificación, orientación, evaluación, liderazgo, 

comunicación y toma de decisiones relacionados con la actividad educativa‖. 

 
Así mismo, en el trabajo que realiza el autor citado, para medir el efecto del liderazgo a partir de 

investigaciones previamente realizadas, se incorporan documentos a partir de 1978 (Robinson, 2007). 

¿Pero qué es el liderazgo educativo? ―El liderazgo en términos generales ha sido conceptualizado de 

múltiples maneras. Frecuentemente se encuentra presente en la investigación internacional la idea de 

que el liderazgo tiene que ver con ―influencia‖. Así, el liderazgo consistiría en la capacidad de plantear 

principios de modo que sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido 

compartido que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes. Siguiendo a Leith 

Wood, el liderazgo se caracteriza por fijar un ―objetivo y aun una finalidad‖ para la organización, y 

tener la capacidad de movilizarla en esa dirección. 

 
Si a este ―liderazgo‖ le agregamos la palabra ―educativo‖, entonces podemos complementar la 

definición de y tomando las palabras de Robinson (2009) decir que ―el liderazgo educativo es aquel 

que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes‖ citado por (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, pág.70). 

 
De esta manera, el liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar en un proyecto común 

de mejora, que implica que todos los actores hagan suyo el objetivo de que los alumnos aprendan y 

logra orientar el alineamiento de los recursos pedagógicos financieros y humanos en pos de aquel 

objetivo compartido. 
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Fundamentación Teórica 

 
El pensador crítico es esa persona habitualmente inquisitiva, bien informada de  mente abierta y que 

confía en la razón, honesta prudente al emitir juicios, enfocada en preguntar, indagar e investigar.  

 

Fundamentación Filosófica. 

 

Siendo la filosofía, la ciencia de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad humana y el 

pensamiento, se preocupará en el caso presente a determinar el para qué se ejercerá el liderazgo en 

términos del deber ser de la acción y el resultado esperado, sin embargo, además es necesario el 

planteamiento de que la acción que se ejerza debe tener un carácter progresista y democrático en 

términos de cambio porque como se trata no solamente de entender el mundo y la realidad educativa 

en términos particulares sino sobre todo de transformar esa realidad hacia los objetivos más sanos que 

plantea la búsqueda de la justicia, la libertad, la solidaridad y el apropiamiento de los niños y jóvenes 

de las expresiones democráticas de la cultura. 

 
La filosofía relaciona con el pensamiento y habilidades de liderazgo, por lo tanto las instituciones 

tienen la necesidad de conocer las definiciones, conceptos, significados y las dinámicas de liderazgo. 

La sociedad  debe orientar sus actividades  a conseguir el progreso en lo cultural, social, en lo 

económico y la democracia, combinando las experiencias vividas y con las definiciones científicas y, 

de esta manera ir fortaleciendo y valorando las capacidades de liderazgo institucional en la 

comunidad. 

 
Todos estos procesos, permiten al ser humano aprender a conocer las dimensiones de cada uno de 

estos elementos y cumplen una función muy importante para el desarrollo del conocimiento y formar 

una organización institucional con dinamismo, acompañado de visión y misión para la escuela. 

 

Fundamentación epistemológica. 

 

La epistemología es la disciplina filosófica que explica la producción y justificación del conocimiento, 

en esos términos se entiende que los saberes son producto de la acción socio-histórica y que las 

capacidades del líder, se desarrollan en la vida y en las condiciones concretas en las que vive cada ser 

humano. El conocimiento de las acciones del líder en la comunidad son producto de un proceso de 

aprendizaje el mismo va desde lo sensorial es decir de la unidad de los sujetos con su entorno y su 

contexto a través de lo cual va conociendo las características particulares en una acción práctica 

empírica permanente para posteriormente en base a la teoría científica procesar para levantar una 
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conceptualización que permita mejorar la teoría existente, aplicar la misma conjuntamente con las 

experiencias obtenidas de la relación directa con el mundo social. 

 
El líder debe preocuparse de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas de la sociedad en su complejidad, en sus contradicciones, en sus conexiones, en su 

cambio y movimiento permanentes. 

 
A la epistemología también se la puede expresar como una doctrina o método de conocimiento 

científico; es el estudio de la producción y validación del conocimiento, se preocupa de los problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas en la que se produjo el 

conocimiento y el entendimiento fundamental de que la praxis es el criterio de verdad 

 
Kusien, O(1996) señala que epistemología es el proceso de conocimiento del mundo que nos rodea 

tiene una larga historia que va de la nada al saber, del conocimiento incompleto a otro cada vez más 

amplio y profundo. Las características y la ley de ese proceso nos proporcionan la teoría científica del 

conocimiento, la que comprendemos en función de la tendencia contradictoria. 

 

Fundamentación psicológica. 

 
La fundamentación psicológica no se puede desligar de la capacidad y habito de liderazgo, la 

psicología orientada por las leyes y categorías del materialismo dialéctico que relaciona con el método 

científico de la capacitación y es una herramienta estratégica para el desarrollo del conocimiento de 

liderazgo y está en proceso de transformación permanente. 

 
Los procesos mentales (sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones, deseos) y nuestras 

calidades mentales (intereses, aptitudes, capacidades, temperamento y carácter) son fenómenos que 

existen en la realidad. Son estos procesos y cualidades mentales de los que, considerados como un 

todo constituye la vida psíquica del ser humano. 

 

El contenido de la psicología está constituido por nuestra vida mental como unidad de los procesos y 

cualidades de la personalidad. La psicología estudia el sometimiento a leyes de los distintos 

fenómenos psíquicos y el desarrollo de nuestra vida material. 

 

Fundamentación sociológica. 

 

La sociología es la ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Desde 

que apareció el ser humano en la faz de la tierra, no ha podido vivir aislado de otras personas, siempre 
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ha buscado la unión, comunicación y contacto social. De esta manera se ha formado ayllu y la 

comunidad, barrios y otros aledaños, en todo este proceso siempre ha estado presente el liderazgo. 

 

Por otro lado la sociedad ecuatoriana es compleja, donde la injusticia e inequidades se presenta en 

diferentes manifestaciones, sobre todo en aspectos económicos, ideológicos, políticos y culturales. 

La idea básica de la renovación está en el hecho de reconocer el planteamiento humanista y 

desarrollista, constituyendo una buena combinación para dar, en forma combinada y pluralista, su 

contribución a la reformulación de un modelo de liderazgo, formación docente que se fundamente en 

una racionalidad sustantiva y significativa. 

 

La nueva visión desechara el criterio de la competencia con el criterio ético y axiológico de la 

solidaridad. La meta es formar un individuo con capacidad de innovación y creación. Se concibe que 

el docente tenga la suficiente formación para prestar atención al proceso educativo y mejorarlo 

creativamente. 

 
De esta manera surge un perfil más amplio, que incluye el desarrollo personal, actitudes, 

comunicación, orientación, liderazgo, toma de decisiones, mejoramiento personal, dimensión social e 

intelectual. 

 
Tanto maestros como estudiantes debemos ejercitar el liderazgo para mejorar la institución, la 

organización el trabajar en equipo y la enseñanza-aprendizaje formulando problemas, informándonos e 

interpretando efectivamente, llegando a conclusiones y soluciones bien razonadas, pensamiento con 

mente abierta hacia las conquistas de la ciencia, el arte, la práctica del deporte en términos solidarios, 

para conquistas colectivas en una lucha permanente contra lo mítico mágico, el fideísmo, el 

dogmatismo y toda forma de discriminación. 

 

Definición de liderazgo 

 

Koontz y Weihrich (1995), define al liderazgo como: ―el arte o proceso de influir sobre las personas 

para lograr que se esfuercen de buen grado y con entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo‖ 

(p.367). 

 

Esta concepción de liderazgo ratifica lo señalado; el liderazgo y la motivación están estrechamente 

interrelacionados .Las motivaciones deben ser identificadas por los líderes, quienes, además de 

responder a ellas, deben fomentarlas mediante un adecuado clima organizacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los líderes actúan para ayudar al grupo al cumplimiento de objetivos mediante la aplicación máxima 

de sus capacidades, se colocan frente al grupo para facilitar el proceso y los inspiran para que logren 

las metas organizacionales. 

 

El líder tiene componentes importantes, que para Koontz y Weihrich (2004), son: 

 

1.- Capacidad para usar el poder con eficacia y de modo responsable, 

2.- capacidad para comprenderé que los seres humanos tienen diferentes fuerzas de 

motivación en distintos momentos y en situaciones diferentes, 

3.- capacidad para inspirar, respeto, respaldo en base a cualidades dignas del líder y 

4.- capacidad para actuar en forma total que desarrolle un ambiente que conduzca a 

responder a las motivaciones y fomentarlas para conquistas del bien común contra 

intereses particulares o de grupos (p.534).  

 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente: 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". 

 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades administrativas y el 

primero es muy importante para la segunda, el concepto de liderazgo no es igual al de administración. 

Warren Bennis, al escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que la mayor 

parte de las organizaciones están sobre administrado y sublideradas. Una persona quizás sea un 

gerente eficaz (buen planificador y administrador) justo y organizado, pero carente de las habilidades 

del líder para motivar. Otras personas tal vez sean líder eficaces – con habilidad para desatar el 

entusiasmo y la devolución, pero carente de las habilidades administrativas para canalizar la energía 

que desatan en otros. Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo actual de las 

organizaciones, muchas de ellas están apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de 

líderes y lideresas. 

 

Importancia del liderazgo 

 

1. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento  de 

organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.  

3. Es vital para la supervivencia de cualquier organización.  

4. Cumplir los objetivos, metas y tareas del grupo. 
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5. Mejorar la unidad entre los miembros del grupo  y desarrollar sus capacidades. 

6. Conducir hacia los objetivos de transformación de la realidad en la búsqueda de nuevas 

relaciones humanas de solidaridad 

 

El Modelo de Liderazgo Situacional. 

 

La meta de un líder es cumplir con los objetivos institucionales. ¿Cómo influir en la conducta de los 

empleados para cumplir con estos objetivos? 

 

Hay dos estilos que durante mucho tiempo sirvieron para orientar la conducta del líder autocrático y 

democrático. En las organizaciones sin fines de lucro. Los modelos democrático y autocrático  se 

representan como polos opuestos, sin embargo, estudios realizados estas conductas como las dos 

dimensiones más importantes del liderazgo. 

 

Como resultado de estos estudios surge en 1969 el modelo del Liderazgo Situacional  Paul Hersey y 

Blanchard. Este permite describir situaciones y percibir las conductas. El liderazgo situacional se basa 

en que hay un estilo de liderazgo y cada empleado en el desempeño de una tarea específica; es decir, el 

líder debe ser capaz de satisfacer las necesidades de sus empleados y adaptar su comportamiento a 

estas necesidades y situaciones particulares. 

 

Conducta de dirección y conducta de apoyo. 

 

Se habla de dos dimensiones en la conducta del líder ésta se oriente a dirigir la tarea del empleado o 

darle apoyo socio emocional. 

 

Conducta de dirección: El líder establece una comunicación unilateral; explica en detalle al 

empleado lo que espera de él, como debe realizar la tarea, que debe hacer, cuando y donde. Implica 

supervisión del desempeño del empleado en la realización de la tarea. 

 

Conducta de apoyo: El líder establece una comunicación bilateral, escucha, apoya, motiva, facilita la 

interacción y da al empleado un papel en la toma de decisiones. 

Liderazgo Institucional 

 

El líder educacional, de cualquier nivel, requiere una preparación básica sobre Administración 

Educativa, clara conciencia profesional y una concepción rigurosa del cumplimiento de sus funciones; 

pero además ha de ejercer una autoridad que inspire confianza al personal docente, administrativo y de 
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servicio, así como a los estudiantes y padres de familia, expresada por estos mediante el respeto a las 

normas y satisfacciones en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Quien dirige una instituciones educativa debe constituirse en el líder capaz de conducir al grupo al 

cumplimiento de objetivos concretos, mediante la motivación para la participación total de los 

miembros que conforman la organización, evitando la anarquía, fomentado el compañerismo, 

estimulando la creatividad y la autorrealización, aplicando con método de discusión la crítica y 

autocrítica. Para el efecto, entre otras cosas, el líder educativo debe tener las siguientes características: 

 

 Espíritu de equidad 

 Iniciativa 

 Eficiencia organizativa 

 Rectitud profesional. 

 Capacidad para desarrollar .los procesos administrativos 

 Capacidad para consultar y orientar 

 Capacidad para compartir responsabilidades  

 Capacidad para cumplir los acuerdos. 

 Honestidad, solidaridad, valores cívicos  

 

Características del docente como líder escolar (según Chapman1991) 

 

Debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos, de la sustancia y el proceso, de la visión 

externa e interna simultáneamente. 

 

El docente que se desarrolla social e históricamente como líder, dentro de los elementos esenciales de 

su personalidad , entre otros elementos deberá ser conocedor profundo de su realidad, de la realidad de 

la nación de la región y ser capaz de interpretar los interese colectivos para convertirse en organizador 

y ejecutor de acciones conjuntas en la transformación esperada hacia fines democráticos, libertarios 

solidarios entre otros elementos sociales esperados, además de que emulará a las personalidades 

destacadas de la Patria. 

 ―Hacerse cargo de situaciones complejas. 

 Posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa sin perder de vista el fin 

principal   

 Mantener la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y renovación  

 Entrar en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la escuela  
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 Reconocer la interdependencia de las personas en el conjunto del centro y controlar la ansiedad 

inherente al trabajo en colaboración  

 Enlazar las ideas nuevas y visionarias en educación con las herramientas organizativas para 

ponerlas en práctica. 

 Reconocer que el poder no implica dominación sino administración de los acuerdos colectivos y 

bienes colectivos en beneficio de las mismas colectividades‖. CHAPMAN(1991) 

 

El atractivo de la labor docente 

 

―Es un trabajo enriquecedor a nivel humano (se trata con personas, se aprende de ellas y de la vida). Y 

nuestro conocimiento crece al compartirlo. 

Resulta gratificante (en definitiva se ayuda a desarrollarse a las personas). 

Es un trabajo variado, cada día será distinto. 

Es un trabajo creativo, hay que buscar nuevos medios para superar los problemas, para motivar más, 

para que superen los problemas de aprendizaje. Dejemos a los alumnos saber qué hacen y cómo lo 

están haciendo. Compartir información sobre oportunidades nuevas. 

Mantener una línea de acción, pero estimular los cambios. Nada se acaba completamente, todo puede 

hacerse mejor. Quien no se atreve, no gana. 

Ante todo conservar lo que aporte éxito. 

Utilizar el diálogo para comunicar ideas: no basta decir a los alumnos lo que queremos decir; hay que 

decirlo de manera que les haga escuchar y participar. 

Dar más oportunidades a la imaginación, los sentimientos, la intuición, la sorpresa y la creatividad. 

Existen muchas oportunidades de aprendizaje. 

Crear confianza y no traicionarla‖. 

Sugerencias para los profesores siglo XXI. Domingo Gallegos. (2002)  

 

Principios de liderazgo 

 

El principio de dirección abierta también se deberá aplicar al nivel de sección o división. Cada 

miembro deberá informarse exactamente de lo que está sucediendo en su sección o división. El jefe de 

grupo deberá exponer claramente su política y los objetivos corto y largo alcance a los que se espera 

que aspiren todos. 

Es  fundamental orientarnos hacia una gerencia integral, que consiste en "relacionar todas las fuerzas 

del manejo de una organización en busca de una mayor competitividad: 

 La estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo.  

 La organización: Para llevar a cabo la estrategia  eficientemente.  
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 La cultura: Para dinamizar la organización y animar a su gente."  

 

 

Gráfico 1: Principios de dirección 

 

En el ámbito de la docencia  se suele hablar con frecuencia, como en otros ámbitos, de gerencia, 

gerente, gerencial y términos similares, no siempre con la correspondiente precisión del significado. 

Como todo en sociedad también el término gerencia tiene una evolución constante. Y entre nosotros, 

su incorporación ha sido gradual y de una profundidad relativa. 

 

Juan Manuel Manes nos trae un concepto sobre lo que denomina dirección institucional educativo de 

este modo: "Proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un 

conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión  

estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficacia  

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural." 

 

Como puede apreciarse, la gestión pedagógica y la gestión administrativa se proyectan a vincularse 

con la comunidad con una dimensión cultural que debe alcanzar frutos duraderos en las personas y en 

los grupos  humanos. 

 

A su vez, Otoniel Alvarado Oyarce sostiene que "la gerencia básicamente, es una función  

administrativa, de naturaleza  profesional, inherente a un cargo directivo. Por tanto, el ejercicio de 

dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias personales, sobre todo un conjunto de 

actitudes  específicas que le favorezcan para la conducción exitosa de las funciones que dicho cargo 

conlleva." Jean-Paul Sallenave. La Gerencia Educativa. Págs. 42-45 

 

Dicho autor  amplía el concepto, expresando que esta acepción cabe perfectamente al campo 

educativo, puesto que el Gerente Educativo, como cualquier otro Gerente, para conducir las entidades  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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educativas se vale de las funciones típicas de la planificación, organización, dirección y control de sus 

tareas, que son las funciones gerenciales típicas para conducir cualquier entidad. 

 

A la vez, indica que todo Gerente para conducir sus entidades, debe tener bien claro sus roles 

principales. 

¿Qué hacer?, es decir definir sus OBJETIVOS. 

¿Qué tanto hacer?, vale decir establecer los niveles de producción, 

¿Qué tan bien hacer?, en otras palabras precisar los estándares de calidad pertinentes cuya ejecución 

debe ser EVALUADA conveniente y periódicamente. 

 

Estilos de liderazgo 

 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad correspondiente, es tarea 

del líder lograr las metas trabajando con y mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos 

enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus 

seguidores. El enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los diversos 

tipos de liderazgo existentes.  

 

Los estilos varían según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que 

desee que sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de 

las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de 

liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder 

autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta. 

 

De acuerdo con John Gardner, "El liderazgo es el proceso de persuasión o de ejemplo por medio del 

que un individuo (o equipo de liderazgo) induce a un grupo a alcanzar objetivos planteados por el líder 

o compartidos por el líder y sus seguidores". Si aceptamos esa definición, entonces el estilo de 

liderazgo es la manera en que ese proceso se lleva a cabo.  

 

Los estilos de liderazgo abarcan desde cómo se relacionan los líderes con otros dentro y fuera de la 

organización, cómo se ven a sí mismos y su posición, y - en gran medida – si son o no exitosos como 

líderes. Si una tarea necesita ser realizada, ¿cómo puede un líder particular definir una solución? Si 

surge una emergencia, ¿cómo puede un líder manejarla? Si la organización necesita el apoyo de la 

comunidad, ¿cómo un líder puede movilizarlo? Todos estos dependen del estilo de liderazgo. 

 



22 

 

El líder autocrático: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia 

las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el líder. 

Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede 

sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para 

asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es La obediencia 

y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 

 

Administrativo. El líder que ve a sí mismo como un administrador está preocupado principalmente 

por el funcionamiento de la organización. A dónde va la organización no es problema siempre y 

cuando llegue en buena condición. Podría prestar atención a las relaciones con el personal y entre 

ellos, pero sólo para mantener las cosas funcionando sin dificultades. Dependiendo de la naturaleza y 

la estabilidad de la organización, sus preocupaciones principales podrían ser la financiación, el 

fortalecimiento de los sistemas y la infraestructura de la organización (políticas, puestos, equipo, etc.) 

o que las operaciones diarias vayan bien (incluyendo a asegurarse de que todo el mundo está haciendo 

lo que supone que debe hacer).  

 

Si es eficiente, un líder administrativo estará generalmente enterado de lo que está sucediendo en la 

organización. Dependiendo del tamaño de la organización y su nivel de gestión, tendrá el control del 

presupuesto, conocerá las políticas y los procedimientos manuales con exactitud, estará consciente de 

quién está haciendo su trabajo de manera eficiente y quién no y hará frente a los problemas de manera 

rápida y firme cuando surjan. Lo que no hará es guiar a la organización. La visión no es su asunto; el 

mantenimiento de la organización lo es. 

 

Democrático. Un líder democrático entiende que no hay organización sin su gente. Ve los puestos 

de  él y los demás en términos de responsabilidades en vez del estatus, y con frecuencia consulta 

cuando toma decisiones. A pesar de que solicita, valora y toma en cuenta otras opiniones, considera 

que la responsabilidad final para la toma de decisiones como la suya propia. Él acepta que tener la 

autoridad también significa que es en él donde deja de rebotar la pelota. Aunque él ve la organización 

como una empresa cooperativa, sabe que en última instancia, él tiene que enfrentarse a las 

consecuencias de sus decisiones solo.  

 

El liderazgo democrático invita la participación del personal y otros, no sólo en la toma de decisiones, 

sino en la configuración de la visión de la organización. Se les permite a todos expresar sus opiniones 

acerca de cómo se deben hacer las cosas y hacia dónde debe ir la organización. Al compilar las ideas 
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de todos, el liderazgo democrático enriquece las posibilidades de la organización. Sin embargo, aun 

así deja la decisión final sobre qué hacer con esas ideas en manos de una sola persona 

 

Colaborador. Un líder colaborador intenta involucrar a todos los miembros de la organización en la 

dirección. Es realmente el primero entre iguales, en el sentido de que, en lugar de ocuparse de un 

trabajo en particular, puede iniciar un debate, identificar problemas o cuestiones que deben abordarse 

y realizar un seguimiento de la organización en su conjunto. Sin embargo, las decisiones se toman a 

través de un proceso de discusión en colaboración y  en algunos casos, por mayoría o por consenso. 

Con ese fin, un líder colaborador intenta fomentar la confianza y el trabajo en equipo entre el personal 

en su conjunto.  

 

Un líder colaborador tiene que dejar de lado la necesidad de control o poder para ser eficaz. Su 

objetivo es fomentar el proceso de colaboración, para potenciar al grupo – ya sea al personal y otras 

personas involucradas en una organización, o las personas y organizaciones que participan en una 

iniciativa comunitaria - y controlar la visión y el funcionamiento de la organización. Debe confiar en 

que, si la gente tiene toda la información relevante, tomará buenas decisiones... Además, debe 

asegurarse de que las personas disponen de esa información, y proporciona el tipo de facilitación que 

asegura las buenas decisiones 

 

El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar 

el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 

ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 

contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones 

de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más 

responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume 

una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

 

El líder que adopta el sistema de rienda suelta o líder liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el 

líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí 

hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien". Este líder espera 

que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto 
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y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz 

para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se analizaron tres de las 

posiciones más definidas .En una época, algunos autores y administradores separaban uno de estos 

estilos de liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios defensores 

que lo promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de 

rienda suelta que afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más recientes 

enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como 

oposición al perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree que en la sociedad dinámica 

actual son raros los administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente iguales y 

los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones 

que tengan metas y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el 

administrador tome en cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es 

apropiado para cada situación. 

 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados factores 

situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si los factores cambian. 

 

Otra forma de ver el estilo de liderazgo. 

 Un punto de vista diferente, popularizado por James Mac Gregor Burns, contrasta dos estilos de 

liderazgo: transaccional y transformacional. 

 

Liderazgo transaccional, como su nombre lo implica, se ve al liderazgo en base a las transacciones 

entre el líder y los seguidores. El líder considera que las relaciones humanas son una serie de 

transacciones, es decir, las recompensas, castigos, reciprocidad, intercambios (económico, emocional, 

físico) y otras "transacciones" son las bases del liderazgo. En términos más sencillos: yo lidero esta 

organización pagándole y diciéndole a Ud. qué se necesita hacer; Ud. responde haciendo lo que debe 

hacer de manera eficiente y adecuada, y la organización prosperará. 

Liderazgo transformacional ve al liderazgo de manera diferente. Considera un verdadero líder a 

alguien que puede condensar los valores, esperanzas y necesidades de los seguidores en una visión y 

entonces, fomentar y potenciar a los seguidores a alcanzar esa visión. Un líder transaccional piensa en 

la mejora o el desarrollo, haciendo la mismas cosas pero mejor: una organización que llega a más 

personas, una empresa que gana más dinero. Un líder transformacional piensa en cambiar el mundo, 

aunque sólo sea en pequeña escala.  
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Combinar las dos perspectivas del  estilo de liderazgo  

 

Estas dos maneras de ver el estilo de liderazgo no son mutuamente excluyentes: de hecho, es más fácil 

observar al liderazgo en el contexto de ambas. Asumiendo, lo cual casi todos los teóricos del liderazgo 

hacen, que el transformacional es mejor al liderazgo transaccional o  que es una adición necesaria, 

¿qué elementos se necesitan en la creación de un líder transformacional? ¿Qué estilos pueden emplear 

los líderes transformacionales, y cómo? El liderazgo transformacional concibe el liderazgo como el 

ayudar a las personas a crear una visión común y entonces proseguir con la visión hasta que se logre. 

Él /ella extrae la visión a partir de las necesidades y aspiraciones de los demás, le da forma y la 

establece como un objetivo por el cual luchar. La visión no es solo suya se trata de una visión 

compartida que cada persona considera propia 

 

Los diferentes estilos de dirección o liderazgo 

 

Aunque existen muchos estilos intermedios, por comodidad, vamos a definir dos grandes familias de 

estilos de dirección que de alguna manera agruparían todos los explicados por multitud de autores. No 

sólo definimos los estilos de liderazgo sino también los postulados y criterios de motivación 

resultantes. Los dos estilos de dirección o liderazgo a continuación explicados están estrechamente 

relacionados con los dos tipos de valoración que efectuamos en nuestro test. Por lo que al conocer el 

estilo de liderazgo de un individuo también conoceremos las repercusiones en motivación que se 

obtendrán en el grupo que dirige o piensa dirigir. 

 

Tabla Nº 1.  Diferencias  entre  Jefe y Líder: 

JEFE 

· Existe por la autoridad. 

· Considera la autoridad un privilegio de 

mando. 

· Inspira miedo. 

· Sabe cómo se hacen las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vaya! 

· Maneja a las personas como fichas. 

· Llega a tiempo. 

· Asigna las tareas. 

D 

I 

F 

E 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

LÍDER 

· Existe por la buena voluntad. 

· Considera la autoridad un privilegio de 

servicio. 

· Inspira confianza. 

· Enseña cómo hacer las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vayamos! 

· No trata a las personas como cosas. 

· Llega antes. 

· Da el ejemplo. 

- Líder visionario, flexible. 

Elaborado por: Luz Chiguano 
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Capacidades de un nuevo liderazgo (La toma de decisiones) 

 

La imagen del nuevo liderazgo es capaz de reavivar y sostener el crecimiento, es la de un líder 

visionario, más impulsado por la competencia y la pericia, más flexible y adaptable a los rápidos 

cambios, con mayor capacidad de riesgos y más sentido de la estrategia. 

 

Capacidad para gestionar situaciones ambiguas es el primero de los requerimientos de instituciones de  

las empresas buscan hoy en sus directivos. Los valores como la confianza en las propias capacidades y 

la orientación a resultados que eran clave en el periodo preciso, dejan hoy sitio a la agilidad para 

reaccionar a corto plazo, la habilidad para aplicar la experiencia en situaciones nuevas y la humildad 

para reconocer rápidamente los errores y rectificar a tiempo y utilizar la tecnología que tenemos. 

 
La toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es un proceso en el que uno escoge entre dos o más alternativas. Algunas 

decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son 

gravitantes. 

 
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a todo un colectivo de personas que están 

apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una sección de decisiones y esta selección 

es una de las tareas de gran trascendencia en el trabajo del mando. 

 
La toma de decisiones en una organización que influye en las siguientes funciones administrativas:  

Planificación Organización, Dirección y Control. 

 

Planeación. 

 
¿Cuáles son los objetivos de la organización a largo plazo? 

¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 

¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 

¿Cómo de altas deben ser las metas individuales? 

 

Organización. 

 
¿Cuánta centralización debe existir en la organización? 

¿Cómo deben diseñarse los puestos? 

¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 

¿Cuándo una organización debe instrumentar una estructura diferente? 
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Dirección. 

 
¿Cómo manejar a un grupo de trabajadores que parecen tener una baja motivación? 

¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 

¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador? 

¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

 

Control. 

 
¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas?  

¿Cómo deben controlarse estas actividades? 

¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 

¿Cuándo se está desempeñando la organización de manera efectiva 

Para llegar a una adecuada toma de decisiones, se sugieren estos pasos:  

 
 Determinar la necesidad de una decisión.  

 Identificar los criterios de decisión.  

 Asignar peso a los criterios.  

 Desarrollar todas las alternativas.  

 Evaluar las alternativas.  

 Seleccionar la mejor alternativa.  

 

Quien toma decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico. Debe tener una meta clara y todas las 

acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquella 

alternativa que maximizará la meta. 

 
Las tomas de decisiones en las organizaciones modernas son realizadas en grupos o comités de 

trabajo. Quedan individualizadas en los momentos en que las mismas pasan a formar parte de las bien 

estructuradas o estándar. 

 

Las decisiones individuales y grupales tienen cada una de ellas sus puntos fuertes, ninguna de las dos 

es ideal en todas las situaciones. 

 

Las ventajas del trabajo en grupo son: 

 

- Información conocimiento más completo 

- Incremento de la aceptación de una solución 

- Incremento de la legitimidad 
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Cuando el proceso es grupal, intervienen todos los elementos de los ideales democráticos. Si quien 

toma las decisiones no consulta a otros antes de tomar una de ellas, el hecho del poder que tiene no le 

exime de quedar como una persona autoritaria y arbitraria. 

 
Las decisiones grupales no llevan de todos modos a la perfección, pero sin lugar a dudas son las 

menos peligrosas y por lo tanto las que tienen un menor nivel de error, siempre y cuando nuestros 

grupos estén entrenados. 

 

Liderazgo y delegación en la toma de decisiones 

 

Proceso de la toma de decisiones 

 

 ―Entender la situación y conocer los factores que deben ser tomados en cuenta, aunque las 

personas más educadas y de experiencia casi siempre tienden a complicar las cosas, porque le 

añadirán muchos factores al problema. 

 Reconocer el verdadero problema, es decir identificarlo correctamente y con precisión. 

  Buscar alternativas y análisis de cada una , en donde la lógica tome un papel preponderante para 

determinar las consecuencias de las distintas alternativas, lo que quiere decir que si tomo esta 

decisión sucederá que…si tomo la otra, sucederá esto otro y 

 Aceptación de la decisión por parte de los responsables a ejecutarlos.‖ 

 Ponce Cáceres Dr. Vicente. Gestión de Recursos Humanos.Págs.47 

 

Técnica para la toma de decisiones 

 

Todo gestor educativo sabe o debe saber que en el desempeño de sus funciones como directivo de una 

institución debe tomar decisiones continuamente y las  consecuencias de ellas serán visibles. 

Normalmente un buen gerente, es técnico para tomar decisiones porque formula un procedimiento 

para tomar una decisión y este generalmente se traduce en: 

 

1. Saber exactamente lo que se desea alcanzar (objetivo) 

2. Reconsiderar el objetivo cuando sea necesario. 

3. Mantener su propio criterio, pero aceptando los consejos de los demás, razonar, pensar y decidir 

según las circunstancias. 

4. Dar importancia a su intuición o lo que la gente llama ―corazonada‖, porque esto viene de toda una 

experiencia acumulada y que a veces de manera no lógica pero importante en la solución de 

problemas, nos conduce a un camino acertado. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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5. Asegurarse de que su decisión ha sido bien pensada y ser directo, concreto y definido, porque caso 

contrario no le dará seguridad a nadie de su equipo. 

6. Nunca tomar una decisión porque la anterior tuvo éxito, sino porque las circunstancias particulares 

así lo permiten. 

7. Nunca tomar decisiones oponiéndose a sus inmediatos superiores, a menos que tenga un argumento 

sólido y convincente para sostenerlo. 

8. No decidir jamás de inmediato cuando las cosas son importantes, primero debe pensar, reflexionar y 

esperar un tiempo, de seguro que encontrará la manera de hacerlo y comparando con una primera 

decisión, se dará cuenta lo equivocado que estaba. Mientras más importante sea la decisión, debe 

tomarse un poco más de tiempo, pero no postergar la decisión indefinidamente. 

9. Considerar todas las alternativas y examinarlas detalladamente y no decidirse por la primera 

inmediatamente. 

10. Si la decisión origina nuevos problemas debe cambiar de rumbo considerando las circunstancias y 

darse cuenta de donde proviene. 

 
Para reforzar y dar fundamento científico a nuestras opiniones, citamos la siguiente definición sobre 

toma de decisiones así como su proceso y técnicas para ejecutarlas. 

 

―Tomar una decisión es tener un juicio establecido, con excelentes informes en pro y contra, sin que se 

inmiscuya los sentimientos en el momento y lugar adecuado, calcular las reacciones que se den por la 

resolución o determinación acertada, esta será tomada con confianza por todos‖. IBÍD (2002). Pág.48 

 

La creación de un nuevo  perfil docente: 

 

La idea básica de la renovación está en el hecho de reconocer el planteamiento humanista y 

desarrollista, constituyendo una buena combinación para dar, en forma combinada y pluralista, su 

contribución a la reformulación de un modelo de formación docente que se fundamente en una 

racionalidad sustantiva y significativa. 

 
La nueva visión combinará el criterio de la competencia con el criterio ético. La meta es formar un 

individuo con capacidad de innovación y creación. Se concibe que el docente tenga la suficiente 

formación para prestar atención al proceso educativo y mejorarlo creativamente. 

 
De esta manera surge un perfil más amplio, que incluye el desarrollo personal, actitudes, 

comunicación, orientación, liderazgo, toma de decisiones, mejoramiento personal, dimensión social e 

intelectual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Basándose en Kincheloe (1.989), la propuesta actual de formación docente se basa principalmente en 

los siguientes aspectos: 

 
1. ―Centrada en el desarrollo de habilidades: la enseñanza como actividad académica e intelectual.  

2. Se requiere de habilidad para conducir situaciones de búsqueda y uso adecuado de la información.  

3. Necesidad de manejar un marco de referencia conceptual para el mejoramiento inteligente y no 

mecánico de los métodos empleados en clases.  

4. Necesidad de tener una sólida información de artes y ciencias para establecer la crítica relación 

entre los contenidos y la realidad social. 

5. Los cambios en las condiciones sociales requieren docentes con capacidad para ajustar sus puntos 

de vista a las demandas de nuevos compromisos socioculturales‖.  

 

Educación y desarrollo humano 

 
El aprender permanentemente de cambios dados en el devenir histórico, en nuestra historia social e 

individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal , de construcción y 

reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y de la significación vital 

que tiene ese conocimiento. 

 
López M (2003), aborda un enfoque actual de educación para el desarrollo humano, en el que incluye: 

―Al desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del hombre y de la plenitud humana.‖ 

(p. 77) 

 

Se caracteriza por principios rectores: la educación centrada en el alumno en su atención y 

comprensión; el respeto, aceptación y amor al educando, como actitud fundamental del educador; la 

vitalización de las escuelas, su vinculación con la vida en el doble sentido del abrir, de llevar la 

escuela a la vida y traer e introducir la vida en la escuela, la escuela como un taller para la vida, para la 

vida naciente y creadora. 

 
Frente al embalsamiento y momificación del pasado en la escuela tradicional; se sustituiría por la 

pasividad a la actividad; pero principalmente la auto-actividad, es decir la generada y dirigida por el 

propio alumno; la espontaneidad creadora, frente al formalismo, la rigidez y el autoritarismo, la 

libertad y la espontaneidad para tener iniciativas, para expresarse y elegir; finalmente la educación 

para la vida está orientada hacia la comunidad, hacia la sociedad, para una convivencia armoniosa y 

cooperativa, para promover la responsabilidad y la conducta pro- social. 

 

Existen varios tipos de aprendizaje para la vida y el desarrollo humano, a continuación se resumen tres 

sistemas extraídos de la página web http:/eclac.org/publicaciones/xml/121541/capitulo3.pd: 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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El primer sistema se orienta a estimular el aprende a vivir 

 
―Consigo mismo, aprender a vivir con los demás, aprender a afrontar la vida, pensar, valorar, crear, en 

resumen vivir. Estos sistemas no pueden obviar el auto-cuidado, promover la salud integral, aprender s 

conocer a sí mismo y mejorar la autoestima, desarrollar la  voluntad, aprender a orientarse, formar una 

jerarquía de valores o sentidos de la vida, elaborar proyectos de vida. El segundo sistema estimula el 

aprender a socializarse, a ser un miembro activo y participante creativo de la sociedad, aprender a 

expresarse y a comunicarse con los demás; aprender a convivir amigos, compañeros, vecinos , parejas, 

etc. Un tercer sistema de aprendizaje engloba, aprende r a estimar, disfrutar y crear los valores 

positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, aprender a pensar, a 

trabajar y a crear; aprender a enfrentarse positivamente las situaciones de la vida, aprender las 

conductas racionales y constructivas frente a los problemas; aprender a enfrentar, compensar, vencer y 

superar los problemas, las frustraciones, el estrés y los fracasos de la vida‖. 

Chiavenato, Idalberto (1993) 

 
En la cita establecida que los aprendizajes básicos no constituye una suma de aprendizajes diversos, 

sino un sistema. Cuyo eje o columna vertebral en la orientación de valores o sentido a la vida del 

sujeto que constituye la esencia fundamental al desarrollo humano. 

 

Fortalecer la familia y la comunidad como espacios de aprendizaje y motores del desarrollo 

local. 

 

En colaboración con los demás Ministerios del Área Económica y Social, los gobiernos locales, las 

Iglesias, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general. 

 

 Políticas de empleo, desarrollo de la producción, vivienda, salud, bienestar social, etc., como 

contexto necesario para permitir y apoyar el desarrollo y la transformación educativa a nivel 

familiar, comunitario y nacional. 

 Recuperar y fortalecer la unidad familiar y la comunidad local como espacio de aprendizaje, 

mediante políticas y programas dirigidos a la familia y la comunidad como un todo (el territorio 

como "comunidad de aprendizaje"). 

 Promover la educación básica y la capacitación de jóvenes y adultos dentro de un marco de 

desarrollo familiar y comunitario. (alfabetización/educación/capacitación de padres, para la vida 

familiar y comunitaria, la salud, la participación y la organización social, la producción, el trabajo, 

la economía solidaria, el consumo, el manejo de las modernas tecnologías, la lectura crítica de 

medios, etc.) 
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 Fortalecer los espacios de encuentro, aprendizaje y esparcimiento comunitario tales como centros 

culturales, bibliotecas, telecentros comunitarios, iglesias, clubes juveniles, guarderías infantiles, 

parques, plazas, canchas deportivas, etc.  

 Fomentar la conciencia y el espíritu de la corresponsabilidad de la familia y la comunidad en el 

desarrollo educativo de niños, jóvenes y adultos, y del país en su conjunto. 

 Asegurar la articulación y el trabajo coordinado de las diversas instancias ministeriales y de la 

sociedad civil en los planes tanto a nivel comunitario como a nivel cantonal, provincial y nacional.  

 Revisar la normativa vigente. 

 

La comunicación y las relaciones interpersonales 
 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la comunicación, ya que a 

través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, 

y conocernos mejor. 

 
La comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio 

en que vivimos. 

 
Antes de que naciéramos, ya nos comunicábamos con nuestros padres al escuchar sus voces, sus 

movimientos y responder a ellos con movimientos dentro del vientre de nuestra madre y una vez que 

nacimos, nos comunicamos con nuestros balbuceos y primeras palabras, con nuestro llanto o con 

nuestras sonrisas.    

 

La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que pensamos de 

los demás, para entender el mundo que nos rodea y para ser escuchados; también, para conocer a las 

personas con las que nos relacionamos diariamente. 

 

 Para mejorar nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, hay que conocernos bien: el valor 

que nos damos a nosotros mismos, qué tanto nos queremos, el respeto con el que tratamos a nuestra 

persona, así como preocuparnos por conocer y entender lo que piensan y quieren las otras personas. 

 

La calidad a nivel de institución educativa 

 
Arana, M. en su obra (1998) señala que ¨para lograr la calidad institucional se requiere tener en cuenta 

las siguientes estrategias:  

 Planificar estratégica y corporativamente.  

 Capacitar y motivar al recurso humano. 

 Liderazgo en los ejecutivos o directivos.  
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 Interiorizar a todos los componentes y agentes de al institución la cultura organizacional, la   

misión, la visión, metas y objetivos de la institución.  

 Los directores deben ser líderes, no jefes, impulsar a su organización con energía e inspirar a 

los empleados para aprovechar el máximo de su potencial ¨ (p. 41).  

 

La innovación educativa  

 
La innovación como el arte de aplicar en condiciones nuevas, en un contexto en concreto y con un 

objetivo preciso, las ciencias y las técnicas (Morín y Seurat, 1998). Así mismo, se fundamenta en el 

concepto de creatividad, considerada como la capacidad de producir ideas nuevas y valiosas (Myers, 

2000) y la habilidad de combinar ideas en forma singular o hacer asociaciones poco comunes entre 

ellas (Robbins, 1994). 

 
Los conceptos de innovación y creatividad subyacen al de innovación educativa, el cual se define 

como ―…el conjunto de cambios o transformaciones en el sistema educativo mediante los cuales una 

institución pretende alcanzar, de mejor manera, los objetivos educativos que se ha propuesto‖ 

(Bayardo, 1995).  

 

Con el fin de caracterizar como innovadoras las experiencias educativas analizadas, se emplearon los 

criterios sugeridos por la UNESCO (2001), los cuales se mencionan brevemente a continuación: 

1. Novedad. Introduce algo nuevo en una situación. 

2.  Intencionalidad. Es un cambio que se propone lograr una mejora, y es planificada.  

3. Interiorización. Aceptación y apropiación por los actores principales de la experiencia 

educativa innovadora y reconocimiento de sus bondades 

4. Creatividad. Se refleja en la capacidad de la institución para identificar mejoras, fijar 

metas y diseñar estrategias para lograrlas.  

5. Sistematización. Es planeada y sistemática, involucra procesos de evaluación y reflexión 

crítica.  

6. Profundidad. La innovación implica una transformación, es decir, un cambio en las 

concepciones, actitudes y prácticas educativas.  

7. Pertinencia. Debe ser pertinente con el contexto socioeducativo en el cual se piensa 

insertar. 

8. Orientada a resultados. Se entiende como un medio para lograr los fines de la educación, 

específicamente, la búsqueda de calidad y equidad del sistema educativo.  

9. Permanencia. Se requiere de un tiempo determinado para que la innovación se convierta 

en una práctica normal dentro de la actividad cotidiana del sistema educativo. 
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10. Anticipación. La innovación educativa debe avizorar y vislumbrar claramente la situación 

que se quiere lograr.  

11. Cultura. Produce cambios tanto en las concepciones como en la práctica, lo que 

contribuye a formar y desarrollar una actitud abierta y flexible a nuevos cambios que 

fortalece la capacidad de innovar. Si la experiencia es introducida en forma adecuada, por 

si misma fomenta la cultura de la innovación.  

12. Diversidad de agentes. La diversidad de los actores que participan en la red responsable de 

la innovación, permite la articulación de esfuerzos para enfrentar problemas 

multidimensionales que son siempre esperados cuando se trata de implementar un cambio 

en el sistema.  

 
Otro de los conceptos que enmarcan el estudio es el de cultura organizacional, el cual se refiere al 

sistema de significado compartido dentro de una organización (patrones o sistema de valores, 

símbolos, rituales, mitos y prácticas) que determina en alto grado, cómo actúan sus integrantes 

(Robbins, 1994). Este autor afirma que todas las organizaciones poseen una cultura, pero ésta tiene 

diferente impacto sobre las personas que la conforman dependiendo si se trata de una cultura fuerte, 

débil o intermedia. La cultura organizacional fuerte hace referencia a las organizaciones cuyos valores 

y creencias claves son compartidos ampliamente por los miembros integrantes. Se evidencia un alto 

compromiso con estos valores.  

 

Por otra parte, la perspectiva del llamado liderazgo transformativo, proporciona un marco para 

comprender como una organización que aprende de su propia experiencia, es decir una organización 

inteligente, es capaz de organizar su propio cambio para alcanzar las metas organizacionales (Senge, 

1992; Bolívar, 2000). El liderazgo transformativo se caracteriza por enfocar su ejercicio mediante 

significados compartidos entre los actores principales, como son la visión, la cultura de trabajo 

colaborativo, distribución de las funciones de liderazgo y un alto grado de compromiso. Este tipo de 

liderazgo, es entendido como una orientación transformadora que facilita la modificación del contexto 

cultural donde se desempañan los integrantes de una organización. 

 

Principios de la integración educativa: 

 

 Normalización. Implica proporcionar a las personas que presentan necesidades educativas 

especiales, particularmente a aquellas con discapacidad, los servicios y las ayudas técnicas 

para que logren calidad de vida, los beneficios de sus derechos humanos y el desarrollo de sus 

capacidades. 

 Integración. Se refiere a que estas personas tengan acceso a los mismos derechos, 

oportunidades y tipo de experiencias que tiene el resto de su comunidad, con el fin de que 
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participen activamente en los ámbitos familiar, social, escolar y laboral. Con ello se busca 

eliminar la segregación. 

 Sectorización. Consiste en que todos los niños puedan ser educados y recibir los apoyos 

necesarios cerca del lugar donde viven. 

 Individualización de la enseñanza. Tiene que ver con la necesidad de adaptar la enseñanza a 

las necesidades y particularidades de cada alumno, mediante adecuaciones al currículum 

 
Motivación  

 
La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos motivados cuando tenemos 

la  voluntad de hacer algo y, además, somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera 

durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos marcado. 

 

La aparición de esa ―fuerza que nos lleva a realizar actividades‖ se crea como resultado de la 

conjunción entre los valores y actitudes, además de las  circunstancias exteriores. Desde este punto de 

vista las actitudes no son lo mismo que la motivación pero si son la base de la motivación. Malcom 

Forbes. 

 
Con frecuencia se distingue entre motivación externa y motivación interna. Se define la motivación 

externa como aquella provocada por un estímulo del entorno. Por ejemplo, un aumento de salario me 

puede animar a trabajar más. Por el contrario la motivación interna sería la que surge de mí mismo, sin 

necesidad de ningún estímulo externo. 

 
Pero para que algo del mundo exterior me motive primero tengo que calificarlo yo como atrayente, y 

esa calificación va a depender de mis actitudes. A su vez esas actitudes no salen de la nada, son el 

resultado de mis experiencias, por lo tanto, de mi contacto con el mundo exterior. 

 
Lo que quiere decir que, en mi opinión, esa distinción no tiene mucho sentido. La palabra 

―motivación‖ esconde un proceso que es el resultado de la  interacción entre mi ―yo‖ y mi entorno, 

entre mis actitudes, mi manera de ver el mundo y el mundo exterior. Ese proceso siempre parte de mí 

(siempre es motivación interna), pero depende de lo que haya fuera (siempre es motivación externa)  

Ese proceso no está dentro ni fuera, sino que es el resultado de la relación que se crea entre ambas 

partes. 

 

Motivar a los demás  

 

Una de las aspiraciones más comunes entre los que trabajan en entorno educativo como los profesores, 

es la de ser capaces de motivar a las personas con las que trabajan. Además, la sensación de fracaso en 

esa aspiración con frecuencia conlleva fuertes sensaciones de culpa y la disminución de la auto-estima. 
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a) La motivación es un proceso dinámico, en continuo cambio, que surge como resultado del 

encuentro entre mis actitudes y mi entorno. 

b) De los dos elementos, el que inclina la balanza en un sentido u en otro son ―mis actitudes‖. El 

mismo entorno será juzgado y valorado de distinta manera por individuos con actitudes 

diferentes.  

c) Motivar a los demás consiste en crear una situación en la que le ofrezcamos algo valioso al 

otro en función de su mapa actitudinal. 
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Preguntas directrices 

 

 

1.  ¿Qué conocimientos tienen los directivos, docentes y el entorno de la Comunidad Educativa de la 

parroquia de Alóag  sobre liderazgo? 

2. ¿Qué tipos de liderazgos existen? 

3.  ¿Cuál es  la Incidencia de Liderazgo Docente en la Integración  Educativa de la Parroquia  de 

Alóag?  

4.  ¿Cuál es la comunicación con familia de los estudiantes de la Comunidad Educativa de la 

Parroquia  de Alóag? 

5. ¿Cómo desarrollar habilidades humanas, conceptuales, técnicas y políticas propias de un gestor 

educativo potenciando la capacidad de planificación? 

6. ¿Es necesario contar con un texto de capacitación docente para docentes y directivos? 
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SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

 Liderazgo educativo 

Variable Dependiente 

 

Integración Educativa 

Definición de variables 

 

Incidencia de liderazgo 

 

La relación entre el liderazgo trascendental del docente y la calidad motivacional del estudiante  de las 

escuelas de la parroquia. Se enfatiza que el recurso humano protagonista a nivel educativo es el 

docente y el estudiante de quienes depende la búsqueda de la excelencia del proceso enseñanza 

aprendizaje. Donde el docente debe desarrollar características del liderazgo trascendental; pues ejerce 

una influencia personal y colaborador interactúa con el líder por motivación extrínseca, intrínseca y 

trascendental, originándose una comunicación de mayor valor en sus estudiantes; porque existirá más 

confianza, lealtad y deseos por trabajar por una misión que valga la pena, conduciendo ello a la 

calidad motivacional del estudiante . 

 
Por lo tanto, lo humano es el único recurso vivo y dinámico de una organización, pues decide el 

manejo de los demás que son físicos o materiales; también posee una vocación encaminada hacia el 

crecimiento y desarrollo. En tal sentido, el recurso humano protagonista en cualquier nivel educativo 

es el docente y el estudiante de quienes dependen principalmente la búsqueda de la excelencia o 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Integración Educativa 

 

En la medida que exista una formación inicial renovada de los futuros profesores y una 

profesionalización docente considerando estos nuevos enfoques, será posible vislumbrar un cambio en 

las metodologías de enseñanza, en las formas de organización en el aula, en las planificaciones, en las 

adaptaciones curriculares y en sistemas de evaluación. A pesar que las instituciones educativas 

cuentan con la posibilidad de crear sus proyectos educativos y tener cierta flexibilidad para 

implementar sus planes y programas de estudios, o bien realizar adecuaciones al currículo, 

desafortunadamente uno de los problemas radicaría en que no ha existido la formación en el 

profesorado para incorporar las innovaciones necesarias y atender a la diversidad de los estudiantes. 
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Cuando los docentes se enfrentan al desafío del trabajo en la diversidad, es fundamental además el 

trabajo reflexivo entre ellos y con los equipos psicopedagógicos y profesionales, a fines en la temática 

de discapacidad. El poder compartir la experiencia con compañeros, otorga la posibilidad de dar 

soluciones creativas a problemas comunes, crear lazos de apoyo, respeto y aprendizaje de las 

experiencias de los otros. Los profesores deben aprender a hacer uso de todos los recursos disponibles: 

especialmente los humanos, a trabajar en forma conjunta también con sus alumnos, con los padres y 

personal de apoyo de los estudiantes que tengan discapacidad, entre otros. 

 

Definición de términos básicos 

 

Liderazgo. 

 

Es la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupos. 

 

Líder. 

 
Es aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos.  El líder es el modelo para todo el 

grupo. No debe ser de ningún modo un caudillo, un cabecilla, el líder no adopta algunos valores 

negativos de estos, es mucho más. 

 

El líder es sencillo, veraz, capaz de trabajar en grupo, capaz de expresar libremente sus ideas, capaz de 

luchar por sus principios, tiene buenas relaciones humanas, piensa con estrategia, etc. 

 

Liderazgo. 

 
El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en la mente de las 

personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, 

aunque la realidad sea diferente, en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo. En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva 

en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del 

proceso administrativo de la organización). 
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El filósofo Hugo Landolfi define al liderazgo como: 

 

 “El liderazgo es el ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser 

humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a través de una misión, 

de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha visión debe alinearse y subordinarse 

necesariamente al Bien Último del hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y 

considerar a aquellos objetivos que son individuales —de cada una de las personas que conforman el 

equipo de liderazgo—, conjuntamente con aquellos que son organizacionales". 

 
 Características.-  Resulta altamente útil llegar a establecer algunas características propias de la 

institución educativas que tiene un manejo gerencial apropiado. Si aprovechamos las sugerencias de 

Juan Manuel Manes, tendríamos las siguientes características: 

 
 Profesionalización en la conducción de la institución educativa 

 Eficiencia solidaria desde la administración de la entidad. 

 Reorganización y redimensionamiento institucionales. 

 Administración de los procesos de cambio. 

  Marketing educativo externo e interno. 

 Ética de las decisiones sobre la comunidad educativa. 

 Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar la propuesta educativa. 

 

Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinados  para transmitir, intercambiar o compartir ideas, 

información o significados que son comprensibles para ambos. 

 

La comunicación permite que las personas puedan expresar y compartir sus sentimientos, 

pensamientos y conocimientos con los otros, los cuales están determinados por las dimensiones 

afectivas, cognitivas y morales de cada interactuante; de este modo la familia como espacio social de 

relaciones  tiene unos procesos de comunicación que les son inherentes, siendo la comunicación un 

proceso de interacción en el que intervienen conductas, formas de actuar, sentir y expresar, no puede 

limitarse solo  a hablar, como tampoco condicionarlas al dialogo y la interlocución. 

 

Actitud.- Es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que emplea un individuo para 

hacer las cosas. 

 

En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de motivación  social -de carácter, 

por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la 
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acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser
1
 define la actitud de la siguiente forma: 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 

 

Aptitudes.- Se conoce como aptitud a aquella capacidad y la buena disposición que una persona 

ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no solamente la 

podemos reducir a una actividad laboral, sino que también la realización y la práctica de alguna 

actividad deportiva. 

 
En tanto, en términos psicológicos, una aptitud también será aquella característica a través de la cual 

los profesionales pueden pronosticar diferencias interindividuales entre diversas personas en una 

situación de aprendizaje futura.  

 

Capacidades.- Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente 

humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturalesy destrezas. 

 
Destrezas.- Habilidad, arte con que se hace una cosa. Saber hacer, saber pensar y saber actuar. 

 

Integración.-La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratio. Se trata de la 

acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que 

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

 

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que gente que 

se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas o 

nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. 

 

Dentro de lo educativo  puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 
En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de 

las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud#cite_note-eiser-0
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Comunidad. Del término latín Communis, que significa " camaradería" o relaciones y sentimientos 

comunes; vocablo que evolucionó luego, a lo largo de los siglos hacia " un cuerpo de ciudadanos o de 

compatriotas", siendo esta última concepción la más extendida hoy en día. Resulta más familiar para la 

gente el concepto de comunidad entendido sobre la base de localidad. 

 
Educación. Es el proceso que al hombre lo hace humano, por el solo hecho de vivir en una sociedad 

humana se educa con lo cual se entiende a la educación como un proceso permanente, es decir, desde 

que nace hasta que  muere. Todo el conjunto de aprendizaje que atraviesa por la vida es llamado 

educación. Dentro de todo ese proceso educativo hay un momento que es el momento en que va a la 

Escuela que a veces se lo reconoce como el período de la Educación Formal. 

 

Familia. Se entiende por familia al grupo primario que atiende y acompaña al niño y la niña en su 

hogar, y que satisface sus necesidades de alimentación, salud, afecto, juego, comunicación, seguridad 

y conocimiento. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño corresponde a una investigación de campo, documental y presentación de un proyecto de 

desarrollo. 

 
Por el lugar será una investigación de campo ya que se realizará en el lugar que se producen los 

hechos para entender su naturaleza. 

 
Según Yépez E. (2002), define a la investigación de campo de la siguiente manera: 

 

Es el estudio sistemático de problemas en el lugar que se producen los acontecimientos, 

con el propósito de describir y explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones.  

Establece los factores que lo modifican y permiten predecir su ocurrencia. En esta 

modalidad de investigación el investigador toma contacto en forma directa con la 

empírica para obtener   datos directos a través de una observación. Para complementar la 

información se puede acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias. En esta modalidad 

existe un grado mayor de subjetividad, dado que el sujeto está relacionándose más con la 

apariencia del problema, antes que con la esencia… (p, 3). 

Investigación de Campo: Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

 

Investigación Documental: 

 

Consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrado por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. 
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De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000, p. 18), La investigación 

documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, 

entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al 

que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su 

naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o  acontecimiento.  

 
Las fuentes documentales pueden ser, entre otras: documento escritos, como libros, periódicos, 

revistas, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas; documentos fílmicos, como 

películas, diapositivas, fílmicas; documentos grabado, como discos, cintas y casetes, incluso 

documentos electrónicos como páginas web. 

 
Por su naturaleza será de tipo cualitativo. A la investigación cualitativa se la entiende de la siguiente 

manera: 

 
Lavayen L. (2006). Es un tipo de información formativa que ofrece técnicas 

especializadas para obtener las respuestas a fondo acerca de lo que las personas y cuáles 

son sus sentimientos. Esto permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y 

comportamientos de la audiencia meta. 

Además la naturaleza cualitativa no sólo radica en las técnicas cualitativas para obtener 

respuestas;  sino también, de la naturaleza cualitativa para el análisis. La investigación 

cualitativa es de índole interpretativa, en vez de descriptivo. (p, 33)  

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y vídeo casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

 

Los principales métodos cualitativos son: Investigación – Acción, Etnográfico, Método biográfico 

(historias  de vida), Método Comparativo-Continuo. 

 
La investigación es: investigación acción de acuerdo a los conceptos que a continuación presento: 

 
Investigación – Acción: Se trata de una investigación que intenta promover que un colectivo social 

identifique problemas y busque las vías de solucionarlos, mediante procedimientos de acción 

sistemática y reflexión sostenida.  

 
Método Etnográfico: Se trata de una descripción con profundidad de un grupo humano, con el fin de 

detectar estructuras que no se ven a simple vista. Para ello, se parte de la determinación de los puntos 
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de vista de las personas involucradas con la situación y, a partir de allí, ir develando poco a poco las 

relaciones que subyacen a ese grupo humano.  

 
De acuerdo al problema es una investigación: Ex– Post – Facto ya que no se construyen situaciones 

sino que se remite y eventos existentes los mismos que no son provocados ni manipulados por el / la 

investigadora, se observará a profundidad porque hay incidencia de liderazgo docente en la integración 

educativa en la parroquia de Alóag.   

 
La investigación de acuerdo a los objetivos planteados es de tipo descriptiva y corresponde a un 

proyecto de desarrollo. 

 
La investigación descriptiva utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 
Por la modalidad es un proyecto de desarrollo pedagógico. 

 
UPEL, (1990) define como proyecto factible a: ―La elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de 

una Institución o grupo social, la propuesta debe  tener apoyo bien sea en una investigación de campo 

o una investigación de tipo documental; y puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnologías o procesos‖. (P.7) 

 

Es un proyecto que siendo de carácter descriptivo analiza cómo se manifiesta los fenómenos y sus 

componentes, en el presente caso se determina la necesidad de un texto de capacitación tomando en 

cuenta su estructura pertinencia y aplicación por los directivos y educadores. 
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Diseño de la Investigación 

 

Siendo la investigación de tipo descriptiva y que corresponde a un proyecto de desarrollo o factible en 

su proceso de realización se trabajará en una serie de estrategias en las siguientes etapas:  

 

 Aprobación del plan 

 Revisión de la fundamentación  

 Elaboración de instrumentos 

 Validación de los instrumentos 

 Aplicación de los instrumentos 

 Tabulación de los instrumentos 

 Presentación y análisis de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Validación de la propuesta 

 Presentación del informe final 

 

Población y muestra 

 

En consideración de que la comunidad educativa de la parroquia de Alóag es manejable se procedió 

aplicar el método probabilístico aleatorio simple. 

 
La población estará constituida por los estudiantes del séptimo año de educación básica, el personal 

docente y padres de familia  de las escuelas rurales de la parroquia de Alóag que se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2. Población 

 

Poblaciones Número 

Estudiantes 50 

Personal Docente 28 

Padres de familia 50 

TOTAL 128 

Fuente: Comunidad de la parroquia 

Autora: Luz Chiguano 
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El grupo de estudiantes que se tomó en cuenta para el estudio, se encuentra cursando el séptimo año, 

de las escuelas rurales de la parroquia de Alóag. 

 
El personal docente es el talento profesional con nombramiento con que cuenta la institución. 

Los directores y rectores de la comunidad educativa de la parroquia de Alóag. 

 
Los padres de familia y representantes de los estudiantes de séptimo año fueron tomados en cuenta en 

la aplicación de las encuestas. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

ENCUESTA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 Liderazgo educativo. 

  

  
Para la UNESCO (2005: 

195), un ―buen liderazgo 

escolar consiste en 

transformar los 

sentimientos, actitudes y 

opiniones, así como las 

prácticas, con objeto de 

mejorar la cultura de la 

escuela.‖  

  

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

liderazgo 

 

 

 

 

  

 Conocimiento de liderazgo 

 Estrategias y mecanismos 

 Libertad para la integración 

 Nivel de satisfacción 

 Tipos de liderazgo 

 Delegación de autoridad 

 Liderazgo institucional 

 Conflictos de integración 

 Forma de toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Importancia de la motivación y la integración 

 Canales para la integración  

 Participación e integración docentes 

  

  

  

 

 

Encuestas a 

directoras/es 

Docentes 

Cuestionario 

 

 

 

1 -2 - 10 

3 

4 – 5 -9 

6 -7 

8 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 – 19 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

ENCUESTA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Integración 

Educativa. 

 

Según. (La integración 

educativa en el aula regular,  

Zedillo. Iván Herrera.  Escandón 

2000 pg. 42-44) 

La integración educativa no 

constituye un acto caritativo, 

sino un esfuerzo para generar las 

condiciones que permitan que 

los niños aprendan de acuerdo a 

sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógicas 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Comunitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Integración académica 

 

 Beneficios académicos 

 

 Integración autoridades - docentes 

 

 Integración docentes – comunidad 

 

 Integración autoridades – comunidad 

 

  

 
 

Encuestas  

directoras/es 

Docentes 

Cuestionario 

 

 
 

20  

 

21 

 

 22 

 

18 - 23 

 

23 
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Técnicas e instrumentos de la  Investigación 

 

Para lograr la mayor cantidad de información, se aplicó una encuesta a todos los actores involucrados, 

utilizando como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas con alternativa de respuesta. 

 

Las técnicas propuestas para la presente investigación serán:  

 

 Análisis de contenido 

 Entrevista en profundidad 

 Grupos focales 

 Estudio de casos 

 
Análisis de contenido: La técnica de análisis de contenido está destinada a formular a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 

 
Entrevista en profundidad: Es el proceso de interacción dinámica de comunicación entre dos 

personas, entrevistador y entrevistado bajo control del primero. 

 
Finalidad: Conseguir información lo más implícate posible, sobre el objeto de análisis que se plantea.  

 
Para las entrevistas a profundidad se debe considerar  los siguientes criterios: 

 
1. No abrir  la entrevista con juicio de valor. 

2. Permitir que el entrevistado  hable 

3. Presentar atención 

4. Ser sensible 

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

El criterio de validez de los instrumentos tiene que ver con la validez del contenido y la validez de 

construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que pretender medir y, la 

validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicando a docentes, directores, 

estudiantes y padres de familia; con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para 

que exista consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vinculó a las variables entre 

si y las preguntas directrices de la investigación. 

Determina la validez del instrumento implica someterle a la evaluación de un panel de expertos, antes 

de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verifico si la 

construcción y el contenido del instrumento, se ajusta al estudio plantea doy, para tal efecto, se hizo 

revisar el cuestionario por el siguiente panel de expertos: MSc. Fernando Rodríguez tutor de la 
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Universidad Central, MSc. Iván Chasiluisa docente de la Universidad Central y MSc. Guido Gallardo 

supervisor de Educación.  

 
Se aplicó el Coeficiente de Alpha de Cron Bach, mediante la utilización del programa estadístico 

SPSS donde se determina que uno de los coeficientes que es el indicador del grado de confiabilidad de 

un instrumento es el coeficiente alfa ideado por Cron Bach. Es un índice de la consistencia interna de 

la prueba que explica cómo se inter-correlacionan los ítems que conforman la prueba. Su valor varía 

entre 0 y 1 (0 ausencia de confiabilidad, 1 confiabilidad perfecta) según criterios establecidos puede 

considerarse que una prueba con coeficiente entre 0 y 0,49 presenta correlación baja, entre 0,50 y 0,79 

la correlación es moderada y entre 0,80 y 1,00 la correlación es alta: 

Los resultados de la confiabilidad de los instrumentos que se obtuvieron en las diferentes encuestas 

que se aplicaron en la  muestra de la población de la comunidad educativa de la Parroquia de Alóag. 

Coeficientes de confiabilidad 

Nº de docentes = 28                Nº de ítems = 23 

Alpha = ,8534 

Nº de padres de familia = 50                Nº de ítems = 23 

Alpha = ,8534 

Nº de estudiantes = 50               Nº de ítems = 23 

Alpha =,8602 

 

Validez de la propuesta 

 

Se aplicó una matriz de validación a expertos con el objeto de conocer su apreciación de la propuesta 

en varios aspectos relacionados al tema ,la justificación e importancia, la fundamentación, el 

cumplimiento de objetivos, recomendaciones metodológicas para su uso , la factibilidad y la 

descripción de la propuesta. 

 

Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

El modelo elegido para el tratamiento de la información recogida es el Análisis documental descriptiva 

se propone procesar, analizar e interpretar los resultados de la investigación obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos a la población  formada por directivos, personal docente, estudiantes 

población que tiene relación directa con el estudio realizado. 
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Los datos se procesarán  manualmente y a través de paquetes informáticos SPSS y las principales 

técnicas que se utilizarán al analizar la información recopilada serán las siguientes: 

 

 Diseño de cuadros estadísticos 

 Tabulación de resultados computarizados 

 Calculo de frecuencias y porcentajes 

 Estructuración de gráficos estadísticos 

 Análisis de contenido 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones 

 Plantear la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se trabajó con la técnica de la 

encuesta fueron analizados para tener una perspectiva más clara de la realidad y conocer con datos 

numéricos la incidencia negativa de esta problemática social. 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas dirigidas al personal docente, estudiantes y 

padres de familia de la Parroquia de Alóag, fueron tabulados, organizados, para luego ser procesados 

en términos de medias descriptivas como: cuadros ,frecuencias y porcentajes conforme  a los objetivos 

propuestos    para el presente estudio. 

 
Para dar respuesta a los interrogantes planteados en la presente investigación, las cuales se refería a 

recabar información sobre la incidencia de liderazgo docente en la integración educativa en la 

Parroquia de Alóag, se realizó un análisis de los resultados de cada una de las preguntas por cada 

categoría, resultados que se representan mediante gráficos circulares seleccionados en 3D con la 

respectiva frecuencia y porcentajes, para lo cual se emplearon programas computarizados como son el 

programa estadístico SPSS, Word y Excel. 

 
Estos resultados conducen a delimitar y a establecer una propuesta clara, que permita solucionar los 

problemas vinculados a la incidencia de liderazgo docente en la integración educativa en la Parroquia 

de Alóag 
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RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a docentes 

Tabla 3. Conocimiento de los directores y docentes. 

1.- ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen de la integración educativa  de 

la Parroquia de Alóag? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 3 11 

Rara vez 6 21 

Nunca 19 68 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

Gráfico 2.- ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen de la 

integración educativa  de la Parroquia de Alóag? 

 
Análisis e interpretación 

Del grupo de docentes encuestados; 3 docentes contestan que siempre (11%), 6 docentes que rara vez 

(21%), y 19 (68 %) afirman nunca. La mayoría de docentes afirman que no conocen sobre la 

integración educativa, lo que afecta la incidencia de liderazgo docente y la integración educativa de la 

Parroquia de Alóag, ante lo cual de manera urgente se debe buscar alternativas de integración con 

charlas, conferencias, seminarios que incluya a toda la sociedad y que se involucren directamente en 

este proyecto.    

 

 

Siempre 11% 

 Rara vez 

21% 

 nunca 

 68% 
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Tabla 4. Conocimiento de liderazgo. 

2.- ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 8 29 

Rara vez 14 50 

Nunca 6 21 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 3. ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 

Análisis  e interpretación 

 
Según los resultados obtenidos en la pregunta formulado a los docentes; 8 contestan que siempre 

(29%), 14 contestan que rara vez (50%) y 6 contestan que nunca (21%).  

La mitad de docentes encuestados consideran que rara vez han participado de asuntos relacionados 

sobre liderazgo, esto se debe a que no han tomado conciencia en mejorar el sistema educativo con la 

capacitación y el desarrollo personal, para mejorar los resultados escolares al influir y motivar a los 

estudiantes y padres de familia estableciendo un liderazgo de compromiso y responsabilidad con la 

comunidad.  

 

 

Siempre 

29% 

Rara vez 

50% 

Nunca 

21% 
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Tabla 5. Conocimiento de estrategias. 

3.- ¿Se han desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración educativa de 

los docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 36 

Rara vez 10 36 

Nunca 8 28 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 4.- ¿Se han desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración 

educativa de los docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta 10 docentes contestan que siempre (36%), 10 contestan que rara vez (36 

%) y  8 contestan que nunca (28%). 

Al realizar el análisis global sobre esta pregunta, se observa que en igual porcentaje contesta que 

siempre y rara vez, esto se debe a que dentro de la comunidad educativa de la parroquia no se ha 

definido debidamente estrategias que promuevan la integración de docentes, padres de familia y 

estudiantes que estén comprometidos en desarrollar propuestas y trabajar responsablemente en lograr 

una educación de calidad. 

 siempre 

36% 

 Rara vez 

36% 

 Nunca 

28% 
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Tabla 6. Integración. 

4.- ¿Considera necesario dar a sus colaboradores una completa libertad para la integración y 

organización educativa? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 18 64 

Rara vez 6 22 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 5¿Considera necesario dar a sus colaboradores una completa libertad para la 

integración y organización educativa? 

Análisis e interpretación 
 

Del grupo de docentes encuestados; 18 contestan  que siempre (64%), 6 que rara vez (22%), y 4 que 

nunca (14%). 

La mayoría de docentes afirman que es necesario tener libertad para integrarse, organizarse y lograr 

los objetivos académicos deseados, con la finalidad de establecer en la institución educativa métodos 

de enseñanza eficientes y exitosos e incorporar valores de responsabilidad a los estudiantes en todos 

los ámbitos, educativo, cultural, social y deportivo para  fomentar la amistad y el compañerismo de 

todos sus integrantes. 

 

Siempre 

64% 

Rara vez 

22% 

Nunca 

14% 
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Tabla 7. Integraciòn educativa. 

5.- ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

para cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la comunidad de 

Alóag? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 7 25 

Rara vez 12 43 

Nunca 9 32 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 6. ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

para cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la comunidad de Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 
En esta pregunta; 7 docentes contestan que siempre (25%), 12 contestan que rara vez (43%) y 9 

docentes (32%) contestan que nunca. 

Lo que significa que la mayoría de docentes aceptan que no hay compromisos definidos en la 

comunidad educativa. Es necesario un liderazgo pedagógico y organizativo para trabajar en equipo, 

estos son los elementos fundamentales en la estructura organizativa para el logro de los objetivos 

educativos en el proceso de integración de la sociedad aplicando estrategias orientada a apoyar la labor 

educativa de directivos y docentes. 

 

Siempre 

25% 

Rara vez 

43% 

Nunca 

32% 
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Tabla 8. Integración educativa. 

6.- ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y Docentes, en su entorno de  

trabajo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 43 

Rara vez 8 29 

Nunca 8 28 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 7¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y Docentes, en su entorno de  

trabajo? 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados; 12 contesta que siempre (43%), 8   contestan que rara vez (29%)  

y 8 que representa el  (28%) responden que nunca.  

La mayoría de docentes afirman en esta pregunta que siempre y rara vez es satisfactoria la integración 

educativa. Con esta realidad se debe mejorar la integración de todas las autoridades y docentes y con 

esfuerzo coordinado llegar a consensos en lograr un objetivo común en busca de contribuir con 

mejoras en la educación e iniciar el cambio hacia la calidad educativa.   

 

 

Siempre 

43% 

Rara vez 

28% 

Nunca 

29% 
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Tabla 9. Ambiente institucional. 

7. ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los Docentes? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 16 53 

Rara vez 8 27 

Nunca 6 20 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 8. ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los Docentes? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados; 16 contestan que siempre (53%), 8 docentes contestan que rara 

vez (27%), y 6 (20%) afirman que no incide. 

 
La mayoría de docentes afirman que siempre, en un ambiente agradable influye directamente en la 

adaptación ya que aumenta la iniciativa y el entusiasmo en colaborar en los proyectos planteados en 

beneficio de los estudiantes y de la sociedad, también repercute en un mejor desenvolvimiento en las 

labores diarias de los profesores dentro de la institución educativa. 

 

 siempre 

53% 
 rara vez 

27% 

 nunca 

20% 
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Tabla 10.  Capacidad de liderazgo. 

8.¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las autoridades, genera 

un ambiente de trabajo propicio? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 36 

Rara vez 14 50 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 9.¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las 

autoridades, genera un ambiente de trabajo propicio? 

 

Análisis e interpretación 

 
En esta pregunta de los 28 docentes encuestados; 10 contestan que siempre (36%), 14 docentes 

contestan que rara vez (50%), y 4 (14%) responden que nunca. 

La mayoría de docentes  defienden las opciones siempre y rara vez, porque  el liderazgo que imponen 

las autoridades de los planteles educativos, mejora  los procesos escolares, por ser un factor que incide 

en el desarrollo de las organizaciones y además porque el líder es el encargado de llevar a cabo la fase 

operacional de la institución.  

 

 

siempre3

6% 

 rara vez 

50% 

 nunca 

14% 
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Tabla 11. Ambiente institucional. 

9.¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad educativa 

de la Parroquia? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 20 72 

Rara vez 6 21 

Nunca 2 7 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 10¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad 

educativa de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados relacionada con esta pregunta; 20 docentes contestan que siempre  

(72%), 6 contestan que rara vez (21%) y 2 (7%) afirman que  no existe. La mayoría de docentes 

afirman que siempre y aceptan que existe confianza, respeto y libertad de expresión, ya que sin estos 

derechos fundamentales de las personas, no existiría armonía y desarrollo de la personalidad. Además 

se requiere de la comunicación con los demás para asociarse y conseguir fines comunes e 

imprescindibles para la existencia individual y social, de las personas de la comunidad educativa.  

 Siempre 

72% 

Rara vez 

21% 

 nunca  

7% 
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Tabla 12. Comunicación ambiente familiar. 

10.¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 18 64 

Rara vez 9 32 

Nunca 1 4 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

 

Gráfico 11.¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados; 18 docentes contestan que siempre     (64%), 9 docentes  (32%) 

contestan que rara vez y 1 que representa el  (4%) responde que nunca.  

 

El resultado de esta pregunta con mayoría de siempre da la pauta para resaltar que el ambiente familiar 

es muy importante en la vida cotidiana de las personas más aun en el ámbito educativo cuando la 

familia demuestra interés por la educación de los hijos y se preocupa por sus estudios, el rendimiento 

es más positivo.  

 

 

 siempre 

64% 

 Rara vez 

32% 

 nunca 4% 
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Tabla 13. Conocimiento de liderazgo. 

11.¿Comisiono a alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 18 

Rara vez 6 21 

Nunca 17 61 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 12.¿Comisiono a alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados; 5 contestan que siempre (18%), 6 contestan que rara vez (21%) y 

17 que representa el  (61%) responden que nunca. La mayoría de docentes que se inclinan por las 

opciones rara vez y nunca, consideran que existe una débil comunicación entre directivos y docentes 

de los planteles educativos, desconocimiento de liderazgo. Además los directores desde su función 

deben facilitar la labor de los docentes llevando a cabo todos los procesos necesarios para mejorar la 

calidad de educación y crear el ambiente adecuado y trabajar en equipo para que cada actor desempeñe 

su tarea responsable y eficientemente. 

 

 

 

Siempre 

18% 

 Rara vez 

21% 
 Nunca 

61% 
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Tabla 14. Liderazgo institucional. 

12.¿Cuándo en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato de mediar? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 15 54 

Rara vez 9 32 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 13.¿Cuándo en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato 

de mediar? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de docentes encuestados; 15 contestan que siempre (54%),  9 contestan que rara vez (32%) 

y 4 que representa el  (14%) responden que nunca. 

La mayoría de docentes se inclinan por la opción siempre, porque en el establecimiento educativo se 

busca los puntos de acuerdo y acepta la legitimidad de los intereses de los demás para buscar un 

consenso. Por tanto cuando surge un conflicto se resuelve por la vía amistosa que es a través del 

diálogo. 

 

 

Siempre 

54% 
 Raravez 

32% 

 Nunca 

14% 
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Tabla 15.  Toma de decisiones. 

13.¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 16 57 

Rara vez 8 29 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 14.¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

Análisis e interpretación 

 
Básicamente de 28 docentes que representan el 100% de la población investigada; 16 contestan que 

siempre (57%), 8 (29%) contestan que rara vez y 4 que representa el  (14%) responden que nunca.  

 

En la encuesta más de la mitad de docentes contestan que siempre, ya que las decisiones en la mayoría 

de veces se toma en reuniones consultivas y en consenso con el personal docente. Además  todas las 

personas que asisten a las reuniones e intervienen asumen la decisión final como si fuese la suya 

propia. 

 

 

Siempre 

57% 

Rara vez 

29% 

Nunca 

14% 
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Table 16. Trabajo en equipo. 

14.¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 8 29 

Rara vez 14 50 

Nunca 6 21 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 15.¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 
Con respecto a esta pregunta de los 28 docentes encuestados, 8 contestan que siempre (29%); 14 

contestan que rara vez (50%) y 6 docentes  responden que nunca el  (21%).  

 

La mitad de docentes responden la alternativa de  rara vez, se considera que no existe trabajo en 

equipo. Al hacer el análisis global de los resultados sobre esta pregunta, se puede deducir que para que 

funcione de mejor manera el equipo se debe asignar tareas de trabajo a cada uno y distribuir 

equitativamente los roles. Por lo tanto implica tener objetivos claros y  valorar las opiniones de todos 

para obtener resultados positivos.   

Siempre 

29% 

Rara vez 

50% 

Nunca 

21% 
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Tabla 17.  Principios de liderazgo. 

15.¿Opina que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 18 64 

Rara vez 8 29 

Nunca 2 7 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 16.¿Opina que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La pregunta planteada en esta encuesta a los 28 docentes; 18 de ellos (64%) responden que siempre, 8  

(29%) contestan que rara vez y 2 docentes  (7%) responden que nunca.  

 

La mayoría de docentes opinan que es importante la motivación y la integración para trabajar en 

equipo, las personas buscan ser reconocidos por sus acciones esto los mantienen activos. Los 

directivos de la comunidad educativa  tienen que ser capaces de realizar planes para mejorar en el 

trabajo docente para alcanzar los objetivos, vinculándolos con las verdaderas necesidades y 

aspiraciones de sus colaboradores y procurando la satisfacción de ellos como resultado. 

 

Siempre 

64% 

Rara vez 

29% 

Nunca 

7% 



69 

 

Tabla 18. Conoce técnicas para trabjar en equipo. 

16.¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 16 57 

Rara vez 10 36 

Nunca 2 7 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 17.¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 
Con respecto a esta pregunta de los 28 docentes encuestados, 16 contesta que siempre (57%), 10 

contestan que rara vez (36%) y 2 contestan que nunca  (7 %)  

 
Al realizar el análisis sobre los resultados de esta pregunta, la mayoría de docentes señalan que si 

conocen y que si aplican técnicas para trabajar en equipo siendo lo fundamental crear un clima 

adecuado, fomentar la integración de sus miembros para estructurar y motivar al grupo en el proyecto 

o trabajo que los reúne y a partir de las diversas opiniones llegar mediante común acuerdo a una 

definición concreta.  

 

 

Siempre 

57% 

Rara vez 

36% 

Nunca 

7% 
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Tabla 19. Capacidad cognitiva de integracion. 

17. ¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y compartir inquietudes, 

aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 25 89 

Rara vez 3 11 

Nunca 0 0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 18¿Utiliza canales formales e informales de integración  para conocer y compartir 

inquietudes, aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Del total del grupo de encuestados 25 docentes (81%) contestan que siempre  3 contestan que rara vez 

(11%) y  nadie contesta que nunca.  La mayoría de docentes argumentan que  siempre se utiliza 

canales formales e informales de integración, para organizarse y establecer la comunicación con los 

estudiantes y la comunidad educativa  con el objetivo de motivar y  facilitar la toma de decisiones, 

para de esta forma lograr compromisos con las autoridades que garantice un clima idóneo para la toma 

de decisiones y generar canales de comunicación que garanticen un flujo constante de información con 

la sociedad en general. 

Siempre 

89% 

Rara vez 

11% 

Nunca 
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Tabla 20.  Liderazgo y toma de decisiones. 

18.¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma de 

decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 8 29 

Rara vez 11 39 

Nunca 9 32 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 19. ¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma 

de decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

Análisis e interpretación 

 
Con relación a esta pregunta los docentes contestaron de esta manera, 8 responde que siempre (29%), 

11 docentes responden que rara vez (39%) 9 contestan que nunca (32%). 

 
La mayoría de docentes afirman que rara vez y nunca. La razón de estos resultados  puede deberse a la 

falta de líderes o los hay muy pocos. También se debe a la insuficiente distribución de 

responsabilidades tanto de las autoridades, docentes y padres de familia, grupos que participan con 

criterios y propuestas que deben unificarse y encaminarlos en beneficio del sistema educativo de la 

parroquia.  

Siempre 

29% 

Rara vez 

39% 

Nunca 

32% 
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Tabla 21.  Integración. 

19.¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales en la Parroquia de Alóag? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 36 

Rara vez 12 43 

Nunca 6 21 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

 

Gráfico 20.¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales en la Parroquia de 

Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 

De 28 docentes que representa el 100% de la población investigada 10 (36%) contestan que siempre, 

12 docentes  (43%) contestan que rara vez y 6 (21%) afirman que nunca.  

 

La mayoría de docentes  dicen que rara vez participan  en actividades deportivas y sociales, esto se 

debe a que no existe un verdadero compañerismo y las autoridades no han asumido el liderazgo de 

integración que involucre a todas las organizaciones educativas de la parroquia.  

 

Siempre 

36% 

Rara vez 

43% 

Nunca 

21% 
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Tabla 22. Capacitación  docente. 

20.¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organiza las autoridades y 

docentes en la parroquia de Alóag? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 9 32 

Rara vez 15 54 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 21.¿Benefician  las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organiza las 

autoridades y docentes en la parroquia de Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a esta pregunta de los 28 docentes encuestados, 9 (32%) responden que siempre, el 15 

(54 %) responden que rara vez y 4 (14%)  responden  que nunca. 

 
La mayoría de docentes afirman que rara vez benefician las formas académicas que organizan las 

autoridades y docentes en la Parroquia, ya que no hay incentivos y existe pocas oportunidades de 

actualizarse para profundizar sus conocimientos que redunde en el mejoramiento de la calidad 

académica del conglomerado educativo de la parroquia. 

Siempre 

32% 

Rara vez 

54% 

Nunca 

14% 
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Tabla 23.  Planificación y organización. 

21.¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 36 

Rara vez 13 46 

Nunca 5 18 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 22.¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 
Según los resultados obtenidos en esta pregunta a los docentes, 10 responden que siempre (36%), 13 

responden que rara vez (46%) y 5 docentes  contestan  que nunca (18 %). 

 

La mayoría de docentes afirman que rara vez se hace círculos pedagógicos  y de investigación, lo que 

indica que debe haber estos cursos de actualización más seguidos, con la finalidad de fortalecer las 

debilidades que tiene cada docente y descubrir la necesidad de reestructurar y replantear la dinámica 

de trabajo en el aula sobre todo en cuanto a planificación diaria, en la elaboración de proyectos y a las 

competencias desarrolladas por los docentes en el establecimiento educativo. 

 

Siempre 

36% 

Rara vez 

46% 

Nunca 
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Tabla 24.  Liderazgo. 

22.¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 43 

Rara vez 11 39 

Nunca 5 18 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 23.¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

 

Análisis e interpretación 

 
De los 28 docentes investigados, 12 de ellos (43%) consideran que  siempre;  11 responden que rara 

vez (39 %)  y 5 (18%)  contestan  que nunca. 

La mayoría de los de docentes encuestados opinan que casi siempre apoyan el trabajo colectivo. Por lo 

que el liderazgo organizativo debe ejercerse en equipo ya que la propia naturaleza del trabajo docente 

así lo demanda, las reuniones periódicas y seminarios deben convertirse en elementos fundamentales 

de la estructura organizativa de los establecimientos escolares y la dirección en si tiene el reto de 

revitalizar la práctica profesional del docente y sus posibilidades de intervenir en la mejora de la 

enseñanza de calidad. 

 

Siempre 

43% 

Rara vez 

39% 

Nunca 

18% 
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Tabla 25.  Proceso de transformación. 

23.¿Entre los Padres de Familia hay líderes que apoyen el trabajo de las autoridades y docentes? 

 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 6 22 

Rara vez 18 64 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 24.¿Entre los Padres de Familia hay líderes que apoyen el trabajo de las autoridades y 

docentes? 

 

Análisis e interpretación 

 
De acuerdo a la tabulación de la encuesta a los docentes, 6 docentes responden que siempre (22%), 18 

docentes responden que rara vez (64%)  y 4 docentes  contestan  que nunca (14%).  

 

La mayoría de docentes afirman que rara vez se encuentra padres de familia que lideren y apoyen 

propuestas, pues se debería trabajar con  ellos en los temas de liderazgo (charlas, cursos, seminarios) y 

que se integren directamente en apoyar y dar soluciones a los problemas de la educación y de la 

sociedad en general.  

 

Siempre 

22% 

Rara vez 

64% 

Nunca 

14% 
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RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Tabla 26. Conocimientos de los estudiantes. 

1.¿Los directores, docentes y estudiantes de la comunidad, conocen de la integración educativa  

de la Parroquia de Alóag? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 20 

Rara vez 15 30 

Nunca 25 50 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 
 

 

 

Gráfico 25: ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen de  la integración 

educativa  de la Parroquia de Alóag? 

 

Del grupo de 50 estudiantes encuestados; 10 estudiantes contestan que siempre (20%) ,15 que rara vez 

(30%), y 25 (50 %) afirman que nunca. 

La mayoría de estudiantes afirman que no conocen sobre la integración educativa de la Parroquia por 

lo que no se les ha tomado en cuenta en la toma de decisiones, lo que afecta la incidencia de  liderazgo 

docente en la integración educativa en la Parroquia de Alóag.  

 siempre 
20% 

 rara vez 
30% 

 nunca 
 50% 
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Tabla 27. Conocimiento de liderazgo 

2.¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 8 16 

Rara vez 12 24 

Nunca 30 60 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 
 

 

 

 

Gráfico 26: ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 
Según los resultados obtenidos sobre esta pregunta a los estudiantes; 8 contestan que siempre (16%), 

12 contestan que rara vez (24 %), y 30 contestan que nunca (60 %). 

La mayoría de estudiantes consideran que  nunca y rara vez se ha participado de asuntos relacionados 

sobre liderazgo, a pesar de que el liderazgo es acción, una práctica que se aprende, en gran parte a 

partir de la experiencia, los líderes se interesan por la práctica de otros líderes, para nutrirse de 

experiencias y conocimientos. 

 

Siempre 

16% 

Rara vez 

24% 

Nunca 

60% 
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Tabla 28. Conocimiento de estrategias. 

3.¿Se han desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración educativa de los 

docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 24 

Rara vez 17 34 

Nunca 21 42 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

 

Gráfico 27: Se ha desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración 

educativa de los docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia? 

 
Con respecto a la pregunta 12 estudiantes contestan que siempre (24%), 17 contestan que rara vez (34 

%) y  21 contestan que nunca (42 %). Al realizar el análisis, la mayoría de estudiantes señalan que 

nunca se ha desarrollado estrategias que promuevan la integración educativa principalmente entre 

quienes están involucrados más directamente, pues no sólo se requiere de una profunda convicción por 

parte de las autoridades educativas, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y en general 

de la sociedad, sobre sus ventajas y conveniencia  en las formas de llevar acabo el trabajo educativo 

con un sentido incluyente.  
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Tabla 29.  Integración. 

4.¿Considera necesario dar a sus estudiantes una completa libertad para la integración y 

organización educativa? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 40 80 

Rara vez 6 12 

Nunca 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 28¿Considera necesario dar a sus estudiantes una completa libertad para la integración 

y organización educativa? 

 
Del grupo de estudiantes encuestados; 40 estudiantes contestan que siempre (80%), 6 rara vez (12%), 

y 4 que nunca (8 %)  

La mayoría de estudiantes afirman que siempre se les da la libertad para integrarse y organizarse,  ya 

que ellos deben ser los protagonistas  de su propia formación integral para desarrollar plenamente sus 

potencialidades de llegar a ser un líder dentro de la sociedad. 

 

Siempre 
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Tabla 30. Integracióm educativa. 

5.¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para 

cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la comunidad de Alóag? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 13 26 

Rara vez 17 34 

Nunca 20 40 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 29 ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

para cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la comunidad de Alóag? 

 
En esta pregunta 13 estudiantes contestan que siempre (26%), 17 contestan que rara vez (34%) y 20 

estudiantes (40%) contestan que nunca. Se obtiene como conclusión que no existe compromisos 

definidos en los objetivos institucionales ya que docentes, estudiantes y padres de familia deben estar 

conscientes que para lograr determinados objetivos debe ser la integración  de la comunidad  

educativa la clave del éxito y contar con personas que puedan y quieran involucrarse adecuadamente 

por cumplir los objetivos institucionales de la comunidad.  
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Tabla 31. Integración educativa. 

6.- ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y Docentes, en su entorno de  

trabajo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 22 44 

Rara vez 18 36 

Nunca 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 30.- ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y Docentes, en su entorno de  

trabajo? 

Análisis e interpretación 

 

 
Del grupo de estudiantes encuestados; 22 contestan que siempre (44%), 18 contestan que rara vez 

(36%)  y 10 que representa el  (20 %) responden que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes se inclinan por las opciones siempre y rara vez, por lo que se considera que  

es medianamente satisfactoria la integración educativa de los actores educativos en su entorno de 

labores.  

 

Siempre 
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Tabla 32.  Ambiente institucional. 

7.- ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los Docentes? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 24 48 

Rara vez 17 34 

Nunca 9 18 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

 

Gráfico 31¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los Docentes? 

 
Análisis e interpretación 

 
Del grupo de estudiantes encuestados; 24contestan que siempre (48%), 17 estudiantes contestan que 

rara vez (34%), y 9 (18%) afirman que el ambiente institucional si incide en la adaptación de los 

docentes. 

 

La mayoría de estudiantes afirman que  siempre el ambiente institucional incide en la adaptación de 

los docentes. Ya que eso depende la armonía que debe de existir entre docentes, estudiantes y padres 

de familia. 
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Tabla 33. Capacidad de liderazgo. 

8.- ¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las autoridades, genera 

un ambiente de trabajo propicio? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 19 38 

Rara vez 20 40 

Nunca 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 32¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las autoridades, 

genera un ambiente de trabajo propicio? 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Según los resultados obtenidos, 19 contestan que siempre (38%), 20 estudiantes contestan que rara vez 

(40%), y 11 (22 %) responden que nunca.  

La mayoría de estudiantes defienden las opciones siempre y rara vez, el liderazgo que rige en los 

planteles educativos por parte de las autoridades genera un ambiente de trabajo propicio tanto para los 

docentes como para los estudiantes de la  institución, lo que significa que hay conformidad con el tipo 

de liderazgo que practican las autoridades. 

 siempre 
38% 

 rara vez 
40% 

 nunca  
22% 
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Tabla 34.  Ambiente institucional. 

9.- ¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad educativa 

de la Parroquia? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 20 

Rara vez 27 54 

Nunca 13 26 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 33¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad 

educativa de la Parroquia? 

Análisis e interpretación 

 

Del grupo de estudiantes encuestados; 10 contestan que siempre (20%), 27 contestan que rara vez (54 

%) y 13 afirman que  nunca  (26 %). 

La mayoría de estudiantes se inclinan en las opciones rara vez y nunca, se obtiene como conclusión 

referente a esta pregunta que no existe un ambiente adecuado de confianza, respeto y libertad de 

expresión en la comunidad educativa de la Parroquia, se evidencia que hay problemas de 

comunicación entre autoridades, docentes y estudiantes, por lo que se debería buscar mecanismos para 

tratar de mejorar el ambiente educativo.  

 

Siempre 
20% 

Rara vez 
54% 

Nunca 
26% 
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Tabla 35.  Conocimientode  ambiente familiar. 

10 ¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 29 38 

Rara vez 16 42 

Nunca 5 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 34¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

 

Análisis e interpretación 

 

Del grupo de estudiantes encuestados; 29 contestan que siempre (58%), 16 estudiantes (32%) 

contestan que rara vez y 5 que representa el  (10%) responden que nunca. 

 

Los estudiantes están de acuerdo en que el ambiente familiar es el pilar fundamental para lograr  las 

metas trazadas y alcanzar el éxito, tanto en la vida estudiantil  como también en la vida profesional. 
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Tabla 36. Conocimiento de liderazgo. 

11.- ¿Comisiono a  alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 17 34 

Rara vez 19 38 

Nunca 14 28 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 35.-¿Comisiono a  alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

Análisis e interpretación 

 

Del grupo de estudiantes encuestados; 17 contesta que siempre (34%) ,19 estudiantes  (38%) contestan 

que rara vez y 14 que representa el  (28%) responden que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes prefieren las opciones siempre y rara vez, por lo que se consideran que 

comisionar a uno de los colaboradores parte de la autoridad puede ser conveniente ya que las 

autoridades son pasajeras y con el tiempo otra persona puede tomar estas responsabilidades e ir 

ganando experiencia para ponerlos en práctica llegado el momento.  

 

Siempre 

34% 

Rara vez 

38% 

Nunca 

28% 
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Tabla 37.  Liderazgo institucional. 

12.- ¿Cuando en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato de 

mediar? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 24 

Rara vez 21 42 

Nunca 17 34 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 36¿Cuando en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato de 

mediar? 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de estudiantes encuestados; 12 contestan que siempre (24%), 21 estudiantes (42%) 

contestan que rara vez y 17 que representa el  (34%) responden que nunca. 

 

 La mayoría de estudiantes definen las opciones rara vez y nunca,  porque ellos no conocen el tipo de 

conflicto que se ha suscitado en el grupo, más factible será tratar de mediar mediante el dialogo y 

participación, establecido relaciones sanas y gratificantes entre los involucrados, para que existe un 

ambiente adecuado de cordialidad entre todas las personas. 

Siempre 

24% 

Rara vez 

42% 

Nunca 

34% 
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Tabla 38.  Toma de decisiones. 

13.- ¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 11 22 

Rara vez 22 44 

Nunca 17 34 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 
 

 

Gráfico 37¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta; 11 estudiantes (22%) contesta que siempre, 22 

estudiantes  (44%) contestan que rara vez y 17 que representa el  (34%) responden que nunca. 

La mayoría de estudiantes opinan que rara vez las decisiones se toman consultando con el grupo. Estos 

resultados confirman que las autoridades de la comunidad educativa no consultan sobre todo con los 

estudiantes ya que la toma de decisiones persigue objetivos comunes, como buscar mejores 

oportunidades, resolver problemas y alcanzar la decisión más satisfactoria. 
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Tabla 39. Trabajo en equipo. 

14.- ¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 14 28 

Rara vez 26 52 

Nunca 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 38¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos; 14 estudiantes contestan que siempre (28%)  ,26 estudiantes contestan  

que rara vez (52%) y 10 estudiantes  responden que nunca el  (20 %).  

La mayoría de estudiantes opinan que rara vez. Además consideran que no existe un trabajo en equipo 

aceptable, por lo que se debe buscar  estrategias y sumar esfuerzos de manera eficaz para lograr que el 

equipo tenga grandes posibilidades de realizar con éxito la misión que le ha sido encomendada y 

permitan lograr este anhelo con todos los actores que conforman la  comunidad educativa.  

Siempre 

28% 

Rara vez 

52% 

Nunca 

20% 
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Tabla 40. Principio de liderazgo. 

15.- ¿Opina que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 28 56 

Rara vez 19 38 

Nunca 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 39.- ¿Opina que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

Análisis e interpretación 

 

La pregunta planteada en la encuesta a los 50 estudiantes; 28 de ellos  responden  que siempre (56%),  

19 estudiantes contestan que rara vez  (38%) y 3 estudiantes  responden que nunca (6%).  

 

La mayoría  de estudiantes opinan que es importante la motivación y la integración para trabajar, es la 

fuerza que mueve a realizar actividades  y lograr los objetivos propuestos, por lo que se determina que 

al manejar una motivación adecuada estimula el deseo de aprender  y realizar actividades con 

constancia y esfuerzo. 

 

Siempre 

56% 

Rara vez 

38% 

Nunca 

6% 
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Tabla 41.  Conoce de liderazgo para trabajar en equipo. 

16.- ¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 15 30 

Rara vez 12 24 

Nunca 23 46 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 40.-¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 
Con respecto a la pregunta si conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo de 50 estudiantes,  15  

contesta que siempre (30%), 12 contestan que rara vez (24%) y 23 contestan que nunca  (46 %)  

Al realizar el análisis global, la mayoría de estudiantes señalan que no aplican técnicas, porque sus 

profesores no han proyectado a los estudiantes de manera sencilla y clara el intercambio de ideas y la 

construcción de conocimiento para mejorar continuamente la dinámica que se da entre las personas 

que conforman el grupo con el fin de alcanzar objetivos comunes. 

 

Siempre 

30% 

Rara vez 

24% 

Nunca 

46% 
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Tabla 42.  Capacidad cognitiva de integración. 

17.- ¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y compartir inquietudes, 

aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 9 18 

Rara vez 16 32 

Nunca 25 50 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 41.-¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y compartir 

inquietudes, aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total del grupo de encuestados 9 estudiantes que representa el  (18%) contestan que siempre, 16 

estudiantes (32%) contestan que rara vez y 25 que representa el  (50%) responden que nunca. 

La mitad de estudiantes en esta pregunta responden que nunca, señalan la falta de comunicación con 

todos los actores de la comunidad educativa, por lo que se debería impartir más charlas, seminarios, 

conferencias en los establecimientos educativos y en la comunidad con las autoridades, docentes y 

padres de familia.  

 

Siempre 

18% 

Rara vez 

32% 

Nunca 

50% 
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Tabla 43. Liderazgo y toma de decisiones. 

18.- ¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma de 

decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 17 34 

Rara vez 13 26 

Nunca 20 40 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 42¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma de 

decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

Análisis e interpretación 

 
En esta pregunta los estudiantes contestan de esta manera, 17 responden que siempre  (34%), 13 

responden que rara vez (26%) y 20 estudiantes responden que nunca (40%) 

La mayoría de estudiantes afirman que nunca, porque la mayoría de la población de la parroquia no 

participa en el análisis de propuestas y toma de decisiones en beneficio de las instituciones. La razón 

podría deberse a la  falta de liderazgo e interés de la población en lograr objetivos que beneficie a toda 

la parroquia y también a la mala distribución de responsabilidades entre las autoridades docentes y 

estudiantes. 

 

Siempre 

34% 

Rara vez 

26% 

Nunca 

40% 
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Tabla 44. Integraciòn. 

19.- ¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales de la Parroquia de Alóag? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 21 42 

Rara vez 19 38 

Nunca 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Grafico 43¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales de la Parroquia de 

Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 
En esta pregunta de la población investigada, 21 estudiantes contestan que siempre (42%),19 contestan 

que rara vez (38 %) y 10 afirman que nunca (20%). 

La mayoría de estudiantes  dicen que siempre participan  en actividades deportivas y sociales, esto 

influye notablemente con en el objetivo de la integración educativa de la Parroquia de Alóag, esto 

demuestra trabajo en equipo, sus integrantes fijan o establecen objetivos y metas comunes, demuestran 

disposición al trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados y al participar en 

estos eventos unen lazos de amistad y compañerismo.   

 

Siempre 

42% 

Rara vez 

38% 

Nunca 

20% 
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Tabla 45. Capacitación docente. 

20.- ¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organizan las autoridades 

y docentes en la parroquia de Alóag? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 40 80 

Rara vez 6 12 

Nunca 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 44¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organiza las 

autoridades y docentes en la parroquia de Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 
De los 50 estudiantes encuestados 40  responden que siempre (80%), 6 estudiantes  responden que rara 

vez (12%) y 4 responden  que nunca  (8%). 

La mayoría de estudiantes afirman que siempre benefician las formas académicas, porque involucra a 

los estudiantes en un proceso formativo, favorece el sentido crítico y el compromiso social necesarios 

para satisfacer los requerimientos en una formación integral. Además tienen la seguridad de que 

mientras más cursos y seminarios exista, más se actualizarán los docentes en beneficio de los 

estudiantes.  

 

 

Siempre 

80% 

Rara vez 

12% 

Nunca 

8% 
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Tabla 46.  Planificación y organización. 

21.- ¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 7 14 

Rara vez 12 24 

Nunca 31 62 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Grafico 45¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos, 7 estudiantes responden que siempre (14 %), 12 estudiantes responden 

que rara vez (24%) y 31 estudiantes contestan  que nunca (62%). 

La mayoría de estudiantes afirman que no existen círculos pedagógicos  y de investigación. Es decir, 

no existen espacios de discusión y reflexión conjunta en función de la solución de problemas, que se 

reconocen como tal por los miembros de la comunidad educativa. Ya que cada miembro de la 

comunidad docente es parte fundamental del engranaje dentro de una visión pedagógica compartida 

que signifique esfuerzos y prácticas 

que eleven la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla dentro del aula. 

Siempre 

14% 

Rara vez 

24% Nunca 

62% 
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Tabla 47. Liderazgo. 

22.- ¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 17 34 

Rara vez 9 18 

Nunca 24 48 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 46¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

Análisis e interpretación 

 
De los 50 estudiantes encuestados, 17 contestan que siempre (34%), 9  responden que rara vez (18%) 

y 24 contestan  que nunca (48%). 

La mayoría de estudiantes opinan que no hay líderes entre las autoridades y docentes, no se destaca la 

importancia del desempeño de los directivos como líderes en cada plantel, por lo que se propone una 

serie de actividades que apoyen su tarea con la finalidad de abrir espacios de reflexión que den la 

pauta a una detallada y organizada practica directiva teniendo como aspiración orientar y liderar 

propuestas para lograr objetivos que beneficien a la colectividad. 
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Tabla 48.  Proceso de transformación. 

23.- ¿Entre los Padres de Familia hay líderes que apoyen el trabajo de las autoridades y 

docentes? 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 10 

Rara vez 17 34 

Nunca 28 56 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 
Grafico 47¿Entre los Padres de Familia hay líderes que apoyen el trabajo de las autoridades y 

docentes? 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabulación de la encuesta a los estudiantes, 5 responden que siempre (10%), 17 

estudiantes responden que rara vez (34%) y 28 estudiantes contestan que nunca (56%). 

Lo que da como resultado que no hay padres de familia líderes que apoyen el trabajo de las 

autoridades y docentes, porque no hay personas que  ejerce influencia sobre las sociedad y padres de 

familia especialmente que permita incentivarlas, para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común liderando proyectos que logre el cambio en forma eficiente dentro de la comunidad educativa 

de la parroquia. 
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RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a padres de familia 

 

Tabla 49. Conocimiento  de los directores y docentes. 

1.- ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen de la integración educativa  de 

la Parroquia de Alóag? 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 10 

Rara vez 12 24 

Nunca 33 66 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 48 ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen de la integración 

educativa  de la Parroquia de Alóag? 

 
Del grupo de padres de familia encuestados; 5 contestan que siempre (10%), 12  que rara vez (24%) y 

33(66 %) afirman que nunca. La mayoría de padres de familia afirman que no conocen, esto se debe al  

desinterés y a la poca participación en las actividades organizadas por las autoridades. También se 

debe a que no existe la motivación necesaria para integrarse y liderar propuestas que beneficien a la 

población.  

 

 siempre 

10% 

 rara vez 

24%  

 nunca 66% 
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Tabla 50. Conocimiento de liderazgo. 

2.- ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 7 14 

Rara vez 6 12 

Nunca 37 74 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 49: ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo? 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta formulado a los padres de familia; 7 contestan que 

siempre (14%), 6 contestan que rara vez (12%) y 37 contestan que nunca (74%).  

La mayoría de padres de familia consideran que  nunca y que rara vez han participado de asuntos 

relacionados sobre liderazgo, esto se debe a que no se involucran en forma consciente y voluntaria en 

temas relacionados sobre liderazgo, quees un factor importante en la mejora de los resultados, al 

ejercer una influencia en la organización para motivar a los padres de familia, docentes  y estudiantes.  

Siempre 

14% 
Rara vez 

12% 

Nunca 

74% 
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Tabla 51. Conocimiento de estrategias. 

3.- ¿Se han desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración educativa de 

los docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 7 14 

Rara vez 20 40 

Nunca 23 46 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 50: Se ha desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la integración 

educativa de los docentes, padres de familia y estudiantes de la Parroquia. 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Con respecto a esta pregunta 7 padres de familia contestan que siempre (14%), 20 contestan que rara 

vez (40%) y 23 contestan que nunca (46%). 

Al realizar el análisis sobre esta pregunta, se observa que en mayor porcentaje contesta que casi 

siempre y nunca, porque dentro de la comunidad educativa de la parroquia no se ha definido 

debidamente estrategias que promuevan la integración de docentes, padres de familia y estudiantes que 

vayan dirigidas a fortalecer el proceso de socialización que permita integrar a la sociedad. 

 

 siempre 

14% 

 rara vez 

40% 

 nunca 46% 
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Tabla 52.  Integración. 

 

4.- ¿Considera necesario dar a sus colaboradores una completa libertad para la integración y 

organización educativa? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 25 50 

Rara vez 15 30 

Nunca 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 51¿Considera necesario dar a sus colaboradores una completa libertad para la integración y 

organización educativa? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de padres de familia encuestados 25 contestan  que siempre (50%), 15 que rara vez (30%), y 

10 que nunca (20%). 

La mayoría de padres de familia afirman que es necesario tener libertad para organizarse, porque se 

tiene la oportunidad de compartir con otras ideas, unificar criterios y lograr objetivos que logran 

fortalecer los valores y aptitudes de las personas. 

Siempre 

50% 
Rara vez 

30% 

Nunca 

20% 
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Tabla 53. Integración educativa. 

5.- ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

para cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la comunidad de 

Alóag? 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 21 42 

Rara vez 18 36 

Nunca 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 52: ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia para cumplir los objetivos institucionales en la integración educativa con la 

comunidad de Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 
En esta pregunta; 21 padres de familia contestan que siempre (42%), 18 contestan que rara vez (36%) 

y 11 contestan que nunca (22%). 

Lo que significa que la mayoría de padres de familia aceptan que no hay compromisos definidos en la 

comunidad educativa, para lo cual es necesaria una  orientación y transformación en el proceso de 

integración. Esto implica una actuación coordinada y la toma de decisiones en equipo de todos los que 

integran la comunidad educativa y de la sociedad en general.  

 

Siempre 

42% 

Rara vez 

36% 

Nunca 

22% 
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Tabla 54. Integración educativa. 

6.- ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y Docentes, en su entorno de  

trabajo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 26 52 

Rara vez 17 34 

Nunca 7 14 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 53 ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y docentes, en su entorno de  

trabajo? 

Análisis e interpretación 

 

 
Del grupo de padres de familia encuestados; 26 contesta que siempre (52%), 17 contestan que rara vez 

(54%) y 7 que representa el  (14%) responden que nunca.  

La mayoría de padres de familia afirman que siempre, consideran que es satisfactoria la integración de 

los profesores, ya que se encuentra actitudes más positivas y con una mejor predisposición para 

trabajar en equipo. 

 

Siempre 

52% Rara vez 

34% 

Nunca 

14% 



106 

 

Tabla 55. Ambiente institucional. 

7.- ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los Docentes? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 32 64 

Rara vez 14 28 

Nunca 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 54: ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los docentes? 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de padres de familia encuestados; 32 contestan que siempre (64%), 14 docentes contestan 

que rara vez (28%), y 4 (8%) afirman que no incide. 

La mayoría de padres de familia contestan que un ambiente agradable si influye directamente en la 

adaptación, lo que repercute en un mejor desenvolvimiento dentro de su entorno de trabajo y en las 

labores diarias, integrados en un proceso dinámico de trabajo que influyeen el logro de los 

objetivosacadémicos deseados. 

 

siempre 
64% 

 rara vez 

28% 

 nunca 
 8% 
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Tabla 56. Capacidad de liderazgo. 

8.- ¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las autoridades, genera 

un ambiente de trabajo propicio? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 17 34 

Rara vez 19 38 

Nunca 14 28 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

Gráfico 55: ¿El tipo de liderazgo que rige en los planteles educativos por parte de las autoridades, 

genera un ambiente de trabajo propicio? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
En esta pregunta de los 50 padres de familia encuestados; 17 contestan que siempre (34%), 19 

contestan que rara vez (38%), y 14 (28%) responden que nunca.  

La mayoría de padres de familia  contestan que siempre y rara vez, porque  el liderazgo que imponen 

las autoridades de los planteles educativos, mejora  los procesos escolares, por ser un factor que incide 

en el desarrollo de las organizaciones y además porque el líder es el encargado de llevar a cabo la fase 

operacional de la institución generando un ambiente apropiado.  

Siempre 

34% 

Rara vez 

38% 

Nunca 

28% 
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Tabla 57. Ambiente institucional. 

9.- ¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad educativa 

de la Parroquia? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 27 54 

Rara vez 14 28 

Nunca 9 18 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 56: ¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la comunidad 

educativa de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de padres de familia encuestados relacionada con esta pregunta; 27 contestan que siempre 

(54%), 14 contestan que rara vez (28%) y 9 (18%) afirman que  no existe.  

La mayoría de padres de familia que afirman siempre y rara vez, es porque aceptan que existe 

confianza, respeto y libertad de expresión, ya que estos derechos son fundamentales para trabajar en 

armonía, para  lograr objetivos comunes para el desarrollo individual y social dentro de la comunidad 

educativa de la parroquia  

 

 siempre 

54% 
 rara vez 

28% 

 nunca; 18% 
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Tabla 58. Conocimiento de ambiente  familiar. 

10.- ¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 30 50 

Rara vez 10 29 

Nunca 10 21 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 57¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno educativo? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de padres de familia encuestados; 30 contestan que siempre     (60%), 10 contestan que rara 

vez  (20%) y 10 responden que nunca (20%).  

El resultado de esta pregunta con mayoría de siempre y rara vez da el ejemplo para resaltar que el 

ambiente familiar es muy importante en la vida diaria de las personas más aun en el ámbito educativo. 

Además cuando la familia demuestra interés por la educación de los hijos y se preocupa por sus 

estudios, el rendimiento es más positivo cuando ellos adquieren más conocimientos para que los 

transformen en individuos socialmente productivos y útiles a la sociedad. 

 

Siempre 

60% 

Rara vez 

20% 

Nunca 

20% 
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Tabla 59. Conocimiento de liderazgo. 

11.- ¿Comisiono a  alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 17 34 

Rara vez 22 44 

Nunca 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Gráfico 58: ¿Comisiono a  alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad? 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En esta pregunta, de los 50 padres de familia encuestados; 17 contestan que siempre (34%), 22  

contestan que rara vez (44%), y 11 (22 %) responden que nunca. 

La mayoría de padres de familia defienden las opciones rara vez y nunca, ellos están conscientes que 

para encargar o comisionar  esta delicada función hay que observar determinadas características del 

docente como nivel de su formación, su actitud y aptitud que son útiles para tomar una decisión en 

cuanto a quien será designado como sustituto y que pueda llevar todas las actividades inherentes a la 

labor escolar. 
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Tabla 60. Liderazgo institucional. 

12.-¿Cuando en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato de 

mediar? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 90 

Rara vez 4 8 

Nunca 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 59 ¿Cuando en el grupo surgen conflictos dentro de la integración institucional trato de 

mediar? 

 

Análisis e interpretación 

 
Del grupo de padres de familia encuestados; 45 contestan que siempre  (90%), 4 padres de familia 

contestan que rara vez (8%)  y 1  responden que nunca.  

La mayoría de padres de familia considera que siempre, para evitar que exista conflictos, 

primeramente debe haber motivación y estar abierto al dialogo con todas las personas, normalmente 

basados en un pacto y renuncia a intereses personales en busca del bien colectivo y estar presto en 

ayudar a la búsqueda de alternativas para lograr los objetivos que satisfaga a toda la comunidad 

educativa. 
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Tabla 61. Toma de decisiones. 

13.- ¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 12 24 

Rara vez 23 46 

Nunca 15 30 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 60 ¿Las decisiones se toman consultando con el grupo? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Del  grupo padres de familia encuestados 12 contestan que siempre (24%), 23 contestan que rara vez 

(46%) y 15 contestan que nunca (30%).  

La mayor parte de padres de familia contesta que rara vez, lo que demuestra que entre los padres de 

familia y autoridades hay poca  comunicación, para lo cual se debe  mejorar la integración en el 

ámbito educativo y dentro de la sociedad en general. Además se debe requerir de más  participación en 

actividades institucionales y de esta forma tener comunicación directa con los involucrados. 
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Tabla 62. Trabajo en equipo. 

14.- ¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 13 26 

Rara vez 20 40 

Nunca 17 34 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 61 ¿Considera que existe un trabajo en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Como se puede observar en el gráfico del 100% de encuestados, 13 padres de familia contestan que 

siempre (26%), 20 contestan que rara vez (40%)  y 17  responden que nunca (34%).  

En esta pregunta los padres de familia mayoritariamente contestan que rara vez. Para crear conciencia 

de la importancia de trabajar en equipo es necesario la integración y la colaboración de maestros, 

estudiantes y padres de familia, es decir de la comunidad educativa. Dentro del quipo debe de existir 

mucha comunicación para compartir los puntos de vista y generar estrategias centradas en el bien 

colectivo.  



114 

 

Tabla 63. Principios de liderazgo. 

15.- ¿Considera que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 42 84 

Rara vez 7 14 

Nunca 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 62 ¿Considera que es importante la motivación y la integración para trabajar? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
La pregunta planteada en la encuesta, de los 50 padres de familia, 42 de ellos (84%) responden que 

siempre, 7 (14%) contestan que rara vez y un padre de familia  (2%) responden que nunca.  

La mayoría  de padres de familia opinan que es importante la motivación, porque se adquiere un 

compromiso de integrarse en el entorno educativo con la finalidad de superarse y fortalecer la unión 

entre docentes, padres de familia y estudiantes con el propósito de alcanzar fines comunes y  fomentar 

la integración de la sociedad a la comunidad educativa de la parroquia.  
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Tabla 64. Conoce  técnicas para trabajar en equipo. 

16.- ¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 8 16 

Rara vez 15 30 

Nunca 27 54 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 63 ¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Con respecto a esta pregunta, de 50 padres de familia, 8 contestan que siempre (16%), 15 contestan 

que rara vez (30%) y 27 contestan que nunca  (54%)  

Al realizar el análisis sobre esta pregunta, la mayoría de padres de familia señalan que no conocen, por 

lo que se hace necesario fomentar reuniones periódicas con todos los que conforman la comunidad 

educativa para integrarse y conocerse a través de dinámicas que favorezcan las relaciones y el trabajo 

en grupo creando un ambiente adecuado para conocerse mejor  con las personas que están presentes.  
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Tabla 65. Capacidad cognitiva de integración. 

17.-  ¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y compartir 

inquietudes, aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 10 

Rara vez 16 32 

Nunca 29 58 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 
Grafico 64¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y compartir 

inquietudes, aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Del total del grupo de encuestados 5 padres de familia contestan que siempre (10%), 16 contestan que 

rara vez (32%) y 29 que representa el  (58%) responden que nunca. La mayor parte de padres de 

familia contestan que nunca, es decir no existe una comunicación directa con la comunidad educativa, 

no hay personas líderes que estén capacitadas y que puedan trasmitir la visión y las metas propuestas 

por las autoridades que beneficien a los estudiantes, también para que se descarten rumores, malos 

entendidos y confusiones en los equipos de trabajo que conlleva a situaciones de tensión que impide el 

progreso y la eficiencia de la institución educativa. 
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Tabla 66.  Liderazgo y toma de decisiones. 

18.- ¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma de 

decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 14 28 

Rara vez 17 34 

Nunca 19 38 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 65¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y toma de 

decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Esta pregunta realizada a los padres de familia, 14 responden que siempre (28%), 17  responden que 

rara vez (34%) y 19 contestan que nunca (38%) 

La mayoría de padres de familia afirman que rara vez y nunca han participado en analizar propuestas y 

en tomar de decisiones. Es decir no les gusta involucrarse en participar en análisis de propuestas, por 

lo que las autoridades deben asumir un liderazgo inclusivo en la comunidad con la participación de 

docentes, padres de familia, estudiantes y que participen en la toma de decisiones que contribuyan a 

promover avances en la educación. 
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Tabla 67. Integración. 

19.- ¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 29 58 

Rara vez 14 28 

Nunca 7 14 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 66¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales? 

 

Análisis e interpretación 

 

 

De 50 padres de familia, 29 (58%) contestan que siempre, 14 (28%) contestan que rara vez y 7 que 

representa el (14 %) afirman que nunca.  

La mayoría de padres de familia  dicen que siempre participan  en actividades deportivas y sociales lo 

que beneficia a la integración de los docentes. 
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Tabla 68. Capacitaciòn docente. 

20.- ¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organiza las autoridades y 

docentes en la parroquia de Alóag? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 37 74 

Rara vez 9 18 

Nunca 6 12 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 67¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que organiza las 

autoridades y docentes en la parroquia de Alóag? 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Con relación a la pregunta, de los 50 encuestados, 37 padres de familia (74%) responden que siempre, 

9 responde que rara vez (18%) y 6 responden que nunca (18%). 

La mayoría de padres de familia afirman que si benefician, porque facilita la comunicación con otras 

personas y además ofrece alternativas para alcanzar objetivos académicos favorables para todos, en 

especial para los docentes y estudiantes para mejorar el conocimiento y mantenerse actualizados en las 

diferentes temas que tiene relación con el entorno educativo de la Parroquia de Alóag. 
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Tabla 69. Planificación y organización. 

21.- ¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 15 30 

Rara vez 11 22 

Nunca 24 48 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 68¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la Parroquia? 

 

Análisis e interpretación 

 

 
Según los resultados obtenidos en la pregunta a los padres de familia, 15  responden que siempre 

(30%), 11 responden que rara vez (22%) y 24 responden que nunca (48).  

La mayoría de padres de familia afirman que no existen círculos pedagógicos  y de investigación entre 

docentes, esto afirman por que no conocen sobre   el nuevo modelo de gestión que impulsa El 

Ministerio de Educación en el que involucra un nuevo sistema de dirección y de mejoramiento 

continuo, evaluación curricular, desempeño docente y desarrollo comunitario con la cual se asume una 

posición de liderazgo en la comunidad educativa.  
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Tabla 70. Liderazgo. 

22.- ¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 13 26 

Rara vez 14 28 

Nunca 23 46 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaborado por: Luz Chiguano 

 

 

 

Grafico 69¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo colectivo? 

 

Análisis e interpretación 

 

De  los 50  padres de familia encuestados, 13 de ellos  (26%) consideran que  siempre, 14 (28%) 

responden que rara vez y 23 (46%) contestan  que nunca. 

En su  mayoría de padres de familia opinan que no existen líderes entre las autoridades y docentes, 

porque no manejan una adecuada comunicación con los padres de familia y la comunidad en general, 

se necesita contar con personas que ejerzan el liderazgo desde su interior que impulsen, faciliten, 

gestionen un proceso de transformación con actitud y compromiso con la escuela y con la sociedad 

capaz de ponerse al frente de un proceso de cambio. 
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CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

De a acuerdo a los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la investigación, se 

considera  las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada a la comunidad educativa a la parroquia de Alóag se 

demuestra en primer lugar que existe un sin número de respuestas sobre liderazgo, sin embargo 

hay un denominador común: como es la de influir en la conducta de los demás para el logro de  

metas u objetivos institucionales. 

 

2. En los planteles educativos de la parroquia de Alóag, no se ha elaborado un manual de liderazgo 

docente e integración educativa, convirtiéndose en la causa de una limitada organización y 

participación que tiene el personal directivo, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

3. Los docentes no cuentan con capacitación sobre liderazgo e integración educativa, no tienen claro 

que es el  liderazgo. 

 

4. No existe  estrategias y mecanismos transparentes de los profesores que promuevan la integración 

educativa de la parroquia. 

 

5. No hay colaboración para trabajo en equipo por parte  de docentes, estudiantes y padres de 

familia.  

 

6. En la comunidad educativa no se ha implementado estrategias que promuevan un liderazgo, esto 

ha dado lugar a que docentes, estudiantes y padres de familia tomen acciones en forma unilateral, 

siendo ellos mismos los únicos que toman las decisiones, por lo que no existe compromisos 

conjuntos, lo que dificulta la participación en actividades institucionales, generando una  débil 

comunicación y poca predisposición al cambio. 

 

7. Es necesario contar con una guía de formación de líderes para el buen desenvolvimiento de la 

gestión institucional, que apunta a facilitar la búsqueda de consensos a través del diálogo para el 

reconocimiento y resolución  de conflictos. 
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8. De los encuestados de la comunidad educativa manifiestan, que no tienen conocimiento sobre el 

liderazgo que realizan las instituciones educativas de la parroquia, lo que confirma que existen 

debilidades en el modo de comunicación entre los actores educativos.  

 

 

9. Los estudiantes tienen la confianza de que el liderazgo educativo dentro de la Parroquia, ayudará  

a la resolver los problemas, procurando que los docentes y padres de familia formen parte del 

Código de Convivencia Institucional que conlleve a  lograr consensos a través del diálogo. 

 

10. Se reconoce que el l iderazgo es una capacidad importante para conseguir los objetivos 

deseados por la comunidad educativa, para lograr el trabajo en equipo con todos los actores. 

 

11. De acuerdo a las encuestas realizadas a la comunidad educativa de la parroquia, la mayoría  

opinan que existen debilidades en los procesos metodológicos que aplican los docentes lo que 

generan resultados poco significativos en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

12. Entre los Padres de Familia no hay una  participación y colaboración en las actividades de 

liderazgo  que lleva adelante la comunidad educativa de la parroquia. 

 

 

13. Se puede entender que el liderazgo en educación es uno de los factores claves para el 

desarrollo de una educación de calidad. El liderazgo educativo es la capacidad de articular, 

conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Los docentes, estudiantes y padres de familia de la Parroquia deben emplear estrategias que  

incluyan temas sobre el liderazgo educativo y la gestión institucional. 

 

2. El liderazgo docente deberá estar orientado para el mejoramiento de  la comunicación, 

participación, la cooperación mediante el desarrollo de talleres, seminarios que fomenten el 

trabajo en equipo y motive la interacción humana. 

 

3.   Es necesario elaborar un manual de liderazgo para la capacitación docente  para concienciar a 

directivos, docentes y comunidad educativa, que permita mejorar, facilitar y orientar con eficacia, 

eficiencia y efectividad a la comunidad educativa de la parroquia. 

 

4. Por el hecho de que poco se maneja el tema de liderazgo dentro de la sociedad y en el aula,  el 

maestro debe tomar conciencia de lo importante que este aspecto es en su vida docente dentro de  

la Institución Educativa por lo que deberá realizar un proceso de formación  sobre este tema. 

 

5. Es necesario que los maestros proyecten su liderazgo para que sea más convincente frente a sus 

estudiantes, involucrándose de alguna manera en las reuniones con  la comunidad educativa para 

que interioricen esta cualidad. 

 

6. Tener una comunicación directa con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para 

realizar la ejecución del Proyecto de liderazgo docente de una manera eficaz dentro de la 

comunidad educativa. 

 

7. Estimular a los padres de familia, a través de estrategias innovadoras,  para que asistan a las 

reuniones, charlas, talleres, proyectos, entre otras actividades programadas. 

 

8. Tomar en cuenta las recomendaciones, reflexiones y sugerencias expuestas por la comunidad 

escolar, como un elemento fundamental para la evaluación y mejoramiento del proceso. 

 

9. Fortalecer la integración  familia - comunidad, a través de la participación de los padres de familia 

desde el hogar, en las actividades planificadas por a comunidad educativa. 

 

10. Orientar a los padres y representantes para que mejoren el trato a los estudiantes y docentes. 
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11. Poner en práctica el Código de Convivencia Institucional diseñado para contribuir con la 

formación del rol socializador e integrador en la comunidad educativa y lograr así una verdadera 

integración entre la escuela y la comunidad. 

 

12. Mediante el liderazgo transformacional lograr una enseñanza de calidad en las instituciones 

educativas de la parroquia propiciando un clima institucional adecuado. 

 

13. Implementar un tipo de liderazgo que encamine al cambio de mentalidad de los que conforman la 

comunidad  educativa, para lograr estudiantes de calidad que lideren  cambios estructurales en la 

sociedad. 

 

14. Aplicar métodos activos para generar aprendizajes significativos en los y las estudiantes  

 

15.  Capacitar a directivos y personal docente en los diversos estilos de liderazgo para actuar con 

mayor eficacia en el aula.  

 

16. Capacitar a los padres de familia y a la comunidad de la parroquia, para que ejerzan el liderazgo 

desde su interior y de esta forma faciliten, gestionen e impulsen, un proceso de transformación con 

actitud y compromiso con la  escuela y con la sociedad capaz de ponerse al frente de un proceso 

de cambio. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

INTEGRACIÓN Y LIDERAZGO  EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA PARROQUIA 

DE ALÓAG 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se fundamenta en; la capacitación a directivos de líderes educativos y la 

integración educativa, ya que ello implica precisar un cúmulo de actividades y estrategias mediante las 

cuales se despliegan una variedad de recursos para apoyar la labor de nuestra organización educativa. 

En este texto  de líderes educativos incorporamos aspectos conceptuales generales de liderazgo, líder, 

gestión institucional, la gestión educativa en la dirección escolar, tiene como punto central: lograr que 

los gerentes educativos escolares, hagan las cosas correctas. 

 

Una vez determinada la necesidad  de capacitación a directivos sobre  liderazgo   que se fundamente 

en estándares de calidad de  contenidos científicos actualizados tomando en cuenta las diferentes 

teorías, corrientes y enfoques relacionados con el desarrollo del liderazgo docente y la integración 

educativa para contribuir a generar visiones de cambio.  

 

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 27 agrega que la educación debe ser 

de calidad. Adicionalmente, la sexta política del Plan Decenal de Educación determina que hasta el 

año2015, se deberá mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, estos mandatos no dicen 

explícitamente qué es calidad educativa. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo de sociedad 

queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. Por ejemplo, para ser conducente a una sociedad democrática, el sistema 

educativo será de calidad si desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para ejercer una 

ciudadanía responsable. En el caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca avanzar hacia 

una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional y segura, con 

personas libres, autónomas, solidarias, creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, 
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que antepongan el bien común al bien individual, que vivan en armonía con los demás y con la 

naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera pacífica. 

 

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad, los actores que lo impulsan 

y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas, con un liderazgo docente y la integración 

educativa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en el desarrollo en la capacitación para los/as  directivos   para conseguir una educación de 

calidad, basados en liderazgo docente y la integración educativa de estudiantes y padres de familia de  

la Parroquia de Alóag, fáciles de comprender y analizar la problemática educativa. 

 

Concienciar a  directivos docentes, estudiantes  y comunidad educativa la importancia de formar 

líderes en la gestión educativa. 

 

 Poner en práctica  en los establecimientos educativos,  los procesos de gestión y conocimientos 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizajes 

deseados y presentar un desafío para todos los  actores involucrados en  el sistema educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conseguir el desempeño profesional con los conocimientos, habilidades, actitudes  que debe poseer,  

pautas de gestión escolar  y la integración educativa en la Parroquia de Alóag. 

 Incorporar bases conceptuales que defina la estructura organizacional de la guía de capacitación  de 

tipos de  líderes educativos en la gestión institucional de la parroquia de Alóag. 

 Facilitar, orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora 

continua. Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas  en pro de la 

mejora de la calidad de  educación e integración, diseñando una guía con aspectos fundamentales en 

liderazgo. 

 Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento fundamentados en los resultados de la investigación  e 

implementar una capacitación de los diversos actores e instituciones del sistema educativo. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La presente propuesta se aplica en las escuelas  fiscales y mixtas, pertenecientes a la Provincia de 

Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia de Alóag. 

 

Mapa de la parroquia de Alóag. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: se encuentra ubicada en el Cantón Mejía, a 33 km. de Quito, a las faldas del volcán 

Corazón que tiene 4.786 m. de altura y semeja una redondeada masa compacta. 

Población: 12.000 habitantes. 

 



129 

 

El nombre de la parroquia 

 

Alóag, viene de Aloch y se traduce a Niño o Niña. Alóag, en Caribe significa Terreno Extendido. 

Alóag, se compone: a y boa, que quiere decir de la casa; luego de la vocalización suave como 

murmullo de vocablos Ag y Och, para identificar Niño o Niña. Alóag, también significa Aguas 

Ocultas. ALOAG, estas cinco letras ocupan puesto de identificación en los campos intelectual, 

histórica y social, desde tiempos remotos. 

 

Instituciones Educativas. 

 

La parroquia de Alóag cuenta con diez  establecimientos educativos fiscales; cinco centrales y  cinco 

rurales. 

 

Centrales: 

 
Colegio Nacional ―Alóag‖ 

Centro Artesanal ―Lola Laso de Uribe‖ 

Escuela Fiscal Mixta ―Colombia‖ 

Escuela Fiscal Mixta ―Selfina Castro‖ 

Jardín de Infantes ―Mercedes Martínez Acosta‖ 

 

Rurales: 

 

Escuela Fiscal Mixta ―José Luis Tamayo‖, ubicada en el Barrio El Corazón. 

Escuela Fiscal Mixta ―Alfredo Terán‖, ubicada en el Barrio San Vicente. 

Escuela Fiscal Mixta ―María Velasco‖, ubicada en el Barrio de Gualilahua. 

Escuela Fiscal Mixta ―Cordillera de los Andes‖, ubicada el Barrio El Pongo. 

Escuela Fiscal Mixta ―Jorge Fernández‖, ubicada en el Barrio Bellavista. 
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FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la presente investigación está determinada por: 

 

Factibilidad Legal. 

 

En la actual Constitución de la República aprobada en julio del 2012, en el artículo No. 343 de la 

sección primera de educación,  expresa: ―Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo 343 de este mismo ordenamiento tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y 

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

generación y  utilización de los conocimientos, las  técnicas, los saberes, las  artes y la  cultura‖. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funciona flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Estos principios  constituyen mandatos orientados a  mejorar la calidad de la educación nacional, para 

convertirla en eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  

 

Es por esto que vemos factible nuestro proyecto ya que está sustentado en uno de los objetivos 

principales del Ministerio de educación que es mejorar la calidad de la educación  y estamos  seguras 

que con el desarrollo del liderazgo institucional a directivos, docentes y padres de familia,  estar 

aportando para el cumplimiento de dicho objetivo. 

 

Art 27, La educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intelectual, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsara la equidad 

de género, la justicia ,la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: 
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1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación, las 

normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar 

en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4 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; 
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19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 

proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones e 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, 

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. 

En los establecimientos fisco misional y particular, los directivos y docentes deben cumplir con los 

mismos requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el presente reglamento.  

 

Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 

 

Funciones del Comité de Padres de Familia. Art. 76 del  Reglamento General a  la Ley Orgánica  de 

Educación Intercultural 

 

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. 

 

Ministerio de Educación y Cultura. (2012). Reglamento General a la ley orgánica de Educación 

Intercultural pág. 5,14,15 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 37, Derecho a la educación los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. 
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Art. 39, Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación y demás 

personas responsables de los niños, niñas y adolescentes. Literales 3, 5, 6 ,7. 

Art. 42, Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Art.43, Derecho a la vida cultural. 

 

Factibilidad Administrativa 

 

Contamos con el compromiso de las autoridades  municipales y parroquiales a  prestar las facilidades 

de la estructura física de escuelas y colegios para conseguir los propósitos deseados en bien de la 

comunidad educativa. 

 

Es posible la aplicación de la presente propuesta por las siguientes razones: 

 

1. Existe respaldo de autoridades, supervisor, docentes, estudiantes y padres de familia para la 

aplicación de la propuesta. 

2. En el plano legal para el desarrollo y puesto en marcha el proyecto de la incidencia de liderazgo 

docente en la integración educativa se deberá gestionar la aprobación para editar un texto en la que 

conste los principios básicos  de reglamentos, leyes y estrategias que nos servirán en el futuro para 

obtener una educación  basado en el liderazgo y de calidad. 

3. Para financiar la ejecución de la presente propuesta, se presenta un resumen de los recursos 

económicos que se requieren para su estructuración, seguimiento y evaluación de la propuesta.  

 

 

PROCESO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Elaboración de la propuesta Investigación  

Financiamiento interno  Autogestión 

Financiamiento externo  Entidades Municipales 

Edición y publicación  Junta Parroquial 

Legalización  Entidades gubernamentales 

Seguimiento y evaluación  Recursos propios  

 

1. La propuesta está estructurada de acuerdo a la integración educativa de la parroquia de manera  

ordenada  y enfocando la importancia de liderazgo en los docentes, estudiantes y padres de 

familia, además  delineando las características de un buen directivo  y como debe desempeñarse 

las instituciones educativas en la parroquia de Alóag.  
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Se utiliza un vocabulario adecuado de tal manera que no permite realizar interpretaciones o 

confusiones que perjudiquen su aplicación. 

 

CUERPO DE LA PROPUESTA 

 

Una vez determinada la necesidad de la comunidad educativa de la parroquia referente a la 

capacitación y desarrollo de liderazgo educativo e integración  que se fundamente en contenidos 

científicos actualizados tomando en cuenta las diferentes estrategias y enfoques relacionados con el 

desarrollo del liderazgo institucional, su diseño responderá a un esquema preestablecido. 

 

La estructura formal del instrumento didáctico modular responde al siguiente esquema: 

 

1. Portada 

2. Contraportada 

3. Índice 

4. Introducción 

5. Objetivos generales: 

6. Objetivos específicos 

7. Organización y planificación 

8. Fundamentos pedagógicos. 

9. Fundamentos científicos 

10. Metodología 

11. Instrucciones para trabajar con  los directivos, docentes, estudiantes y  

Padres de familia. 
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“Tengo a los maestros 

y maestras como el 

gremio más 

necesario , más 

esforzado y 

generoso , más 

civilizados , de 

cuántos trabajamos 

para abril las 

demandas de un 

Estado 

democrático” 

 

Fernando Savater “El Valor de 

educar” 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual los líderes y lideresas  son pocos, una organización que aprende tiene la necesidad 

de aprender es capaz de aprender y transforma la realidad a través de distintos procesos. Los directivos 

que dirigen organizaciones de aprendizajes y deseen lograr éxito en su gestión deben considerar estos 

aspectos:  

 

Dedicar un tiempo generoso y suficiente a preparar y tomar decisiones, echando mano de todos los 

recursos disponibles, involucrar a la vez gestión y liderazgo, deben ser perspicaces y competentes 

gestores-lideres para transmitir aprendizaje eficaz  función  en ellos, desarrollar y usar sus habilidades 

interpersonales y sociales eficaces en el trabajo con todos. Saber a dónde va u orientarse en función de 

sus metas u objetivos fijados su misión, visión e idearios ser capaces de alcanzar lo que se proponen.  

 

En la sociedad actual que vivimos, donde lo único permanente es el cambio, las instituciones 

educativas requieren de un directivo que cuente con competencias, que posibilite resolver problemas 

determinados y no determinados que se manifiestan en el ejercicio de su función y realice una gestión 

efectiva.  El liderazgo para el cambio comunica a la visión de la estrategia de la organización, orienta 

la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirada en valores y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción. 

 

Establece claramente políticas, determina prioridades y las comunica a la comunidad educativa. Tiene 

energía y la transmite a otros, motiva e inspira confianza, tiene valor para defender o encarnar 

creencias e ideas. 

 

 

Establece políticas 

Practicar principios 

 

Transformación social 

desarrollo de capacidades 

y cualidades. 

Capacidades de evaluar sus 

propias fortalezas y 

debilidades en la  búsqueda de  

cambios. 

 

 

a desoluciones. 

Contribuir y promover la 

unidad en la diversidad 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a  directivos docentes, estudiantes  y comunidad educativa la 

importancia de formar líderes en la gestión educativa. 

 

Desarrollar actividades socialmente útiles para consolidar el liderazgo e 

integración educativa, en términos de la conquista de realidades democráticas, 

progresistas en términos de la cultura y del bienestar general del ser humano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir en el desarrollo en la capacitación para los/as  directivos   para 

conseguir una educación de calidad, basados en liderazgo docente y la integración 

educativa de estudiantes y padres de familia de  la Parroquia de Alóag, fáciles de 

comprender y analizar la problemática educativa. 

 Facilitar, orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema 

educativo hacia su mejora continua sea un visionario. 

 Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas  en pro 

de la mejora de la calidad de  educación e integración, diseñando una guía con 

aspectos fundamentales en liderazgo. 

 Determinar qué es lo más importante que deben aprender los directivos y 

recomendar las actividades realmente útiles y su correspondiente metodología.  

 

 



141 

 

CAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO  I 

 

Un nuevo  liderazgo.  

El líder en el desarrollo de las organizaciones. 

El líder del mañana 

 Nuevo estilo de liderazgo 

Capacidad de los futuros líderes. 

Tipos de liderazgo 

 Liderazgo directivo como condiciones para lograr establecimientos con buenos resultados. 

Responsabilidades de liderazgo 

Ámbitos y criterios para  la buena dirección. 

Perfil de liderazgo del director 

Recomendaciones para un buen director 

Las condiciones de la innovación. 

Competencias de un buen director líder transformacional. 

 

CAPITULO II 

Liderazgo del futuro 

Crecimiento profesional: Principios básicos  de liderazgo   

Pilares de liderazgo 

El liderazgo educativo: importancia 

Capacidades  del nuevo  liderazgo 

El  liderazgo educativo docente  

El liderazgo transformacional en relación con alumnos 

El liderazgo transformacional en relación con profesores 

El liderazgo transformacional en relación con gremios 

La función docente 

La función de proyección a la comunidad 

Interacción docente- alumnos 

Relación docente- institución 

Relación institución – comunidad 

La participación comunitaria. 
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CAPÍTULO III 

 

Definiciones 

Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Algunas debilidades lógicas o intelectuales. 

Actividades para desarrollar el liderazgo y la  integración. 

Actividad pedagógica: Seamos maestros innovadores y estrategias. 

Los Maestro y estudiantes van a la comunidad 

Actividad académica: Compartiendo experiencias 

Revista eslayaloag@.gob.es 

Actividad cultural: El maestro canta al pueblo 

 Actividad social: Celebración del 13 d abril 

Actividad deportiva: Vida saludable y la integración. 

Actividad de salud: Comunidad educativa con buena salud. 
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La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar 

sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y 

este momento reflexivo -el que con mayor nitidez marca 

nuestro salto evolutivo respecto a otras especies- exige 

constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas 

pensantes. 

 

Por Fernando Savater 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN 

 

Y 

 

LIDERAZGO 

 

 

EDUCATIVO 
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―El futuro no existe aún, pero podemos influir en él‖ 

 Pere Marqués Graells  

MÓDULO DE INTEGRACIÓN 

DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

 UN NUEVO 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO 

DEL FUTURO 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR EL 

LIDERAZGO 

El líder en el desarrollo 

de las organizaciones. 

Liderazgo  del mañana 

Nuevo estilo de 

liderazgo. 

Capacidad de los 

futuros  liderazgo. 

Tipos de liderazgo 

Liderazgo directivo 

como condiciones de 

lograr establecimientos 

con buenos resultados. 

Responsabilidades de 

liderazgo. 

Ámbitos y criterios para 

la buena dirección. 

Perfil de liderazgo del 

director 

Recomendaciones para 

el director. 

Las condiciones de la 

innovación  
 

 

El liderazgo: 

crecimiento profesional 

Pilares de liderazgo  

Liderazgo educativo 

razones. 

Capacidades del nuevo 

liderazgo 

El liderazgo educativo 

del docente. 

Estándares de calidad 

educativa. 

 Liderazgo 

transformacional; en 

relación con los 

alumnos, con los 

profesores, con los  

gremios. La función 

docente, a la 

comunidad, interacción 

docente – alumno, 

institución y comunidad 

 

 

Definiciones básicas  

PEDAGOGICA: 

Maestros innovadores. 

Los maestros van a la 

comunidad 

ACADEMICAS:  

Compartiendo 

experiencias 

Revista 

eslayaloag@.gob.es 

CULTURAL: Maestros 

cantan al pueblo. 

SOCIAL: Celebramos el 

13 de abril 

DEPORTIVO: Vida 

saludable y la 

integración. 

SALUD: Comunidad 

educativa con buena 

salud. 
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Gráfico Nº 1 

Elaborado por la autora 
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Visión es una 

imagen 

mental de un  

futuro de la 

organización 

Cultura y 

valores 

centrados en 

principios. 

PILARES DEL 

LIDERAZGO 

Misión es el 

propósito de  

transformar 

y hacer 

realidad del 

sueño 

Delegar 

responsabilidades 

Poder de la habilidad, de 

competencia es decir el éxito. 

LIDERAZGO DEL MAÑANA 

Capacidad de interacción 

Entusiasmo, lo que hace 

su competencia 

Impredecible, eficacia 

organizacional. 

Nuevas tecnología, 

estrategias innovadores 

LIDERAZGO 

MORAL 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

Peter Drucher (1996), luego de varios estudios sobre liderazgo de las empresas en EE.UU, llega a la 

siguiente conclusión:  

 

―no existe una personalidad definida de líder, el liderazgo puede aprenderse, no existe un estilo de 

liderazgo definido y no existen rasgos de liderazgo, sino situaciones de liderazgo.‖  

 

Para este autor, el liderazgo se centra en cuatro aspectos:  

 

- El líder es alguien que tiene seguidores.  

- Se lo sigue porque interesa.  

- Los resultados son un rasgo del liderazgo.  

- El liderazgo se ha convertido en servicio, trabajo y responsabilidad.  

 

La función de un  líder de  hoy, es vigilar el proceso de dinámica del grupo de trabajo, por 

consiguiente el líder es un ―facilitador‖, que debe:  

 

a) Poseer conocimientos y experiencias en dinámica de grupos y modificaciones organizativas.  

b) Poseer cualidades de conducción de grupos tales como competencia, sensibilidad, disciplina, 

capacidad de influir y sobre todo, capacidad de implicar a las personas alrededor de un proyecto 

común que contenga los objetivos de la organización.  

c) Sentirse confortable en situaciones de cambio, ambigüedad y soportar bien los conflictos.  

 

Desde esta perspectiva, el liderazgo situacional puede surgir desde cualquier centro de trabajo, no se 

ve como una cualidad del puesto o persona específica, más bien se deriva del contexto y de las ideas 

de los propios individuos que se influyen mutuamente.  

  

UN NUEVO 

LIDERAZGO 
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En la actualidad nadie duda de la importancia del liderazgo para tres situaciones: facilitar el cambio y 

la innovación; proporcionar una visión a la organización y animar sus primeros pasos.  

Heskett y Schlesinger (1996) consideran que una función básica del personaje o equipo que lidera las 

organizaciones es dar forma a la cultura de las mismas. Para que una organización tenga claro su 

proyecto de empresa debe identificar ciertos aspectos, como elementos culturales de la institución. 

 

 El líder debe modelar esa cultura en orden a resultados, por lo cual debe desarrollar las siguientes 

conductas:  

 

a) Definir, utilizar y dar forma a valores consensuados.  

b) Ejercer la autoridad con habilidad y sin autoritarismo.  

c) Escuchar más que hablar.  

d) Atenerse a los valores consensuados.  

e) Asegurar el crecimiento de sus empleados, potenciando sus capacidades.  

f) Mantener la cultura, introduciendo los cambios sin brusquedad y sin angustia.  

 

 

 

 

 

Los cambios que se están produciendo en las organizaciones debido a las nuevas tecnologías y a la 

mundialización de la economía, van a influir muchísimo en el cambio de estilo de los líderes actuales.  

Los cambios profundos en la cultura organizacional 

 

Hay que pensar en la naturaleza cambiante del trabajo, que será discontinuado, inestable e 

impredecible. Además la realidad cambiará de manera vertiginosa y frecuente.  

 

Los trabajadores ya no se sentirán atados por lazos de fidelidad y comunión de intereses. Esto dificulta 

las relaciones laborales, entonces ¿En qué se basarán las mismas? 

 

David M. Noer (1996) dice ―La tarea fundamental será la eliminación del viejo aglutinante basado en 

el ejercicio de un tipo de liderazgo jerárquico y externo…‖.  

LIDERAZGO DEL 

MAÑANA 

EL LÍDER Y EL DESARROLLO 

DE LAS ORGANIZACIONES 
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Los nuevos profesionales serán más independientes.  

 

La clave está en reclutar profesionales que trabajen con entusiasmo, en un proyecto que consideren 

que va a mejorar su trayectoria profesional.  

 

Noer (1996) plantea cinco puntos básicos del nuevo aglutinante:  

 
a) La motivación y el compromiso están ligados a la superación profesional.  

b) La posibilidad de realizar un trabajo excelente, al servicio de los demás.  

c) El compromiso y la productividad no disminuyen por la lealtad a uno mismo, al equipo y a la 

profesión.  

d) El liderazgo es diferente cuando lo que interesa es la calidad, la satisfacción del usuario y no la del 

jefe.  

e) La seguridad personal como buen profesional, sobre la seguridad del puesto de trabajo.  

 
Los ejecutivos que liderarán las nuevas organizaciones  

 
Las nuevas tecnologías y la conciencia de que el personal es el factor clave de la eficacia 

organizacional, han influido en el cambio del rol del antiguo líder, a quién no le queda más remedio 

que asumir el rol de facilitador, que ayuda con su visión cualificada y su misión compartida a 

conseguir que el trabajo salga adelante, con niveles de calidad competitivos.  

 

Esto permite afirmar que el nuevo liderazgo será conocido por lo que haga, por su competencia y por 

saber hacer eficazmente, por lo que incentive, por la visión que proporcione y por su credibilidad 

personal y sus capacidades.  
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SE DEFINIRÁ POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

 

Liderazgo de subsidiariedad. El nuevo liderazgo deberá delegar en sus colaboradores las 

responsabilidades propias de su cargo, que se distribuirán en función de la capacidad y de resultados, 

no en función de la fidelidad.  

 

Liderazgo de prestigio. El liderazgo se va a fundamentar en el principio de prestigio que proporciona 

el poder de la habilidad, del conocimiento, de la competencia, que en el fondo son los que generan 

resultados y la satisfacción del cliente y del trabajador, es decir, el prestigio del éxito.  

 

Liderazgo del cambio. La capacidad de incentivar a los colaboradores para adaptarse 

permanentemente a los ritmos de innovación, que van a exigir los tiempos nuevos.  

 

El liderazgo, en el futuro, será una función no permanente, que surgirá de la situación concreta que 

demande un tipo concreto de liderazgo para sacar adelante un proyecto determinado. Existirán también 

líderes designados que serán diagnosticadores duraderos, capaces de facilitar recursos de experto a 

diferentes personas, en diferentes momentos y de promocionar el liderazgo colaborador emergente. 

 

Liderazgo moral.- El marco conceptual del liderazgo moral se fundamente en seis elementos básicos: 

 

El espíritu de servicio 

El propósito de liderazgo; la transformación individual y la transformación social. 

La responsabilidad moral fundamental: la búsqueda y aplicación de la verdad. 

La nobleza del ser humano. 

La trascendencia. 

El desarrollo de capacidades. 

Una persona que conscientemente orienta su vida de acuerdo a estos  elementos, ejercerá un liderazgo 

moral en la sociedad, en cualquier nivel  en que se desenvuelva: en la familia, en el colegio, en el 

trabajo y en las organizaciones a las cuales pertenece. 

 

Para que su liderazgo sea más eficaz y penetrante, también necesita desarrollar ciertas capacidades de 

liderazgo moral. 

EL NUEVO ESTILO DE  

LIDERAZGO 
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Las capacidades que demandarán las organizaciones podrán planear en los siguientes términos:  

 

 Lectura inteligente de la realidad.  

  Discernimiento de perspectiva de futuro.  

 Niveles altos de auto motivación.  

  Potencia emocional para manejar el cambio y sus consecuencias.  

  Agilidad para diagnosticar permanentemente los puntos fuertes y áreas de mejora en la 

organización.  

  Voluntad de compartir el liderazgo.  

 

El liderazgo simbólico será siempre importante, pero el cumplimiento constante, fiable y predecible de 

las promesas será el fundamento de todas las capacidades mencionadas.  

 

Los autores Kouzes y Posner (1996), definen los siete aspectos que mejor caracterizan a los líderes 

que alcanzan en EE.UU. éxito en su gestión, en empresas innovadoras que se adelantan al presente.  

 

Estos son: 

 

1. Espíritu proactivo y precursor, capaz de intuir el futuro y saber hacer frente a sus retos y desafíos.  

2. Personalidad con atractivo: sinceridad, competencia y credibilidad.  

3. Sentido de orientación y visión de futuro.  

4. Capacidad para compartir valores representativos de la voluntad colectiva.  

5. Implicación y apoyo activo de los colaboradores.  

6. Estimulación de la colaboración no de la competencia.  

7. Credibilidad, hacer lo que se dice o promete.  

 

 El liderazgo es un asunto de todos. Siempre es un conjunto de modos de proceder observables que se 

pueden aprender de los demás.  

 

 

  

CAPACIDAD DE LOS 

FUTUROS LÍDERES 
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reconocer sus más profundos 

sentimientos y motivaciones 

TIPOS DE LIDERAZGO 

Modelo del 
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Gráfico Nº2 

Elabora do por la autora 
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El Liderazgo Directivo ejercido en Escuelas,  muestran que existen buenas prácticas, tales como: 

 

 Preocuparse de la satisfacción de los profesores por su trabajo 

 Generar altas expectativas de resultados en la comunidad educativa.  

 Fomentar la construcción y materialización de objetivos grupales.  

 Valorar, reconocer y acompañar el trabajo que hacen los profesores y  

 Dar a conocer logros, fortalezas y virtudes de la escuela a la comunidad para posicionarla en su 

comuna. 

 

 Además, se destaca en las escuelas de mejores resultados 

 

 Una fuerte integración de los apoderados en el establecimiento,  

 Un proyecto educativo claro y compartido por todos,  

 Un trabajo cercano con el sostenedor  

 Un clima escolar caracterizado por tener altas expectativas de rendimiento en profesores y 

alumnos, espíritu de superación y  

 Profesores comprometidos con la escuela y satisfechos con lo que hacen. 

 

LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

―Los líderes tienen una enorme influencia en el éxito de las escuelas. Lo que hacen sirve como 

catalizador de mucho de lo que pasa en las escuelas. Los directores tienen un impacto significativo en 

la eficacia de los profesores y en su compromiso con la escuela. Cuando crean condiciones que apoyan 

a los profesores en su trabajo, las escuelas experimentan un aumento en la tasa de retención de 

profesores, mejoran el clima y la cultura y también incrementan los logros de los estudiantes‖. 

  

Liderazgo directivo como 

condiciones para lograr 

establecimientos  con 

buenos resultados 
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Elaborado por la autora 

 

Responsabilidades La medida en que el Director… 

Cultura Fomenta creencias compartidas y un sentido de comunidad y 

cooperación;  trabajo en equipo. 

Visionario Es flexible, dinámico, competitivo, el logro de objetivos 

Disciplina protege a los profesores de influencias y asuntos que puedan 

distraerlos  , tiempo para enseñar y compartir 

Recursos provee a los profesores materiales y desarrollo profesional necesario 

para ejecutar de manera exitosa su trabajo 

Curriculum, instrucción, 

evaluación 

está directamente involucrado en el diseño e implementación del 

curriculum, instrucción y evaluación de prácticas 

Foco establece metas claras y las mantiene en primer plano de atención de 

la escuela 

Visibilidad tiene relaciones de calidad con profesores y estudiantes 

Recompensas contingentes reconoce y recompensa los logros individuales 

Comunicación establece fuertes lazos de comunicación con profesores y estudiantes 

Extensión es defensor y vocero de la escuela ante todos los actores que la 

integran y rodean 

Entrada Involucra a profesores en el diseño e implementación de importantes 

decisiones, políticas y la tecnología. 

Afirmación reconoce y celebra los logros de la escuela y reconoce las fallas 

Relaciones demuestra su conocimiento de los aspectos personales de profesores 

y equipo 

Agente de cambio está dispuesto a cambiar activamente el status  

Optimizador inspira y lidera nuevas innovaciones y cambios 

Ideales comunica y opera desde fuertes ideales y creencias en torno a la 

enseñanza 

Monitoreo/evaluación monitorea la efectividad de las prácticas escolares y su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes 

Flexibilidad adapta el comportamiento de su liderazgo a las necesidades de la 

situación actual y se siente cómodo con la disidencia 

Conciencia situacional está consciente de los detalles corrientes del andar de la escuela y los 

usa como información para conducir los potenciales problemas 

Estimulación intelectual se asegura que el personal de la escuela esté atento a las últimas 

teorías y prácticas y hace de estas discusiones un aspecto regular en 

la cultura de la escuela(estándares de calidad) 

 

  

RESPONSABILIDADES DE  

LIDERAZGO 
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 De acuerdo a la Ley de Educación, las atribuciones de los directores de establecimientos educativos 

son:    

 

 En lo pedagógico: 

 

  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; 

 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; 

 Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los planes 

de mejora sobre la base de sus resultados; 

  Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes; 

  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; 

 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; 

 

 En lo administrativo: 

 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

  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; 

 

 En lo financiero:   

 

Los factores económicos. Todo lo que requieran deben solicitarlo al sostenedor y usualmente tardan 

(en promedio) dos meses en que se concrete un pedido. Sin embargo, los mismos  directores afirman 

ÁMBITOS Y CRITERIOS 

DE MARCO PARA LA 

BUENA DIRECCIÓN 
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que esto ha mejorado con el tiempo tenemos el presupuesto del Estado por medio de la Unidad 

Ejecutora y Caja chica. 

 

Los factores sociales que rodean las escuelas  son tema de análisis por si solos. El director, en 

conjunto con sus docentes,  para integrar a los apoderados en la escuela. Ellos, muy reticentes al 

principio, daban férreas luchas para desligarse del tema. Finalmente el cuerpo docente logró su 

objetivo y en la actualidad los apoderados son un pilar fundamental en el proyecto educativo 

institucional. 

 

Esta capacidad para abrir las puertas a la comunidad, en lugar de encerrarse e intentar que no 

interfieran en el trabajo pedagógico, da señas de que las expectativas de los estudiantes se ven 

fortalecidas y los profesores trabajan con mayor confianza y compromiso del Buen Vivir. 

 

Los factores tecnológicos son instrumentos que sin lugar a dudas agregan mucho valor en la gestión y 

aprendizaje. No obstante, la práctica muestra otra cosa. Se han hecho importantes esfuerzos, tanto 

humanos como financieros, para hacer llegar computadores y nuevas tecnologías a los 

establecimientos.   

 

 

 

 

 

Es posible definir un perfil de liderazgo educativo mínimo que debieran cumplir todos los directivos 

de escuelas públicas: 

 

 Preocuparse de la satisfacción de los profesores:  

 

El compromiso de los profesores con la labor docente y el estar satisfechos con lo que hacen (entre 

otros factores) son variables relevantes en la gestión de las escuelas.  

 

 Generar altas expectativas de rendimiento en la comunidad educativa: 

 

―Vamos que se puede‖ sería la traducción de esto en lenguaje coloquial. Los líderes ayudan a fijar una 

meta a través de acciones que demuestran sus expectativas de calidad y alto rendimiento por parte del 

equipo educativo. Las expectativas de los líderes pueden ayudar a los miembros de la organización a 

PERFIL DE 

LIDERAZGO DEL 

DIRECTOR 
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visualizar el carácter desafiante de las metas fijadas y, a la vez, a entender claramente que las 

expectativas son alcanzables.  

 

 Construir y materializar objetivos grupales:  

 

Los líderes ayudan a fijar un rumbo, alentando al equipo educativo a desarrollar metas compartidas. 

Las personas se sienten motivadas por metas que consideran convincentes, desafiantes y factibles. La 

existencia de esas metas ayuda a las personas a entender la lógica de la organización y a elaborar una 

identidad dentro de su contexto laboral. Las metas compartidas también permiten orientar la actividad 

organizacional en una dirección común para lograr el máximo impacto. 

 

 Valorar, reconocer y acompañar a los profesores:  

 

Encontrar en el director a un guía más que a un simple jefe hace que los docentes sientan su 

preocupación y perciban el reconocimiento que se hace de sus logros. Este reconocimiento, más allá 

de lo monetario, permite fortalecer el compromiso y satisfacción de los profesores. Los líderes 

educativos apoyan a sus equipos mostrando respeto y consideración por sus sentimientos y 

necesidades personales. Esto le asegura a los docentes que los problemas que surgen serán tomados en 

cuenta y se les brindará apoyo. La evidencia reciente muestra que la atención personal de un líder 

hacia su equipo incrementa los niveles de entusiasmo y optimismo. 

 

 Dar a conocer logros, fortalezas y virtudes de la escuela:  

 

La realidad del sistema educacional ecuatoriana amerita que las escuelas deban posicionarse en sus 

comunidades. En teoría los establecimientos deben competir por los estudiantes. 

 

 clima escolar de las escuelas con mejores resultados se caracteriza por tener: 

 

 altas expectativas de rendimiento en profesores y alumnos, 

 espíritu de superación y 

  profesores comprometidos con la escuela y satisfechos con lo que hacen. 

 

 Existen prácticas de liderazgo directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y 

malos resultados, las cuales son concordantes con el clima existente en escuelas de mejor 

desempeño. Estas prácticas son:  
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 Preocuparse de la satisfacción de los profesores por su trabajo. 

 Generar altas expectativas de rendimiento en la comunidad educativa. 

 Fomentar la construcción y materialización de objetivos grupales. 

  Valorar, reconocer y acompañar el trabajo que hacen los profesores. 

 Dar a conocer logros, fortalezas y virtudes de la escuela a la comunidad para posicionarla en 

su comuna. 

 Mejorar las políticas y procesos relacionados con los profesionales de la educación, 

 Informar a la sociedad sobre el desempeño de los actores y la calidad de procesos del sistema 

educativo. 

 Cuentan con estándares tienden de calidad educativa a mejorar la calidad de sus sistemas 

educativos. 

 

 

 

 

 

 Guiar su trabajo diario hacia el fortalecimiento de su rol como líder pedagógico, focalizándose 

en las prácticas señaladas anteriormente. 

 Proveer un clima escolar que genere altas expectativas en todos los actores, que fomente la 

motivación por lo que se hace, incremente la confianza en que se pueden alcanzar grandes 

objetivos y tenga un claro énfasis académico y humano. 

 Reconocer que un liderazgo bien llevado ayuda a alcanzar un buen clima y que ambas cosas 

favorecen la consecución de buenos resultados. 

 Involucrar a los apoderados en los procesos de la escuela, abrirles las puertas y tener una 

buena relación con ellos. 

 Preocuparse de posicionar a la escuela en su entorno y comuna, dando a conocer las fortalezas 

y aspectos positivos del establecimiento. 

 Dar a conocer permanente y comprensiblemente el proyecto educativo a toda la comunidad. 

 Preocuparse de comunicar, de una manera humilde pero efectiva, las labores que realiza el 

cuerpo directivo, de modo de minimizar la brecha entre lo que se hace y lo que se percibe que 

se hace. 

 Evaluar y monitorear personalmente a los profesores, ya que en la actualidad muestran una 

buena disposición para este tipo de prácticas. 

 Construir fuertes lazos de colaboración con el sostenedor. Esto les permitirá mejorar la 

resolución de conflictos internos, facilitar la obtención de recursos e incluso llegar a decidir en 

la selección de los docentes. 

RECOMENDACIONES 

PARA EL DIRECTOR 
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 Conformar un buen equipo directivo y apoyarse en el circuito. 

 Fidelizar a los buenos profesores y trabajar con ellos en la búsqueda de una cultura que 

represente los valores de la escuela.  

 

 

 

 

La innovación requiere un nuevo tipo de empleado mucho más participativo, autónomo y colaborador, 

para asegurase que la creatividad se convierte más rápidamente en resultados, a este nuevo rol de los 

empleados se le ha denominado liderazgo distribuido. 

 

La innovación requiere un nuevo tipo de directivo cuya principal función es desarrollar la inteligencia 

colectiva, asegurar que los nuevos empleados funcionan como líderes distribuidos, ya sea en sus áreas 

funcionales  tradicionales o en las comunidades, a este nuevo  directivo le podemos denominar líder 

transformador. 

 

Una de las principales barreras de la innovación es el no funcionamiento de las comunidades que se 

crearon para innovar por falta de participación y de una cultura adecuada. 

 

Una de las principales barreras de la innovación es tener empleados no participativos, que no quieren, 

no saben  o no pueden colaborar. 

 

La principal barrera de la innovación es la ausencia de directivos que actúen como gestores de 

comunidad, como líderes transformadores que en su día a día promuevan y motiven el 

comportamiento de los empleados para que puedan asumir su nuevo rol de liderazgo distribuido en 

estos nuevos entornos organizativos más innovadores. 

 

LAS CONDICIONES DE 

LA INNOVACIÓN 
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COMPETENCIAS DE UN DIRECTOR LÍDER TRANSFORMACIONAL 

 

 
Gráfico Nº     Elaborado por la autora 

GESTION PERSONAL 

   Autoconcistencia y      
emociones. 

Comunicacion asertiva. 

Trabajo colaborativo. 

Liderazgo transformacional. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 
Y COMUNITARIA 

    Administración y gestión del 
personal. 

Fuentes y sistemas de 
informaciòn. 

Planeación. 

Admistracion de recursos  

Participación de la comunidad 

Rendición de cuentas 

GESTION PEDAGOGICA 

Gestión del proyecto educativo 
Institucional. 

Procesos pedagógicos 
dinámicos innovadores 

Promoción de la convivencia. 

Evaluación y mejoramiento de 
los aprendizajes. 

Compromiso 

colaborativo Proyectos 

Institucionales 

Contexto 

Innovación 
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El  liderazgo educativo del docente 

Expectativas sociales 

Roles del profesor: 

Transmisor conocimientos, 
investigador organizador , 

miembro del proyecto. 

Roles función educativa: 
socializador, impulsor de 
compórtamientos asesor 

familiar , orientador. 

El buen profesor es competente 

Educación de calidad: 
Interacción Profesor-

estudiante, 
comunicación, 
preparación. 

Se fundamenta en el 
conocimiento y en la 

formación permanente. 

Organización del proceso en enseñanza, 
información y comunicación, atención y 

concentración , entusiasmo por los 
estudiantes, planificación, revisión de los 
procesos de aprendizaje, seguimiento y 

evaluación. 

Aspectos adquiridos por la experiencia: 

Control de la  disciplina, despertar el 
interés de estudiantes,Diversas 

estrategias innovadoras  que atiendan la 
heterogeneidad. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo que vendrá, esos líderes cuya presencia en los grupos hace de aglutinante, los 

convierte en creativos e incluso provocan un clima de salud mental que satisface a todo el mundo. 

Ejercen, inclusive sin darse cuenta, ―el liderazgo del crecimiento profesional”.  

 

Estos líderes tienen como características:  

 

Ejercen un liderazgo facilitador, fundado en su propia experiencia, que ayuda al desarrollo personal 

de sus colaboradores.  

 

Ejercen un liderazgo evaluador que facilita feedback y diagnóstico sobre la actuación de los 

colaboradores, en el trabajo dentro de la empresa.  

 

Ejercen un liderazgo asesor que implica roles de formador, de cara a aquellas competencias de las que 

por el momento carecen sus colaboradores.  

 

Ejercen un liderazgo incentivador que provoca la motivación por el logro, en sus colaboradores. 

 

  

 
EL LIDERAZGO DEL FUTURO 
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LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES 

 

Si el rol simbólico del liderazgo se concreta en asesorar, orientar y evaluar es evidente que tiene que 

tener muy clara una visión de hacia dónde quiere ir.  

 

Los líderes sobresalientes poseen una visión personal del futuro de la organización, que suele ser 

compartida por una gran mayoría de colaboradores, y que en el fondo, impregna todos los documentos 

institucionales de la organización como la política y la estrategia, los proyectos y los distintos planes 

de actuación de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Es una imagen mental, -Bennis y Nanas (1985:89)-, de un futuro estado de la organización posible y 

deseable, tan vaga como un sueño y tan precisa como una meta a realizar; es una visión de futuro de la 

organización creíble y realista, que mejora la situación presente.  

 

Para que la visión sea percibida por los colaboradores y personal de la organización, debe 

institucionalizarse a través de un proyecto o documento institucional.  

 

Cómo comunicar una visión  

 

Beare y Caldwel (1992) plantean que la visión debe comunicarse de la siguiente manera:  

 

 Directamente, en forma oral y escrita, utilizando la metáfora.  

 A través de acciones cotidianas (por ej.: la forma de vestir, la definición de situaciones 

extraordinarias, etc.).  

¿Qué es la visión? 

 
LOS PILARES DEL 

LIDERAZGO 
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 La utilización de un sistema habitual de recompensas, que manifiesten de forma directa, la 

idea de lo que se prefiere o rechaza en la organización.  

 La coherencia del líder en el manejo de todos estos elementos a través del tiempo, sobre 

todo en lo que se refiere a sus valores personales, motivaciones subyacentes y actos.  

 

Los objetivos son a corto plazo, se plantean de forma cuantitativa para poder ser evaluados. La misión 

es una declaración de intenciones que define la personalidad de la institución y los elementos 

esenciales que le van a dar identidad.  

 

La misión tiene una función simbólica y unificadora (Immergart y Pascual (1995). La misión es el 

propósito, de carácter amplio, que otorga el sentido y la razón de ser quienes pertenecen a la 

institución. 

 

¿Por qué es tan importante la misión?  

 

La  misión es el propósito de hacer realidad alguna parte importante del sueño con los recursos y 

fuerzas que tenemos. Lo importante de la misión es la tensión constante que su logro implica y que 

nos obliga, como dice Ibarzábal (1996), a desplegar todas nuestras energías para mejorar 

continuamente.  

 

Un líder sin una visión clara de lo que quiere en el futuro (visión) y de lo que quiere en el presente 

(misión), o se convierte en un perfecto burócrata que no molesta o es sustituido inmediatamente de su 

liderazgo. 
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IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN LA EDUCACIÓN.  

 

Se ha confirmado que la conducción académica, tanto profesional como técnica, experta en 

organización, como en su rol de líder institucional, es ―un factor determinante de la calidad educativa‖ 

por las siguientes razones:  

 

 Razones de tipo sociológico.  

 Ningún grupo humano funciona eficazmente sin algún tipo de liderazgo, pero este factor 

no es admitido, entre otras, por las siguientes razones:  

 En las estructuras profesionales de tipo liberal, todo el mundo se siente líder y en la 

educación, con más motivo. Todos los profesores poseen título universitario que los 

capacita para un liderazgo.  

 Este liderazgo de hecho limita o cuestiona cualquier otro tipo de liderazgo externo.  

 En la enseñanza que depende de una ―cultura administrativa‖, cada funcionario sabe lo 

que tiene que hacer desde el punto de vista procedimental y normativo; a lo sumo aceptan 

que se los supervise, le recuerden la normativa y los represente – el director técnico – 

frente a la administración y a los padres.  

 Razones de tipo psicológico.  

 Cuando un grupo se ve obligado a trabajar en una mínima dinámica de colaboración, 

impuesta por las leyes o por la cultura social, se generan tensiones entre los objetivos de la 

institución y los intereses corporativos o personales de los miembros del grupo. ―Es 

necesario que el líder armonice los objetivos institucionales y personales‖, esta tarea le 

corresponde al ―líder‖.  

 Razones de tipo profesional.  

 Existen dos aspectos en la ―gestión de un grupo‖. Estos aspectos son:  

 La consecución de resultados de calidad, en función de la satisfacción del cliente.  

 Las relaciones humanas.  

 

En el primer aspecto, sólo se puede conseguir alguien con capacidad de convencer atrayendo, 

seduciendo al grupo de tal manera que dé más importancia a la satisfacción del cliente, que a la suya 

propia.  

 

EL LIDERAZGO 

EDUCATIVO 
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 El segundo aspecto, se refiere a las relaciones humanas en el seno de la organización.  

 

 La gestión puede llevarse a cabo desde la dirección técnica. La visión de futuro la puede conseguir 

solo el líder, así como la capacidad de innovación y cambio, de reformas. Esto sólo puede conseguirse 

desde dentro de una escuela y por un líder. 

 

 

 

Necesidad de instituir líderes potenciales en las comunidades educativas.  

 

Aquellos que buscan calidad educativa deben asegurarse la presencia de líderes potenciales, que surjan 

de las propias comunidades educativas. Sin autonomía no hay liderazgo; hay jerarquía y burocracia.  

 

Sólo un liderazgo colaborativo es capaz de atraer a los miembros de la comunidad escolar en un 

proyecto común compartido.  

 

Cómo conocemos a los líderes potenciales de una escuela de calidad.  

 

Davis y Thomas nos brindan una lista de capacidades sobre el nuevo liderazgo aplicado a la 

educación, que responde a la imagen de un equipo de liderazgo transformacional, que sea capaz de 

contemplar en su conjunto la mayoría de las capacidades que se exigen para dirigir en clave de calidad 

de acuerdo a los estándares de calidad educativa. 

 

 Los equipos que ejercen algún tipo de liderazgo institucional poseen las siguientes características:  

 

Tienen una visión clara y conocida por todos, expresada a través de su proyecto de dirección. 

 

 Traducen su visión y altas expectativas a colaboradores, docentes y alumnos. 

 Establecen un clima escolar que favorece la consecución de objetivos. 
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Supervisan y evalúan el progreso de los profesores. 

Disponen de recursos profesionales. 

Se guían por objetivos. 

Dan ejemplo de trabajo duro y constante. 

Reconocen la singularidad de los profesores y desde ella, los hacen crecer profesionalmente. 

Son flexibles y dialogantes. 

Son hábiles para conseguir que los profesores desarrollen habilidades de liderazgo. 

Se preocupan por la persona. 

Conocen la dinámica interna de la organización. 

Son tolerantes con la ambigüedad. 

Abordan problemas, relacionan sus causas-efectos y aportan soluciones. 

Les preocupan las soluciones y no los culpables. 

Establecen sistemas de comunicación. 

Crean relaciones de amistad con su personal, sin dejar de lado su autoridad. 

Son seguros de sí mismos 

Son amables y  de buen carácter 

 

Al tomar decisiones en reuniones de claustro, tiene en cuenta sus implicaciones para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

La aparición de la tecnología, los nuevos trabajos, las relaciones humanas, etc., comienzan a afectar a 

países sensibles a la interacción contexto-escuela como Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca, etc. En 

estos países se eligen directores académicos con experiencia en el aula y con capacidades en 

relaciones humanas, motivación del personal entre otras, que pueden resumirse en estas cuatro 

capacidades: 

 

- Capacidades cognitivas: convertidas en habilidades, como facilidad para reducir grandes masas de 

información a esquemas fácilmente comprensibles. 

- Capacidades de interacción: para escoger y articular un equipo eficaz, apuntando a su desarrollo 

profesional. 

CAPACIDADES DEL 

NUEVO LIDERAZGO 
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- Capacidades de innovación: Referentes a la facilidad con que se acepte el cambio y se asuma el 

riesgo, con el equilibrio propio de quien sabe. Esto permite moverse mejor en la ambigüedad o en la 

ansiedad, que provoca lo nuevo e inesperado. 

- Capacidades motivacionales: que se cimentan en facilitar el desarrollo profesional de los 

colaboradores, lo que produce mayor nivel de implicación de la gente, en una organización 

 

 

 

 

 

 

 

 El ejercicio del liderazgo educativo es un aprendizaje.  

 

La mayor parte del profesorado, cuando inicia su itinerario profesional tiene, mucha inseguridad y se 

siente solo y amenazado. Esto muchas veces genera que intente justificar con argumentos insostenibles 

las causas de sus resultados y si no hay en él una actitud de autocrítica, no conseguirá dar el primer 

paso para solucionar este problema.  

 

El docente se va haciendo profesional competente mediante la actualización permanente 

(capacitación), la integración en un equipo de trabajo que le permita intercambiar experiencias y 

aprender de los más experimentados y finalmente con la colaboración de la dirección de la institución 

a la que debe considerar más un apoyo, que una amenaza. Sólo así llegará a ejercer la autoridad de 

prestigio que le confiere el liderazgo educativo y transformacional propio de su perfil docente.  

 

 

EL LIDERAZGO 

EDUCATIVO DEL DOCENTE 

 



168 

 

 

 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros espera dos correspondientes a los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter 

público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, 

cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a los conocimientos, destrezas y actitudes 

que estos deberían adquirir como consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando los 

estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer 

para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los 

estándares se aplican a los establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje deseados. 

 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

  Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

  Ser fáciles de comprender y utilizar. 

  Estar inspirados en ideales educativos. 

  Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

  Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

 ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 

QUE TIPO DE ESTÁNDARES ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando tres tipos de estándares: estándares de a 

aprendizaje, estándares de desempeño profesional y estándares de gestión escolar, con el objetivo de 

asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación se explican los tipos de 

estándares: 

 

Estándares de aprendizaje 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un estudiante? 

ESTÁNDARES DE 

CALIDADEDUCATIVA 
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Estos estándares son descripciones de la formación que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la 

trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato. 

Estándares de desempeño profesional 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los profesionales de la 

educación para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

Actualmente se están desarrollando dos tipos de estándares generales de desempeño profesional: de 

docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares para otros tipos de profesionales del 

sistema educativo, tales como mentores, supervisores-asesores y supervisores-auditores. 

Los estándares de desempeño profesional son descripciones de lo que debe hacer un profesional 

educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la 

formación que se desea que los estudiantes alcancen. 

 

Estándares de gestión escolar 

¿Cuáles son los procesos y las prácticas institucionales que favorecen a que los estudiantes alcancen la 

formación deseada? 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a procesos de gestión y a práctica sin situacionales 

que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen que los actores de la 

escuela se desarrollen profesionalmente y que la institución se aproxime a su funcionamiento ideal. 

 

¿POR QUÉ NECESITAMOS ESTÁNDARES EN ECUADOR? 

 

Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan con estándares tienden a 

mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Hasta ahora nuestro país no ha tenido definición es 

explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de calidad y cómo lograrla. Solo cuando 

tengamos estándares, contaremos con descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos 

trabajar colectivamente en el mejoramiento del sistema educativo. 
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Este liderazgo es considerado como el modelo del ―futuro‖. Serán los líderes de las organizaciones que 

aprenden, que cambian y que se adaptan, haciendo frente a los retos de las nuevas tecnologías y a las 

necesidades y expectativas de los destinatarios activos del servicio, mediante la mejora continua de sus 

procesos.  

 

Caldwel, Bas y Abobio, Bolman y Deal, entre otros, presentan este paradigma de liderazgo aplicado a 

la escuela, con estos argumentos:  

 

La conducción académica de tipo administrativo está dejando de tener sentido: 

 

 Dejará de existir y reincidirá en los mismos empleados que trabajan, en equipos con cierta autonomía 

y se supervisarán ellos mismos, para conseguir los objetivos. Las estructuras jerárquicas terminarán 

siendo sustituidas por una serie de esferas de influencia, articuladas por la visión del líder y por la 

misión compartida.  

 

Las organizaciones se adaptan a las demandas sociales de más calidad:  

 

Existe una exigencia de calidad que está generando cambios en las organizaciones .Estos cambios se 

pueden identificar:  

 

- Elaboración y publicidad del proyecto de la institución  

- Gestión de las relaciones humanas como dinamizadoras de los procesos de calidad. Los trabajadores 

pasan de ser subalternos a colaboradores que participan.  

- La satisfacción del personal va unida a la satisfacción del usuario.  

- La satisfacción de las necesidades del ―usuario‖ pasa a ser el fin último de la organización.  

 

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

Se manifiesta a nivel técnico entre el líder y sus colaboradores; Ej.: Formas de control más amable, 

flexibilidad de horario, esfuerzo superior en ciertas épocas del año, etc.  

EL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 
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Es el rol que desarrolla un tipo de líder capaz de ayudar a tomar conciencia a los demás de sus 

posibilidades y capacidades, a liderar sus propias actividades dentro de la organización, pensando en 

su crecimiento y desarrollo profesional.  

 

El "líder transformacional‖ es capaz de infundir valores a una organización que explicitan el por qué y 

el para qué de la actividad de la misma. ES UN VISIONARIO.  

 

Bass, define el ―liderazgo transformacional‖ como el comportamiento de ciertos equipos  directivos 

que tienden a convertir a sus profesores en líderes de la actividad educativa que llevan a cabo.  

 

El liderazgo más eficaz es el transformacional frente al liderazgo transaccional de tipo conductista.  

 

El liderazgo transformacional en relación con los alumnos.  

 

Respecto a los alumnos el ―liderazgo transformacional‖ tiene conciencia de que son el núcleo y el 

objeto fundamental de su trabajo. Identifica sus intereses con el interés de la educación de los niños; 

este líder sabe que los buenos resultados de los alumnos significan el éxito de su proyecto, lo que 

significa:  

 

 Dedicar tiempo a la relación con los alumnos de forma personal. Debe ser una presencia 

visible y asequible.  

 Poseer conocimientos básicos de la evolución psicológica y de los procesos de 

socialización de los niños y adolescentes.  

 Intervenir en las situaciones de conflicto entre profesores y alumnos de forma objetiva.  

 Velar por la participación efectiva de los alumnos tanto en sus propias estructuras como en 

las estructuras compartidas.  

 Asumir como propio y velar porque los principios educativos y valores definidos en el 

Proyecto Educativo tomen cuerpo en la vida cotidiana tanto dentro como fuera de las 

aulas.  

 

El liderazgo transformacional en relación con los profesores  

 

El liderazgo transformacional sabe que  los docentes son el instrumento clave de la educación de los 

alumnos. De ellos depende el éxito o fracaso en su proyecto de gestión. El modelo de dirección que se 

postula parte de dos principios. El liderazgo transformacional entiende el trabajo con los profesores 
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desde el presupuesto de que, solamente desarrollando sus capacidades profesionales y personales 

puede alcanzar ciertos niveles de calidad educativa.  

 

 Para ello dedicará su tiempo a:  

 

 Integrar a la mayor parte de los profesores alrededor de un proyecto elaborado en forma 

colaborativa.  

 Crear condiciones organizativas que faciliten el crecimiento y el desarrollo de las 

habilidades específicas del educador.  

 Facilitar información periódica y continua a los profesores sobre su propio trabajo.  

 Potenciar el staff administrativo de forma que agilice la tarea administrativa que hasta 

ahora ha corrido a cargo del profesorado.  

 Fomentar la participación en actividades de formación continua tanto personal como en 

equipo. 

 

El liderazgo transformacional en relación a los gremios. 

 

Agrupaciones de personas de una misma profesión, que aportan experiencias, realizan pactos en 

beneficios de los agremiados. 

 

Teoría de aprendizaje por descubrimiento 

 

El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 

impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. Se puede conocer el 

mundo de manera progresiva en tres etapas de maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa 

el individuo, las cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo enativo, modo 

icónico y modo simbólico, que se corresponden con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa 

primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas son 

acumulativas, de tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma de 

aprendizaje. 

 

El contexto necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe presentar al educando 

alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre los contenidos a aprender. Bruner sostiene 

que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, y que lo que nos es más personal es lo que se 

descubre por sí mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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La interpretación socio-histórico-cultural del aprendizaje 

 

El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores sociales, como la interacción 

comunicativa con pares y adultos, compartida en un momento histórico y con determinantes culturales 

particulares. La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite de una 

persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino mediante procedimientos mentales 

que  suceden durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. En esta interacción con 

el conocimiento se construye primero por fuera, es decir, en la relación ínter psicológica, cuando se 

recibe la influencia de la cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, los 

desarrollo científicos y tecnológicos) o simbólica (el lenguaje, con los signos y símbolos) y en 

segundo lugar de manera  psicológica, cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, es 

decir, se produce la denominada internalización. 

 

Educarse, en la concepción Vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es necesitar, cada vez 

menos, del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con mayor experiencia. Para Vygotsky, la 

cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos son los únicos que 

crean cultura y es en ella donde se desarrollan, y a través de la cultura, los individuos adquieren el 

conocimiento; más aún, la cultura es la que proporciona los medios para adquirir el conocimiento y la 

forma de construir ese conocimiento. 

 

La función docente 

 

 Se considera la función docente como el proceso educativo a través del cual se logra la construcción 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el ejercicio de valores necesarios para la formación de 

recursos humanos, competente de contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

 

Por vía de la docencia se transmiten los fundamentos conceptuales de un objeto de estudio en 

particular, junto con sus respectivos principios y valores y con las diversas formas y medios de 

aplicación práctica de los mismos. 

 

La apropiación del conocimiento se considera como una interacción permanente del estudiante y el 

docente. La evaluación sistemática y permanente de los diversos aspectos académicos, tales como 

currículo, rendimiento académico, calidad docente entre otras, retroalimentan y mejoran este proceso.  

 

Las actividades de enseñanza y las evaluativas se justifican con respecto a su pertinencia o provecho 

para el estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La función de proyección a la comunidad 

 

La labor de proyección social es una manifestación integradora de las funciones académicas 

sustantivas de una Institución con el objeto de aportar a la comunidad los beneficios de carácter 

científico, investigativo, cultural y profesional propiciados por el quehacer institucional. 

 

La orientación del servicio de proyección social hacia el desarrollo social, local y regional es una 

práctica permanente a través de la cual se desarrollan programas que permiten el acercamiento del 

individuo a las diversidades culturales y la colaboración, creando espacios de crítica enriquecedora 

para entender los diferentes ambientes y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 

La función de proyección social se hace explícita a través de Proyectos Sociales coherentes con la 

misión institucional que impacten las comunidades. 

 

La corresponsabilidad establecida en la Constitución de la República del Ecuador , en torno a la 

vinculación de la familia, la sociedad y el Estado, con el objeto de garantizar a los niños y las niñas su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, parte, por reconocer a la familia, 

como el primer escenario de desarrollo de los niños y niñas. En tal sentido, es en ese núcleo donde se 

inician los procesos de socialización y participación; se construyen los primeros vínculos, relaciones 

afectivas, y sus aprendizajes y comportamientos responden a las prácticas de crianza de sus hogares y 

comunidades de donde provienen. 

 

La labor de proyección social es una manifestación integradora de las funciones académicas 

sustantivas de una Institución con el objeto de aportar a la comunidad los beneficios de carácter 

científico, investigativo, cultural y profesional propiciados por el quehacer institucional. 

 

Interacción docente – alumno 

 

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción recíproca, pues el alumno 

reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al docente, y reflexiona también sobre su propia 

ejecución. A su vez el docente se pregunta lo que el estudiante revela en cuanto a conocimientos o 

dificultades en el aprendizaje, y piensa en las respuestas más apropiadas para ayudarle mejor. Así, el 

estudiante  intenta construir y verificar los significados de lo que ve y oye, ejecuta las prescripciones 

del docente a través de la imitación reflexiva, derivada del modelado del maestro. El estudiante 

introduce en su ejecución los principios primordiales que el docente ha demostrado para determinarla 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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comprensión, y en múltiples ocasiones realizará actividades que le permiten identificar lo que el 

docente trata de comunicarle. 

 

De este modo la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad del docente para 

acomodar su demostración y su descripción a las necesidades cambiantes del estudiante. Para lograrlo 

se requiere motivar de forma conveniente a los estudiantes y ofrecerles experiencias educativas 

pertinentes, estableciéndose una relación de enseñanza-recíproca emprendedora. 

 

Relación docente - institución. 

 

Tradicionalmente la escuela preparaba para la integración social, ofrecía información, conocimientos, 

valores, actitudes que se  corresponden con el desempeño de roles sociales jerarquizados. Con el 

desarrollo industrial y económico se ha suscitado un cambio en la actuación personal del ser humano 

para adaptarse, no sólo por la competencia técnica, sino que intrínsecamente las motivaciones de los 

ciudadanos  demandan una  atención más individualizada. De tal forma que esta función de 

integración social de la escuela para reproducir y mantener el statu quo, debe redefinirse. 

 

Según Tedesco (1998)pág. 145, es necesario un cambio de actitud de la familia  y de los diferentes 

actores que intervienen  en la formación  de los niños y niñas para la promoción e integración social 

sobre la base del consenso que permita incorporar estrategias que faciliten la sistematización en la 

formación de la personalidad ( solidaridad, pensamiento colaborativo , capacidad de resolver 

problemas, capacidad para el trabajo en equipo, transformacional, etc.) que no se logran con el sólo 

hecho de adquirir informaciones y conocimientos. Esto significa, que el establecimiento  deberá tender 

a asumir característica de una institución de socialización. Podría definir su espacio en el ámbito de lo 

público, es decir, de lo global y lo universal,  promover el vínculo entre los diferentes actores, la 

discusión, el diálogo y el intercambio. 

 

Es decir, el rol del docente se amplía y su participación en el juego social de las instituciones que es 

como se entiende la combinación de esfuerzos individuales, debe ser adaptada hasta donde lo 

reclamen los principios del desarrollo. 

 

Relación institución – comunidad 

 

En torno a la relación escuela -comunidad, se han presentado insuficiencias  que  han incidido en la 

falta de materialización armónica de esta relación, entre las que se encuentran: 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Insuficiente  empleo de los recursos de la comunidad para vigorizar el currículum de los 

programas escolares. 

 No  empleo de las experiencias  de aprendizaje directo en el tratamiento al contenido. 

 Limitada  participación de la escuela en las actividades de la comunidad, con el objetivo de 

mejorarla. 

 No  empleo de las potencialidades de la comunidad para guiar los esfuerzos educativos en la 

solución de problemas 

 

El obstáculo del fenómeno radica en lograr introducir un cambio en el sistema de trabajo de la escuela, 

de modo que se haga realidad en la práctica escolar. El docente, como actor local en el ámbito de una 

comunidad específica delimitada en un espacio geográfico, genera procesos organizativos en los 

cuales los miembros de las comunidades pueden hacerse actores y negociar en función de sus intereses 

y desarrollar planes formativos que les proporcionen herramientas para el diseño, formulación y 

ejecución de proyectos, además de asumirse como poder local. 

 

 Se trata de concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de intercambio, que 

permita que los  estudiantes interactúan en el proceso de construcción del conocimiento, apoyado en 

aquello que él conoce y que le es familiar, de modo que contribuya al desarrollo social, garantizando 

la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de  lo instructivo y lo educativo, como requisitos 

psicológicos  y pedagógicos esenciales. 

 

 Es por ello que este  proceso debe tener en cuenta las potencialidades que el entorno brinda, y en el 

que se desarrollan los estudiantes, para que reconozcan y comprendan la realidad del mundo en el que 

viven y así dar respuesta  a las exigencias de aprendizaje de  los conocimientos, del desarrollo 

intelectual y físico del escolar  y la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo  cual 

dará  cumplimiento  a  los objetivos y fin  de  la  educación  en sentido  general  y  en particular a los 

objetivos de  cada  nivel  de enseñanza y tipo de institución. 

 Del mismo modo la comunidad ofrece potencialidades que pueden ser usados en el proceso docente - 

educativo de las distintas disciplinas, solo que estas tienen que tener conciencia de esas ventajas de 

modo  que se contribuya al cumplimiento del fin de la educación. 

 

La participación comunitaria 

 

La coordinación de las distintas acciones que encierra el fomento y desarrollo de la participación de la 

comunidad es una tarea de por si altamente compleja, y la cual requiere de una organización que actúe 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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como agente coordinador de los esfuerzos de la gente que buscan solventar sus problemas de vida en 

comunidad. 

 

La institución escolar es, dentro de todas las organizaciones sociales la que presenta las mayores 

ventajas para servir como centro coordinador de la participación comunitaria. Cualquier comunidad 

más o menos establecida, o por pequeña que sea, cuenta con una escuela; y ésta última provee el 

beneficio de ser accesible a todos los vecinos, Las escuelas cuentan además con un personal cuya 

misión es trabajar precisamente con una parte significativa de la comunidad. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer a la comunidad educativa de la parroquia de Alóag una serie de actividades educativas para 

desarrollar el liderazgo docente e integración   para  la vinculación   de la comunidad en el proceso 

educativo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Despertar y motivar el interés del docente para utilizar diversas estrategias de liderazgo inducir a los 

estudiantes y padres de familia. 

 Participar en talleres pedagógicos  y de investigación permanente, con la finalidad de fortalecer las 

debilidades que tiene los docentes  en la planificación, elaboración de proyectos socio-culturales y 

deportivos que beneficien a   la comunidad educativa. 

 Desarrollar la integración de autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes  con la comunidad 

en el proceso educativo. 

 

Bienvenidas a este taller, que pretende hacerte sentir la calidez de una palabra amable, de una 

mano amiga que estrecha la tuya, de una sonrisa sincera, de un abrazo fraterno y solidario. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLARDEL 

LIDERAZGO 
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DEFINICIONES 

 

Actividad.- Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un 

costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es 

una categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios 

productos terminales. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas 

por una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada. 

 

Técnica activas de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades  y conocimientos, que se produce a través 

de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al estudio puede decirse que es el esfuerzo o 

trabajo que una persona emplea para aprender algo. 

 

Técnica de estudio Por otra parte, una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un 

cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un 

fin. 

 

Acción comunitaria 

 

El hombre por su condición natural y en respuesta a las necesidades básicas busca la forma de 

relacionarse con otros individuos ubicados en un espacio geográfico determinado, con intereses 

comunes donde mantienen ciertas condiciones habituales libres, con instituciones de diferente 

naturaleza, diversas formas de asociación y de contactos con el exterior que las hace diferenciarse unas 

de otras en la resolución de sus situaciones, en la permanencia y evolución en el tiempo. 

 

Educación  

 

Es el proceso que al hombre lo hace humano, por el solo hecho de vivir en una sociedad humana se 

educa con lo cual se entiende a la educación como un proceso permanente, es decir, desde que nace 

hasta que  muere. Todo el conjunto de aprendizaje que atraviesa por la vida es llamado educación. 

Dentro de todo ese proceso educativo hay un momento que es el momento en que va a la Escuela que 

a veces se lo reconoce como el período de la Educación Formal. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Función Del Docente 

 

Que es el proceso educativo a través del cual se logra la construcción de conocimientos, el desarrollo 

de habilidades y el ejercicio de valores necesarios para la formación de recursos humanos, capaces de 

contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

 

Relación Institución – Comunidad 

 

Se considera a la comunidad  como el espacio de interrelaciones en el que se desarrolla el estudiante 

que se está formando, por lo que el medio comunitario constituye un espacio socializador que la 

escuela, ni ninguna de sus disciplinas puede olvidar o no tener en cuenta al incidir sobre la 

personalidad de los educandos. 

 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

En el aula se debe fomentar el pensamiento crítico, se analiza los contenidos y se revisan las 

actividades  y actitudes. Este proceso implica: 
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      Elaborado por la autora 

Análisis de Propósito Educamos para la vida, considerando que la escuela es la vida 

misma 

Definición del problema Se plantea conflictos y retos cognitivos en todas las áreas. 

Cuestionamiento Toda información puede ser revisada y cuestionada 

Revisión y generación de 

conceptos 

Se validan las fuentes, se procesa la información y surgen nuevas 

propuestas. 

Trabajo Empírico La experimentación y las vivencias son fundamentales para la 

comprensión. 

Conclusión El aprendizaje conduce a propósitos y resultados evidenciables 

Implicaciones y Secuencias Se indagan en la casualidad de los hechos y su transcendencia. 

Objeciones desde varios 

puntos de vista 

El conocimiento se construye mediante el dialogo y debate de ideas. 

 

 

 

ALGUNAS HABILIDADES LÓGICAS O INTELECTUALES 

GENERALES A TODAS LAS CIENCIAS 

  

Observar: Esta es la forma más importante de la percepción voluntaria. La observación se guía 

mediante preguntas. Se logra que los estudiantes aprendan a referirse primero al objeto que observan, 

de modo general y luego a sus partes y detalles y a las relaciones que percibe entre estas. 

 

Describir: Supone la enumeración de las características o elementos que se aprecian en el objeto de 

descripción. Gradualmente en la descripción enumerativa se van incluyendo elementos cualitativos. 

Además de objetos, láminas, escenas, se van incluyendo las descripciones de vivencias, recuerdos, 

estados de ánimo, características de la época. 
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Explicar: Es la expresión no reproductiva de lo conocido, puede responder a diferentes preguntas ¿por 

qué?, ¿cuándo?, ¿para qué?, entre ellos se destaca la posibilidad de establecer las relaciones de causa y 

efecto: ¿por qué? 

 

Comparar: La observación permite apreciar las características externas (o internas) de los objetos. La 

comparación permite apreciar las características semejantes y diferentes que se observan en diversos 

objetos, hechos fenómenos o procesos. Para aprender a comparar es preciso que se destaque que la 

comparación exige que se precisen primero el o los criterios que van a servir de base para la 

comparación. 

 

Definir conceptos: Un estudiante puede definir un concepto cuando es capaz de conocer los rasgos 

suficientes y necesarios que determinan el concepto, lo que hace que "sea lo que es" y no otra cosa. La 

definición responde a la pregunta ¿qué? 

 

Identificar: Es el procedimiento que permite concluir si un objeto, relación o hecho pertenece o no a 

un concepto. Para identificar se deben realizar acciones como recordar rasgos del concepto 

(propiedades que poseen los objetos que pertenecen al concepto) y reconocer si el objeto dado posee o 

no esas propiedades. 

 

Ejemplificar: Es el proceso inverso a la definición, es la concreción en objetos de la realidad de la 

generalización expresada en un concepto, en una ley o teoría. 

 

Argumentar: Siempre se refiere a una exposición o declaración dada y consiste en dar una razón para 

reafirmar lo dicho. 

 

Clasificar: Permite agrupar objetos, hechos o fenómenos en correspondencia con un criterio o varios 

criterios dados. Al hacer referencia en una clasificación es importante tener en cuenta el criterio que lo 

determina: forma, tamaño, elementos que lo integran. 

 

Demostrar: Es una explicación acabada que pone de manifiesto sin lugar a dudas el contenido de un 

juicio o pensamiento que es el razonamiento que fundamenta la verdad (o falsedad) de un 

pensamiento. 

 



183 

 

Valorar: Es el juicio con que se caracteriza la medida en que un objeto, hecho o fenómeno, una 

cualidad, norma o costumbre se corresponde con el sistema de conocimientos, patrones de conducta y 

valores asimilados por el hombre. En su esencia parte de la aplicación de las categorías de bien y mal. 

 

Resumen: 

 

 Determinar los objetivos del resumen. 

 Lectura cuidadosa del texto. 

 Análisis y selección de las ideas fundamentales contenidas en el material. 

 Clasificación de las ideas según su importancia. 

  Ordenamiento de las ideas en correspondencia con el sujeto y objetivos. 

 Determinación de la forma del resumen a confeccionar: de párrafo de sumario, de esquema y de 

cuadros sinópticos. 

 Confección del resumen. 

 Comparar el resumen elaborado con el texto original como comprobación de su calidad. 
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ACTIVIDAD: 1 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO: Seamos maestros innovadores de la  comunidad de Alóag 

METODOLOGÍA: Técnica lluvia de ideas 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fortalecer la educación escolar aplicando alternativas pedagógicas innovadoras en base al liderazgo,  con la participación 

de la comunidad educativa 

1. Determinar las necesidades de la población de Alóag, utilizando la técnica del FODA.  DURACION: 6 Horas Académicas 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Actividades Recursos 

Didácticos 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económicos 

Evaluación 

 

Despertar y 

motivar el interés 

del docente para 

utilizar diversas 

estrategias de 

liderazgo. 

 

Estrategias de 

innovación 

Alternativas 

Necesidades 

educativas 

Información 

pedagógica por 

medio del correo 

electrónico o página 

web 

Dinámica motivacional,  

Intercambiar experiencias. 

Motivación  a la comunidad educativa 

Describir las estrategias de socialización y 

necesidades educativas. 

Receso- refrigerio 

Planificación  y organización 

Guía del correo electrónico o página web 

Motivación , control y ejercicios prácticos 

Salón de usos 

múltiples. 

Proyector 

Infocus 

Computador 

Infocentro de 

Alóag, Internet 

Docentes 

Autoridades 

Facilitador 

Comunidad 

educativa 

Fundación 

telefónica 

Movistar 

150USD 

 

Listas de 

asistencia 

diapositivas 

Fotos 

Acuerdos 

innovadore

s 

 

Tabla Nº               Elaborado por la autora
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MAESTROS INNOVADORES Y ESTRATEGIAS 

 

Socialización y motivación. 

 

La autora del proyecto,  con Interacción Comunitaria les da la más cordial bienvenida a su sitio web, 

con el fin de brindar información sobre nuestra parroquia de Alóag con el fin dar a conocer y ofrecer 

una mejor  información sobre liderazgo y estrategias innovadoras a los(as) docentes, estudiantes y 

público en general 

 

El  objetivo fundamental es ofrecer a la parroquia  la información Integral de cómo está encaminado 

este proyecto de liderazgo en los ámbitos personal, académico, social, cultural, deportivo y de salud 

para el mejoramiento de su  desarrollo personal e incidir en el desarrollo de la  comunidad para 

mejorar su interacción social. 

 

Es de vital importancia la formación de líderes   lo cual los hace tomar conciencia social y su 

compromiso de ayudar al desarrollo de la comunidad en primera instancia y por ende del país.  

 

Los(as) invitamos a que conozcan el proyecto académico basado en liderazgo    

 

Los días 23 de Febrero se llevaron a cabo los talleres con la comunidad educativa de la parroquia 

donde se trataron los siguientes temas: 

 

1. Presentación del Proyecto a cargo de la Lic. Luz Chiguano 

2. Motivación al público presente a cargo del MSc. Guido Gallardo  supervisor de educación   

3. ¿Qué es la fortaleza, oportunidades , debilidades y amenazas. (FODA)? 

4. Talleres de Desarrollo Físico y Artístico (horarios) 

5. Asesorías (horarios) 

6. Como se va a  informar pedagógicamente por la página web 

7. Aclaraciones individuales con los profesores. 

8. Comentarios y sugerencias. 

 

Se espera que la comunidad educativa de la parroquia de  Alóag las competencias siguientes:  

 

1. Argumenta sus ideas en forma correcta y válida, mediante el uso del la página web de cada 

institución. 

2. Auto regula los aprendizajes y sus procesos de información continua.  
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3. Emite juicios críticos y reflexivos respecto a situaciones de vida que se le presenten.  

4. Soluciona problemas de forma innovadora y creativa, utilizando medios, métodos, técnicas 

activas  y capacidades. 

5. Utiliza crítica y eficazmente la información de los diferentes medios.  

6. Toma decisiones conscientes y responsables en los ámbitos donde se desempeña.  

7. Desarrolla acciones de mejora individual en los ámbitos cognitivo, físico, psicológico, social, 

emocional y axiológico, que integran a la persona.  

8. Aprecia y practica los valores de autodominio, objetividad, respeto, tolerancia, coherencia, 

superación, sociabilidad y perseverancia.  

9. Participa con ética en actividades que promuevan el desarrollo social, el cuidado ambiental y 

la valoración cultural.  

10. Utiliza los medios y recursos tecnológicos de forma activa, como una herramienta que le 

permite mejorar en todos los ámbitos y la calidad de educación. 
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ACTIVIDAD: 2 

 

PROYECTO: LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES VAN A LA COMUNIDAD 

TECNICA: LA TELARAÑA 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fortalecer el nivel  académico de la parroquia mediante  seminarios, folletos, tareas dirigidas  para mejorar el PEA 

proceso enseñanza  aprendizaje de la parroquia de Alóag. 

 

1. Permitir la integración de  la comunidad educativa de la parroquia                                        DURACION: 4 fines de semanas(sábados ) 

Objetivos Específicos Contenidos Actividades Recursos 

Didácticos 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económico 

Evaluación 

 

Impulsar a participar a la 

comunidad educativa en tareas 

dirigidas a los estudiantes para 

así mejorar la calidad de 

educación. 

 

Tareas 

dirigidas 

Bienvenida e integración del taller. 

Motivación 

Crear hábitos de estudio 

Análisis y síntesis 

Refrigerio. 

Intercambio de la información  

Programar  y planificar 

Ejecución del proyecto 

Instructivo- Guía  

Solón 

adecuado 

Ovillo de 

lana 

Amplificaci

ón 

Guía 

Comunidad 

educativa 

Autoridades 

Fundación 

Telefónica  

Movistar  

150 USD 

 

 

Público en 

general de la 

parroquia 

Tabla Nº         Elaborado por la autora 
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Gráfico Nº         Elaborado por la autora 

 

 

―La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre 

lo que se piensa y este momento reflexivo -el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo 

respecto a otras especies- exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes.‖ 

Por Fernando Savater. 

 

 

 

 

FORTALECER EL ESTUDIO MESTROS – ESTUDIANTES 

 

Con el objeto de cumplir las metas propuestos vamos a desarrollar las siguientes actividades:  

Para realizar  las tareas dirigidas con todos los estudiantes, en primer lugar deberán conocer y 

practicar los 5 hábitos fundamentales:    

 

HUMILDAD 

EFICAZ 

 

DISPONIBILIDAD 

DISCRECIONALIDAD  

SEGURO 

RESPONSABLE 

 

 

INNOVADOR 

DECISIVO 

 

COMUNICATIVO 

ORGANIZADO 

 

ESCUCHAR 

 

CUALIDADES DEL 

LÍDER 
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- Organiza tu tiempo 

- Presta atención 

- Estudia todos los días 

- Utiliza alguna técnica para estudiar 

- Ten siempre una actitud positiva. 

 

Esto significa que al momento de sentarte a estudiar ya habrás tomado apuntes en la clase y tendrás 

programada una hora y lugar fijos para esta actividad. Ten a la mano todo el material que necesitarás 

(libreta de apuntes, libros, diccionario) y pide que nadie te interrumpa durante tu tiempo de estudio.  

 

El método que te propongo consta de 4 sencillos pasos que pondrás en práctica para estudiar cada 

una de tus materias durante el tiempo que hayas establecido en tu programa de actividades: 

 

             1. Lectura rápida del material  

2. Segunda lectura subrayando las ideas principales.  

3.  Elaboración de un resumen.  

4.  Repaso.  

 

Cronograma: 

 

Lugar: Biblioteca de la Parroquia de Alóag 

Fecha de inicio: 23 de marzo del 2013  

Hora: 09: AM 

 

Programa  

Bienvenida e integración del taller. 

Motivación 

Crear hábitos de estudio 

Análisis y síntesis 

Refrigerio. 

Intercambio de la información  

Programar  y planificar 

Ejecución del proyecto   

Instructivo- Guía 
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ACTIVIDAD: 3 

 

PROYECTO ACADÉMICO: Compartiendo experiencias. 

METODOLOGÍA: Técnica  del Foro 

OBJETIVO: Promover el liderazgo entre los miembros de la comunidad educativa para la participación activa y responsable en la toma de 

decisiones. 

 

2. Capacitación de los docentes de la parroquia de Alóag, con el propósito de  conseguir una 

educación de calidad basada en liderazgo e integración educativa conformando el círculo de 

estudios. 

 DURACION: 2 Horas Académicas a la 

semana  

Objetivos Específicos Contenidos Actividades Recursos 

Didácticos 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económicos 

Evaluación 

 

Desarrollar capacidades que 

permitan al individuo influir 

en las personas, que permita 

alcanzar los objetivos y 

metas, para lograr el éxito 

deseado dentro del  espacio 

educativo, comunitario. 

Conformar un círculo de 

estudios de la comunidad 

educativa de la parroquia. 

 

Que es el  liderazgo 

Clases de liderazgo 

Actividades del 

líder. 

Círculos de estudio 

Capacidades de 

liderazgo que 

contribuyen hacia 

la trasformación. 

Inauguración del taller 

Motivación  

Interpretar el tema 

Ordene cronológicamente las 

interpelaciones encontradas. 

Reflexionar y desarrollar capacidades de 

liderazgo educativo  

Obtener conclusiones 

Programar una revista de experiencias 

pedagógicas eslayaloag@.gob.es 

Salón de usos 

múltiples. 

Proyector 

Infocus 

Computador 

 

Docentes 

Autoridades 

Facilitador 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

 

200,00 

Registro de 

asistencia 

Calendario de 

reuniones del 

circulo de 

estudio 

Diapositivas 

Revista 

pedagógica 

Tabla Nº            Elaborado por la autora

mailto:eslayaloag@.gob.es
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COMPARTO EXPERIENCIAS Y CAPACIDADES DE LIDERAZGO 

 

 

 Gráfico Nº      Elaborado por la autora 

 

A esta actividad  les da la más cordial bienvenida al taller de capacitación de la comunidad educativa  

de la parroquia de Alóag, con el propósito de  conseguir una educación de calidad basada en liderazgo 

e integración educativa conformando el círculo de estudios, y así programar y contribuir a  una revista 

de experiencias  pedagógicas eslay de la parroquia de Alóag. 

 

Con la técnica del foro, tiene la oportunidad de participar todas las personas que asisten a una reunión, 

organizada para tratar o debatir un tema o problema determinado. Como parte final de una mesa 

redonda, observada por el auditorio. 

 

 En el Foro todo el grupo participa conducido por el profesor-facilitador. 

 

Como se aplica: 

 

Cuando se trata de debatir un tema, en forma directa y sin actividades previas, es indispensable es 

darles a conocer con anticipación a las maestras para que puedan informarse, reflexionar y participar 

con ideas claras. 

 

Cuando se trata de un foro programado para después de una actividad  o como conclusión, deberá 

preverse la realización de esta actividad de modo que todo el auditorio pueda observarla, 

distribuyendo el tiempo de manera que sea suficiente para el intercambio. 
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La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente, puesto que su desempeño 

influirá en forma decisiva en el éxito del foro. 

 

El coordinador, a su vez debe ser justo para solucionar la situación sin provocar resentimientos. 

 

 El coordinador inicia el foro explicando con precisión el tema o problema que se ha de 

debatir, formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema, elaborada de antemano, 

e invita al auditorio a exponer sus opiniones. 

 En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación, el coordinador puede 

utilizar el recurso de respuesta anticipadas y alternativa que provocarán probablemente que se 

acepte o rechace. 

 El coordinador distribuirán el uso de la palabra por orden, según se haya solicitado 

(levantando la mano), limitara el tiempo de las exposiciones y formulara nuevas preguntas 

sobre el tema. 

 Cuando se agote el tiempo previsto, el coordinador hacen una síntesis o resumen de las 

opiniones expuestas. Extraen las posibles conclusiones, señalan las coincidencias y 

discrepancias, y agradecen la participación de los asistentes. 

 

Es conveniente que la técnica del foro sea utilizada con grupos que posean ya experiencia en otras 

técnicas más formales, como la mesa redonda y el simposio. 

 

Las jornadas son una serie de reuniones concebidas para impartir instrucción e información específica. 

 

Para conformar el círculo de estudios de la comunidad educativa de la parroquia es necesario:   

 

Estar motivados para desarrollar un trabajo amplio, participativo, creativo innovador abierto al 

cambio. Para él se aplicara la técnica de proyectos; 

 

Esta técnica enfrenta a los maestros a situaciones que los lleven a comprender y aplicar de las 

experiencias  como una herramienta para resolver problemas. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos que disponen como el tiempo y los 

materiales además que desarrollan y perfeccionan habilidades académicas, sociales, deportivas, 

culturales ,de salud y de la comunidad ,a través del trabajo diario en las instituciones educativas. 

 

La situación en que trabajan los maestros es, en lo posible, una  investigación de la vida real, 

frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una realimentación constante. 
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Ventajas: 

 

 Se motiva el gusto por el aprendizaje, la responsabilidad y el esfuerzo. 

 Los contenidos son significativos y relevantes. 

 Las actividades permiten buscar información para resolver problemas, y así como construir su 

propio conocimiento y favoreciendo al círculo de estudios para contribuir a la revista 

pedagógica eslay. 

 La colaboración son cruciales para lograr que el proyecto funcione el trabajo productivo, 

creativo del círculo de estudios de la parroquia de Alóag. 

 Crear un ambiente favorable en el que este adquieren la confianza para desarrollar sus propias 

habilidades. 

 Propicia el trabajo creativo, innovador  en el  grupo visionario  interdisciplinario, con la 

autorización de la supervisión de Mejía. 

 

Sugerencias. 

 

El círculo de estudios debe incorporarse la toma de decisiones en grupo a través de votaciones o 

consensos. 

 

La guía, la práctica y la realimentación son necesarias para lograr calidad en la revista pedagógica 

eslay, por los compañeros o expertos. 

 

Escribir cada institución 2 artículos por mes, pueden ser académicos, sociales, deportivos, de salud, 

culturales o recreativos, etc. 

 

Registro de asistencia a las reuniones del circulo de estudio 

 

Calendario de reuniones, cada mes los días viernes en la jornada complementaria de trabajo en el 

Infocentro de la Parroquia de Alóag. 

 

 

 Resumen Valorar: 
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ACTIVIDAD: 4 

 

PROYECTO DE ARTE Y CULTURA:¡El maestro canta al pueblo¡ 

 TECNICA: Trabajo en equipo 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar, orientar, apoyar y monitorear la mejora de la calidad de  educación e integración de la comunidad educativa de 

la parroquia de Alóag. 

 

1. Fortalecer el liderazgo mediante la organización de talleres culturales, una verbena cultural del 

atardecer. 

 DURACION: 4 Horas Académicas 

Objetivos Específicos Contenidos Actividades Recursos 

Didácticos 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económicos  

Evaluación 

 

Dinamizar la vida del pueblo 

de Alóag implicando a sus 

habitantes en el proceso 

educativo. 

Desarrollar actividades de 

orientación y esparcimiento 

para el buen trato de 

niños/as, docentes, padres de 

familia y moradores. 

 

 

Verbena acto cultural 

del atardecer. 

Recital de teatro 

Día Internacional de 

la mujer. 

 

 

Inscripciones 

Invitación y bienvenida 

Inauguración del Acto 

Motivación a la comunidad educativa 

Conferencia sobre el día internacional de la 

mujer. 

Serenata a la mujer 

Grupos de teatro 

 Desarrollo de habilidades 

Refrigerio. 

 

Salón de usos 

múltiples 

Infocus 

Amplificación 

Invitaciones 

 

 

Comunidad 

educativa 

Autoridades 

Fundación 

telefónica 

movistar 

Junta 

parroquial 

 

300.00 

 

 

Invitación 

Oficios 

ONg. 

Verbena 

 

Tabla Nº             Elaborado por la autora
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ORGANIZANDO LA VERBENA 

 

Fomentar el arraigo a la comunidad local y nacional a través del reconocimiento y valoración de la 

cultura individual, social, regional, nacional, mediante el desarrollo de ejercicios de experimentación 

creativa, innovadora con liderazgo que permitan a la comunidad educativa  identificarse con ellas. 

 

 Despertar el interés por los rasgos característicos de la región a la que pertenece, por las 

prácticas y consumos culturales y por lo particular de su persona, su comunidad o región, 

nuestro país y a nivel mundial, en materia de arte y cultura. 

 Generar actividades de difusión de los productos construidos en los diferentes desempeños 

terminales y líneas de acción: valores, desarrollo de habilidades de pensamiento, de líder, 

estrategias, educación ambiental, democracia, derechos humanos, calidad, comunicación, 

equidad de género, transformacional para que la comunidad educativa coteje su aprendizaje y 

aplicación creativa. 

 Invitamos a que conozcan el proyecto cultural basado en liderazgo. 

 

Verbena Cultural el Maestro canta al Pueblo 

 

El día viernes 8 de marzo se llevará  a cabo La Verbena cultural en la parroquia de Alóag en el Parque 

central. 

 

1. Motivación y bienvenida. 

2. Inauguración del Acto   

3. Conferencia por el día Internacional de la Mujer 

4. Serenata a la mujer aloenses por el grupo folclórico kausay 

5. Presentación de un grupo de danza de estudiantes 

6. El maestro canta al pueblo 

7. Agradecimiento. 
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ACTIVIDAD: 5 

 

PROYECTO SOCIAL: Celebremos el 13 de abril 

TECNICA: Trabajo en equipo  

OBJETIVO: Fomentar las relaciones entre establecimientos educativos, garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromisos de 

proyectos educativos. 

 

1. Desarrollar un clima de confianza, un sentido de pertenencia y de comunidad mediante la 

participación de artistas de música nacional.  

 DURACIÓN: 4 Horas Académicas 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Actividades Recursos 

Didácticos 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económicos  

Evaluación 

 

Valorar y descubrir a 

la comunidad como 

un activo importante 

en la sociedad e 

incentivarles y 

difundir ideas de 

cambio  a que se 

involucren más en la 

vida escolar, social y 

cultural. 

 

Cultura 

Recital de 

música  

Colaboración de 

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

. 

 

 

 

Inscripciones de los/as participantes 

Invitación y bienvenida al acto cultural 

Motivación a la comunidad educativa 

Reglas  para el concurso de música nacional 

Participación de maestros con una canción por 

institución. 

Grupos musicales 

Refrigerio 

 Exaltación  al maestro 

Premiación y clausura 

 

Salón de usos 

múltiples 

Infocus 

Amplificación 

 

Docentes 

Autoridades 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

Fundación 

telefónica 

Movistar 

 

200 USD 

 

Comunidad 

educativa 

de la 

parroquia 

Tabla Nº            Elaborado por la autora
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FESTEJANDO AL MAESTRO ECUATORIANO. 

 

¡Loor al Maestro de la parroquia de Alóag en su día clásico ¡ 

 

Favorecer a la comunidad educativa la práctica consciente y constante de actividades artísticas y 

Culturales, que le permitan mantener una relación con su entorno inmediato, su estado físico y mental 

saludable; que a la vez le posibiliten la utilización del tiempo, tanto dentro como fuera del aula. 

 

Fomentar el arraigo a la comunidad local y nacional a través del reconocimiento y valoración de la 

cultura individual, social, regional, nacional, mediante el desarrollo. 

 

Maestro: ―es una persona a la que se le reconoce una habilidad extraordinaria en una determinada área 

del saber, con capacidad de enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas, denominadas 

discípulos y aprendices‖. 

 

Desarrollar un clima de confianza, un sentido de pertenencia y de comunidad mediante la 

participación de artistas de música nacional, despertar el interés y motivarlos a participar en el  

concurso de música nacional en la parroquia de Alóag en la Plaza Ayora, para festejar a los maestros y 

maestras. 

 

El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja, el problema es que a menudo 

la mente es sencilla y los gustos son complejos. 

 

Se invita  a que conozcan el proyecto cultural y a participar. 

 

FESTEJANDO AL MAESTRO ECUATORIANO. 

 

Lugar: Parroquia de Alóag en la Plaza Ayora, calle Octavio Pazmiño y Bahía de Caráquez. 

Fecha: El día sábado 13 de abril 

Hora: 5: PM 

Participantes: Docentes, padres de familia, estudiantes y grupos musicales. 

Preparar el acto 

Ejecuta 

Evaluación 

 

1. Inscripciones de los/as participantes. 



198 

 

2. Invitación y bienvenida 

3. Inauguración del Acto 

4. Motivación a la comunidad educativa 

5. Reglas  para el concurso de música nacional 

6. Participación de maestros con una canción por institución.  

7. Grupos musicales  

8. Refrigerio. 

9. Premiación y clausura. 
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ACTIVIDAD: 6 

 

PROYECTO  DEPORTIVO: Vida saludable e integración. TÉCNICA: juego 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar y desarrollar campeonatos y campañas que permitan fortalecer la recreación y el deporte como un hábito de estilo 

de vida saludable para la juventud de los diferentes establecimientos y conseguir la integración educativa. 

1. Practicar actividades físicas y deportivas orientadas a la población de la parroquia en sus diversas 

manifestaciones, entendiendo que con el deporte se crea un ambiente propicio para el desarrollo 

social 

 DURACIÓN: 4 fines de semanas(sábados y 

domingos) 

Objetivos Específicos Contenidos Actividades Recursos 

Didáctico

s 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económicos  

Evaluación 

Crear un ambiente saludable en los 

habitantes de la Parroquia de  

Alóag basado en el deporte  

Desarrollar actividades deportivas 

y  de entretenimiento para los 

docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

Incentivar a  la comunidad a 

realizar competencias deportivas 

con la finalidad de lograr un 

ambiente de cordialidad y 

entretenimiento.  

Reglas de Juego 

Conformar equipos 

para las diferentes 

disciplinas 

deportivas 

Inscripciones 

Estructura del 

campeonato. 

Encuentro de 

comunicación 

diversa 

Bienvenida 

Inauguración del Acto 

Desfile de los equipos participante 

Elección del mejor equipo 

uniformado. 

Elección de la Reina del Deporte. 

Intervención musical 

Salida de los equipos participantes  

Refrigerio. 

Primer encuentro deportivo y 

comunicación diversa. 

Cancha 

de fútbol 

de la 

parroquia  

Amplifica

ción 

Trofeos 

Grupos 

musicales 

Docentes 

Autoridades 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

Público en 

General 

150 USD 

 

 

Público en 

general de 

la 

parroquia 

Tabla Nº            Elaborado por la autora
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DEPORTES 

 

Este 9 de marzo se da inicio al objetivo de garantizar el derecho a la recreación, al descanso, la 

diversión y a la construcción de hábitos de vida saludable. Por eso, el Área de Recreación a través del 

proyecto de la comunidad educativa de la parroquia de Alóag, invita al Festival de Habilidades Recreo 

deportivas y al Primer Encuentro de Comunicación Diversa  que se realizará este 9 de marzo en la 

Plaza Ayora. 

 

 Desde las 8 a.m. y hasta las 12 del mediodía, autoridades, docentes, estudiantes, padres de 

familias y comunidad en general podrán disfrutar de un evento orientado a las habilidades 

recreativas y deportivas en el marco de la construcción de hábitos de vida saludable con 

el Festival de Habilidades. 

 

Simultáneamente se realizará el Primer Encuentro de Comunicación Diversa, que tiene como 

objetivo disfrutar con las diversas expresiones y tradiciones orales que hacen de Alóag un territorio 

diverso, rico en expresiones culturales, agrícolas y ganaderas se han programado muestras en: 

 

  Comunicación verbal: Tradiciones orales, cuentearía, poesía, narratoria, payasos, coplas, 

expresiones musicales, mitos y leyendas, talleres manuales dirigidos, títeres, marionetas. 

  Comunicación gestual y corporal: Lengua de señas, danza, teatro corporal, charada, talleres 

de exploración artística, rondas, creación musical. 

  Comunicación gráfica o de signos: Sistemas pictográficos de comunicación, comunicación 

aumentativa y alternativa, clave murciélago, muralismo, grafiti, diferentes expresiones 

urbanas. 

 

Practicar actividades físicas y deportivas orientadas a la población de la parroquia en sus diversas 

manifestaciones, entendiendo que con el deporte se crea un ambiente propicio para el desarrollo social. 

Se invita  a que conozcan el proyecto deportivo y a participar con júbilo. 

 

El día sábado 9 de marzo, se llevará  a cabo el desarrollar campeonatos y campañas que permitan 

fortalecer la recreación y el deporte como un hábito de estilo de vida saludable para la juventud de los 

diferentes establecimientos y conseguir la integración educativa de la parroquia de Alóag. 

 

Vida saludable e integración: 

 

1. Bienvenida 
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2. Inauguración del Acto 

3. Desfile de los equipos participante 

4. Elección del mejor equipo uniformado y  reina del deporte. 

5. Intervención musical 

6. Salida de los equipos participantes  

7. Refrigerio. 

8. Primer encuentro deportivo y comunicación diversa. 

9. Tradiciones orales, mitos y leyendas de la parroquia. 
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ACTIVIDAD: 7 

 

PROYECTO: COMUNIDAD EDUCATIVA CON BUENA SALUD                  

TÉCNICA: FORO 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr que la comunidad de la parroquia goce una buena salud.  

1. Mejorar las condiciones de vida y salud de individuos y colectividad en donde las personas 

cuiden de sí mismas, de su familia y de la comunidad llegando a modificar conductas así lograr 

hábitos alimenticios para tener buena salud. 

  

DURACIÓN: 3 meses 

 

Objetivos Específicos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

económic

os  

 

Evaluación 

 

Crear conciencia en los habitantes 

de la parroquia de que una buena 

salud se logra teniendo buenos 

hábitos de aseo y cuidando 

nuestro cuerpo, alimentación 

balanceada para no estar expuesto 

a las enfermedades. 

 

Medicina preventiva 

Realizar exámenes 

médicos periódicos 

Visitas del cuerpo 

médico a los diferentes 

establecimientos 

educativos cada tres 

meses 

 

 

Conferencias sobre salud y 

planificación familiar. 

Adiestramiento sobre primeros 

auxilios 

Vacunación a niños y a 

personas de la tercera edad 

periódicamente 

Refrigerio. 

Consultas médicas gratuitas. 

Tríptico de vida saludable 

 

Entrega de folletos con 

indicaciones para alimentarse 

de mejor manera y gozar de 

buena salud 

Convenios con el centro de 

salud. 

Atención preventiva. 

Planificación. 

 

Salón 

auditórium 

Amplificaci

ón 

 

 

Sub-Centro de 

salud de la 

parroquia 

Médicos 

Facilitador 

Docentes 

Autoridades 

Padres de 

familia 

Estudiantes 

Público en 

General 

 

 

100.USD 

 

Ministerio de 

salud publica 

Historias 

clínicas 

Registros 

Convenios 

Tabla  Nº          Elaborado por la autora 
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MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA 

 

SALUD: 

 

Con gran interés por parte de  líderes sociales y comunitarios, directores, centros de padres y 

apoderados, profesionales de la salud del sector público y privado, presidentes de gobiernos 

estudiantiles, se efectuó en el Auditorio del Infocentro de la Parroquia de Alóag, el seminario 

Promoviendo estilos de vida saludable organizado por la autora del proyecto. 

 

La actividad busca sensibilizar a los líderes locales sobre el impacto y la importancia de los estilos de 

vida en la prevención de enfermedades y en la calidad de vida de las personas, sus familias y su 

entorno comunitario, promoviendo condiciones de vida saludable.  

 

Mejorar las condiciones de vida y salud de individuos y colectividad en donde las personas cuiden de 

sí mismas, de su familia y de la comunidad llegando a modificar conductas así lograr hábitos 

alimenticios para tener buena salud. 

 

Participaron en este seminario el Presidente de la Junta Parroquia, Dra. María T del subcentro de salud 

de Alóag, directores de los establecimientos educativos, niños/as presidentes del gobierno estudiantil 

de las instituciones educativas y representantes de los padres de familia. 

 

Se invita  a que conozcan el proyecto de salud y a participar con júbilo. 

 

El día viernes 16 de marzo, se llevará  a cabo el taller de capacitación  de salud y concienciar a los 

habitantes de la Parroquia  tener buenos hábitos de aseo, nutrición y cuidado de nuestro cuerpo  como 

un hábito de estilo de vida saludable. 

 

Comunidad educativa saludable: 

 

 Conferencias sobre salud y planificación familiar. 

 Adiestramiento sobre primeros auxilios 

 Vacunación a niños y a personas de la tercera edad periódicamente 

 Refrigerio. 

 Consultas médicas gratuitas, 

 Entrega de folletos con indicaciones para alimentarse de mejor manera y gozar de buena salud 

 Convenios con el centro de salud. 
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 Atención preventiva. 

 Planificación 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

 

RESULTADO 

 

ACADÉMICAS Y 

PEDAGÓGICAS 

Capacitación en liderazgo. 

 

 

 

ARTE Y CULTURA 

Superación personal 

 

Trabajo en equipo.  

 

 

 

DEPORTE Y 

RECREACION 

Fomentar la amistad  y el 

compañerismo de los 

pobladores de la parroquia. 

COMUNITARIO 

Charlas de motivación a la 

comunidad educativa y de la 

parroquia. 

 

Relaciones humanas. 

 

SALUD 

Asistencia  médica y  

gratuita  a la comunidad. 

 

 

Preparar  grupos de docentes en Liderazgo. 

Fortalecer una educación a través del conocimiento de alternativas 

pedagógicas novedosas a base de liderazgo. 

Formación de nuevos líderes a través de seminarios talleres compartidos. 

 

 

Fortalecer el liderazgo creación de talleres de cultura; grupos de música, 

teatro. 

Colaboración, unión y trabajo en equipo en actividades socio-culturales. 

Realización de convenios interinstitucionales y de cooperación.  

 

 

Generar y desarrollar campeonatos y campañas que permitan fortalecer la 

recreación y el deporte como un hábito de estilo de vida saludable para la 

juventud de los diferentes establecimientos. 

 

 

Fortalecer el nivel educativo y de la parroquia mediante  seminarios, 

conferencias,  relacionado al  liderazgo. 

 

Mejorar los niveles de relacionamiento en la comunidad educativa y 

parroquial. 

 

Organizar campañas de control médico y sanitario cada mes o semestral de 

la población. 

Realizar conferencias   de apoyo al desarrollo científico y capacitación del 

personal vinculado al sector salud. 

 

Realizar  talleres 

institucionales sobre 

liderazgo y 

fortalecimiento 

organizativo. 

 

 

 

 

Organizar y ejecutar la 

Verbena en la 

parroquia 

 

 

 

Realizar actividades  

sobre la participación 

en espacios 

Democráticos. 

 

 

 

 

 

Campañas de salud 

comunitaria. 

Realizar conferencias y 

establecer convenios de 

cooperación. 

 

Un grupo de Docentes y 

directivos  capacitados. 

 

 

Apertura a las ideas del 

personal docente. 

Desarrollar un trabajo 

amplio participativo, 

corporativo de los 

docentes. 

Difundir ideas de cambio 

a través de la cultura. 

 

Encuentro de la 

comunidad diversa 

mañana deportiva 

 

 

 

 

Tareas dirigidas a todos 

los estudiantes 

 

 

 

Tríptico de vida 

saludable 

 

 

 Tabla Nº               Elaborado por la autora
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IMPACTO 

 

Concienciar en los directivos docentes estudiantes y comunidad educativa de la parroquia, la 

importancia que tiene la integración institucional y el liderazgo educativo, para lograr un cambio de 

comportamiento y nuevas formas de educar e integración en la parroquia. 

 

El impacto de esta propuesta se puede apreciar a corto, mediano y largo plazo. 

 

Facilita los procesos y estrategias para formar líderes en la comunidad educativa y toma de decisiones 

para mejorar un ambiente propicio del personal educativo. 

 

Para ello, demuestra que ninguna persona u organización puede sentirse satisfecha sólo con 

mantenerse en el punto al que ha llegado, es decir, que las metas de excelencia y calidad total expresan 

una necesidad innata del ser humano de progresar en el terreno personal, interpersonal y laboral de 

acuerdo a los estándares de calidad de educación. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACION INSTITUTO 

SUPERIOR DE POSTGRADO 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Instrucciones: 

1.- A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 

S= Siempre        R.V= Rara Vez      N= Nunca 

2.- Marque con una equis (X) la alternativa que le corresponda a cada uno de los ítems según crea 

conveniente. 

 

IT
E

M
S

 

 Ít
em

s 

 

CUESTIONARIO 

 

S 

 

RV 

 

N 

1. ¿Los directores, docentes de la comunidad educativa, conocen la 

integración educativa  de la Parroquia de Alóag?  

   

2. ¿Participa usted de asuntos relacionados sobre  liderazgo?    

3. ¿Se ha desarrollado estrategias y mecanismos que promuevan la 

integración educativa de los docentes, padres de familia y estudiantes de 

la Parroquia? 

   

4. ¿Considera necesario dar a sus colaboradores una completa libertad para 

la integración y organización educativa? 

 

   

5. ¿Existe compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia para cumplir los objetivos institucionales en la 

integración educativa con la comunidad de Alóag?  

   

6. ¿Es satisfactoria la integración educativa de los Directivos y docentes, en 

su entorno de  trabajo? 

   

7. ¿Cree  usted que el  ambiente institucional incide en la adaptación de los 

docentes? 

   

8. ¿El tipo de liderazgo que rige en el plantel por parte de las autoridades 

genera un ambiente de trabajo propicio? 
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9. ¿Existe un ambiente de confianza, respeto y libertad de expresión en la 

comunidad educativa de la Parroquia? 

   

10. ¿Cree que su ambiente familiar incide en la adaptación en el entorno 

educativo? 

   

11. ¿Comisiono en alguno de mis colaboradores parte de mi autoridad?    

12. ¿Cuándo en el grupo surgen conflictos dentro de la integración 

institucional trato de mediar? 

   

13. ¿Las decisiones se toman consultando con el grupo?    

14. ¿Considera que existe un trabajo en equipo?    

15. ¿Opina que es importante la motivación y la integración para trabajar?    

16. ¿Conoce y aplica técnicas para trabajar en equipo?    

17. ¿Utiliza canales formales e informales de integración para conocer y 

compartir inquietudes, aportes y sugerencias en la comunidad educativa? 

   

18. ¿Participa toda la comunidad de la Parroquia en el análisis de propuestas y 

toma de decisiones en beneficio de las instituciones educativas? 

   

19. ¿Los docentes participan en actividades deportivas y sociales?    

20. ¿Benefician las formas académicas (cursos, seminarios foros) que 

organiza las autoridades y docentes en la parroquia de Alóag? 

   

21. ¿Existen círculos pedagógicos y de investigación entre docentes de la 

Parroquia? 

   

22. ¿Entre las autoridades y docentes hay líderes que apoyen el trabajo 

colectivo? 

   

23. ¿Entre los Padres de Familia hay líderes que apoyen el trabajo de las 

autoridades y docentes? 
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