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b. RESUMEN 

 

La investigación relacionada a la gestión pedagógica de los directivos y 

docentes, de la Red Educativa de “TIOPAMBA”, parroquia Amaluza,  

cantón Espíndola,  en su contexto  global tuvo como objetivo, analizar 

como incide este proceso en el  rendimiento académico  de los 

estudiantes. 

  

Permitió  indagar, la  manera como se  viene  cumpliendo la gestión 

pedagógica de los directivos y docentes, en lo académico y desarrollo de 

aprendizajes de los estudiantes que se forman en la Red Educativa.  Así 

mismo,  el impacto y la trascendencia que ha tenido en su contexto local, 

cantonal y provincial.  

 

Los objetivos de la investigación, establecen acciones  para conocer  la 

interrelación  de la gestión pedagógica ejercida por directivos y docentes 

y su incidencia en el rendimiento escolar y del  desarrollo académico e 

institucional de la Red Educativa.  

   

El contexto poblacional  tomado  como referente, en este proceso, 

estuvo ajustada a los requerimientos preestablecidos en la investigación 

formativa, esto, con la aplicación de técnicas e instrumentos como 

encuestas, sondeos, ajustados a los requerimientos establecidos en el 

Reglamento de Régimen Académico, lo que garantizó diagnosticar, 



3 

 

tabular,  procesar y analizar la información obtenida, y, poder emitir con  

veracidad  criterios confiables a la problemática existente. 

 

El diseño de la investigación, al ser no experimental,  viabilizó la 

utilización de metodologías cualitativas, para describir la información, 

verificar y comprobar las hipótesis, emitir conclusiones, y, de esta 

manera, proponer  hacer las respectivas recomendaciones. 

 

Como resultado final de la  investigación propuesta,  los problemas 

generados por la falta de procesos adecuados   de gestión pedagógica  

de los directivos y docentes,  no ha contribuido significativamente  en el 

rendimiento académico de los aprendizajes   de los estudiantes de  la  

Red Educativa.  
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SUMMARY 

   

The research related to the directive and teachers pedagogic 

administration, of the “Tiopamba"-Amaluza-Espíndola Educational Net, in 

its global context had as objective to analyze how this process  impacts 

in the student’s academic yield. 

 

On the other hand, it allowed to investigate, the way like one comes 

completing the pedagogic administration of the directive and teachers, in 

the academic and learning student’s development that are formed in the 

Educational Net.  Likewise, the impact and the transcendence that has 

had in their local, cantonal and provincial context.    

 

The research objectives, establish actions to know the interrelation of the 

pedagogic administration exercised by directives and teachers and their 

incidence in the school yield and the academic and institutional 

development of the Educational Net.    

 

The population context taken as reference in this process, was adjusted 

to the preset requirements in the formative research, this, with the 

technical an instrument application like surveys, polls, adjusted to the 

settled down requirements in the Academic Regimen Regulation, this 

guaranteed to diagnose, tabulate, process and analyze the obtained 
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information, and, to be able to emit reliable approaches with truthfulness 

to the existent problem.   

 

The non-experimental research design, allowed the use of qualitative 

methodologies to describe the information, verify and check the 

hypotheses, emit conclusions, and, this way, intend to make the 

respective recommendations.   

   

As a final result of the proposed research, the generated problems by the 

lack of appropriate processes of the directive and teacher pedagogic 

administration, limits the academic development and achievement of 

significant learning’s considerably in the students of the Educational Net.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Dados los  significativos cambios que se han suscitado en este mundo 

globalizado,  como el  acelerado incremento en el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la  fuerte influencia 

de los procesos globalizadores, es indiscutible que se han  generado 

diferencias sociales, problemas de inequidad, diferencias económicas; 

pero sobre todo, graves rezagos educativos, que han afectado a la 

educación en todos sus ámbitos. Por lo que se hace imprescindible que  

los docentes no sólo debemos preocuparnos por enseñar, sino por 

formar estudiantes capaces de sobrevivir en una sociedad de la 

información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo. 

 

 Por ello, una reflexión en torno a la pertinencia de los tipos de gestión 

que se han desarrollado para hacer frente a esta sociedad dinámica, 

cambiante, demandante de una educación de calidad es más urgente 

que nunca.  Desde este contexto,  es imprescindible poner en práctica 

un modelo de gestión centrado en la satisfacción de necesidades de 

aprendizaje; el tipo  de aprendizajes que necesitan los  estudiantes, las 

condiciones para llevarlo a cabo y el  tipo de gestión necesaria para 

hacerlo posible.  
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Por lo tanto, necesitamos una gestión pedagógica diferente, capaz de 

crear las condiciones suficientes para que los estudiantes sean artífices 

de su proceso de aprendizaje y el docente un facilitador de este proceso. 

 

En este contexto, la investigación titulada  la gestión pedagógica de los 

directivos y docentes, de la Red Educativa de “Tiopamba”, parroquia 

Amaluza,  cantón Espíndola,  provincia de Loja, período lectivo 2011 – 

2012,  tiene  un enfoque eminentemente educativo.  Siendo la   gestión 

educativa, un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos Institucionales,  es fundamental, que los Directivos y 

docentes,  ejerzan adecuados procesos de gestión pedagógica a fin de 

mejorar el desarrollo  académico e institucional. 

  

Desde el ámbito pedagógico se promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por 

medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se 

reconozca a los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua que tienen la responsabilidad el 

mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el 

fin de  formarlos integralmente para ser miembros activos  de una 

sociedad.  Favoreciendo su calidad de vida y prepararlos  eficientemente 

en el mundo laboral. 
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Los objetivos  planteados en la investigación tuvieron como fundamento, 

determinar  los procesos de gestión pedagógica  que ejercen los 

directivos y docentes de la Red Educativa, por  comprobar los niveles de  

gestión que  se vienen  ejerciendo y  conocer la incidencia  en el 

desarrollo académico y fortalecimiento de los aprendizajes en los 

estudiantes, y de esta manera, llegar a establecer conclusiones 

valederas y  recomendar posibles soluciones a la  problemática 

existente. 

 

Respecto a la metodología  o diseño de la investigación, se aplicaron  

algunos métodos, a fin de determinar con  precisión la  problemática 

existente sobre las categorías establecidas,  que en contrastación  con el 

marco teórico, y la  recopilación de la información obtenida permitieron 

determinar la validez de los resultados de la investigación  entre los 

métodos aplicados tenemos: analítico – sintético, deductivo y  

descriptivo; y entre los instrumentos  priorizados la  entrevista al Director, 

encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia, a fin de tener  

mayor  confiabilidad en los resultados y poder determinar con mayor 

veracidad  las  conclusiones, y  plantear   las recomendaciones  

respectivas. 
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En lo que respecta a la exposición y discusión de los resultados,   se 

organizaron los datos relacionados a cada una de las categorías como la 

gestión pedagógica que ejercen los directivos y docentes de la 

institución y la manera como incide en el rendimiento académico  de los 

estudiantes, de manera que, permita interpretar y analizar los resultados 

y   determinar porcentualmente como ha incidido la gestión pedagógica, 

esto,  en sujeción a las hipótesis planteadas, contrastándolo con la 

respectiva  fundamentación  teórica. 

 

Como resultado final de la investigación  se concluyó  que en la 

institución los inadecuados procesos de   gestión pedagógica de parte 

de los directivos  y docentes,  limita considerablemente un rendimiento 

académico satisfactorio   para el desarrollo   de aprendizajes en los 

estudiantes.  Además, la investigación aportó   elementos  confiables,  a 

fin de, mejorar los procesos  de gestión pedagógica,  de manera que 

garanticen un mejor logro de aprendizajes y un rendimiento académico 

orientado a la calidad de la educación que debe  fomentase en  la Red 

Educativa de “TIOPAMBA”. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

El sistema educativo enfrenta el desafío de ofrecer una educación de 

calidad a todos los sectores de la población ecuatoriana. En este 

esfuerzo de mejoramiento de la calidad educativa, se debe asumir un 

nuevo e importante rol: ser motivadores, orientadores, mediadores de  

aprendizajes significativos y funcionales, incentivadores de la comunidad 

educativa para la discusión y el debate, facilitadores de recursos y 

promotores de la investigación para la  solución de problemas  en el 

contexto educativo. 

 

En  relación a la consulta bibliográfica que  permitió sustentar 

teóricamente  a la investigación  se tomó como punto de referencia a la 

gestión en su contexto general,  dado el gran enfoque que esta abarca 

no solo en el ámbito administrativo  sino también en lo educativo.  En 

este  sentido, a criterio de la  experta en gestión curricular   Julia Mora 

M. (1999) plantea  dos criterios de gestión: El lineal o tradicional donde 

es sinónimo de administración por lo  tanto: "La gestión se entiende 

como el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un 

proceso o para lograr un producto determinado"1.  En relación a este 

criterio, la gestión esta orientada al mejoramiento académico e 

institucional, no solo de quienes  ejercen funciones administrativas 

                                                 
1
 MORA, Julia. "Transformación y Gestión Curricular". En: Memorias Seminario Taller Evaluación y Gestión 

Curricular, Universidad de Antioquia, septiembre de 1999.  
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refiriendo, sino de todos quienes están involucrados  en este proceso, 

por lo tanto, la gestión en un contexto general, son todas las acciones 

que se ejecutan en comunidad de criterios para hacer que las cosas 

funcionen eficientemente, para generar procesos de transformación 

institucional.   

 

Desde otra óptica,  a criterio de Gairin. J. y Darder P.(1995) “La  gestión 

es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y 

haciendo uso de recursos, técnicos financieros y humanos”2. De ahí, que 

se pudiera hacer una distinción entre los conceptos de "gestión" y de 

"administración". Donde la gestión es el todo y la administración es una 

parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los recursos. Es 

evidente entonces,  que la gestión tiene diversos enfoques ya sea desde 

el ámbito administrativo, pedagógico, por lo tanto,  en cualquiera de 

estos ámbitos, la gestión debe estar orientada al fortalecimiento de los 

procesos académicos y administrativos, de manera  que garanticen  la 

eficiencia y eficacia de   los servicios que se ofertan de parte de la 

institución u organización, sea este  empresarial o educativa.  

 

Respecto a la  Gestión Educativa,  de acuerdo a las fuentes  del 

Ministerio de Educación de Argentina 1996 y del Ecuador año 2000, esta 

se la considera como: "el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 

                                                 
2
 .-GAIRIN.J. DARDER. P 1995 Organización y Gestión de Centros Educativos  Barcelona 
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ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, su ejecución y evaluación"3  

 

Desde otro punto de vista, “La Gestión Educativa, es la capacidad  y el 

proceso de dirección para la construcción, afirmación o desarrollo de la 

nueva institución educativa, caracterizada por la innovación 

permanente”4    

 

Con estas definiciones, podemos  inferir que la gestión educativa es un 

proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de, responder a las necesidades educativas 

locales y regionales. 

 

Por lo tanto,  Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y 

metas educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los  

estudiantes, de los padres de familia,  docentes y de la comunidad toda, 

en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. 

 

Respecto a la Gestión pedagógica, “Namo de Mello G¨ (1998) en su obra 

titulada: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, 
                                                 
3
. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina, 1996. 

4
 .- Ministerio de Educación y Cultura, Gestión Educativa, DINAMEP, Quito Febrero del 2000. 
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destaca que el objetivo de la gestión educativa, en función de la escuela 

y en el aprendizaje de los estudiantes, define la gestión pedagógica 

como eje central del proceso educativo”5.   Contextualizando el criterio 

de este autor,  la gestión educativa como pedagógica, aunque está 

centrado dentro del campo educativo su accionar difiere en cuanto a su  

función, es decir, la gestión educativa se centra exclusivamente en el 

proceso de enseñanza a los estudiantes, y la pedagógica hacia un 

contexto mucho más amplio y general referido al campo educativo. 

 

Por su parte,  Sander Venno (2002), en su obra titulada: La Gestión 

Pedagógica del Docente en la Integración de la Escuela y la Comunidad, 

define a la gestión pedagógica, como “el campo teórico y 

praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, 

como práctica política y cultural comprometida con la formación de 

los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y 

la sociedad democrática”6. 

 

Como  resultado del análisis de la  conceptualización expuesta por 

Sander Venno, puede deducirse  entonces  que este autor  concibe a la 

gestión pedagógica como aquel proceso que  busca conducir al niño o 

joven por la senda de la educación, según sea el objetivo del cual se 

                                                 
5
 .- MELLO G de Namo de Mello G.  Satisfacción de las Necesidades Básica de Aprendizaje, Nuevas   propuestas 

para la Gestión Educativa, México, 1998. 
6
 .- VENNO n (2002)  La Gestión Pedagógica del Docente en la integración de la Escuela y la Comunidad,  

Argentina, 2002.  
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ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 

consecuencias negativas  en el educador, que es él que está en 

contacto directo con sus estudiantes, después de la familia, posea poco 

grado de conocimiento de las características psicológicas individuales de 

los estudiantes. Por lo tanto, La gestión pedagógica   como eje esencial 

en el proceso de formación de los estudiantes, enfoca su accionar para 

que éstos aprendan  y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño social, profesional y personal. 

 

Respecto a  la Gestión Directiva,  esta se orienta a promover el 

mejoramiento y transformación de la comunidad educativa, sus 

referentes principales  son   el cumplimiento de cada una de sus 

funciones encomendadas,  sus referentes concretos son: La gestión 

académica, la gestión de comunidad, y la gestión administrativa y 

financiera.  

 

Referente a la Gestión Administrativa,  a criterio de  George Terry, 

explica que la administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y 

lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 

otros recursos.   Partiendo  de diversas conceptualizaciones  sobre este 

tipo de gestión, podemos decir,  que la gestión administrativa es el 

proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. A 

pesar de esta diversidad de criterios,  no se ha llegado  a establecer 

consensos  con respecto a la  gestión administrativa,  por lo que a mi 

criterio puedo manifestar,  que este tipo de gestión, es la acción de 

planear, organizar, ejecutar y controlar. 

 

Respecto   a la Gestión Estratégica,   en relación al enfoque  que se 

hace en  el texto del Módulo Tres. Gestión Educativa Estratégica en 

Organización y Gestión de la Docencia Universitaria, de la UNL,  la 

gestión estratégica permite la ejecución de reglamentos que deben ser 

acertados dentro de la institución para toda la comunidad educativa, 

para poder en marcha el buen funcionamiento del proceso pedagógico 

ya sean  en el ámbito académico como administrativo. 

 

En la categoría relacionada al  rendimiento académico, también  

denominado  rendimiento escolar,  a criterio de  Herán y Villarroel 

(1987).     Lo define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

Chadwick (1979) define el “rendimiento académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
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aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza 

en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado”7. 

 

A criterio de estos autores, el rendimiento  académico, es el resultado de 

los aprendizajes que los estudiantes han  logrado  en el desarrollo de la 

práctica docente,  resultados que son  consecuencia del adecuado 

manejo de estrategias metodológicas aplicados  por los docentes,  de los 

procesos de innovación y capacitación pedagógica,  de la participación y 

vinculación de los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  de los factores ambientales, y otros aspectos que 

contribuyen    para que los estudiantes tengan resultados de aprendizaje 

significativos. 

 

En este contexto, el rendimiento académico, es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, un  buen rendimiento 

académico es  evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir  en su 

proceso de formación académica. 

                                                 
7
 .- El Rendimiento Académico Chadwick (1979) 

http://definicion.de/conocimiento/
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, 

desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los materiales utilizados en la investigación podemos destacar: 

 

Materiales: Recursos audiovisuales,  tecnológicos,  formatos de 

diseños para instrumentos previamente elaborados, páginas web, 

sustentos digitales e impresos de los archivos de la institución,  recursos 

didácticos existentes, cámaras y fotográficas. 

 

Métodos utilizados,  entre los métodos utilizados podemos priorizar, 

 

Método Científico. Como camino lógico para la orientación en la 

investigación,  permitió  indagar sobre la gestión pedagógica  que 

realizan los  directivos y docentes,  y así determinar la incidencia que ha 

tenido en el rendimiento académico  de los estudiantes de la Red 

Educativa, esto en contrastación con el  marco teórico,  a fin de poder 

concluir  y llegar a planteamientos alternativos de solución a la 

problemática detectada. 

 

Método Analítico Sintético. Este método, permitió    determinar la 

manera como se viene ejecutando la gestión pedagógica de los 
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Directivos y Docentes  y el impacto que ha tenido en el desarrollo de 

aprendizajes y rendimiento académico de los estudiantes  en el 

establecimiento  objeto de la  investigación, lo que permitió tener una 

concepción  más real y objetiva entre las variables planteadas. 

 

El Método Inductivo.   Fue de gran utilidad en la investigación, a través 

de la rigurosidad científica fundamentada en la observación, permitió 

establecer como se  viene dando la  gestión pedagógica  de los 

directivos y docentes, y cuáles han sido  los resultados en el rendimiento  

académico, de  los estudiantes,  que se forman en la red educativa de 

“TIOPAMBA” 

 

El Método Deductivo,   Este método tuvo  significativa importancia  en 

la investigación, respecto a las concepciones teóricas, categorías y 

proposiciones de teorías alternativas relacionadas a  la gestión 

pedagógica y académica de  directivos y docentes, y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes,  por lo que permitió 

interpretar de forma más objetiva,   la problemática determinada. 

 

El Método Hipotético – Deductivo,  se utilizó partiendo del marco 

teórico conceptual en contrastación con la información obtenida en la  

institución investigada, a fin de afirma o refutar las respectivas hipótesis, 

y  luego de su verificación emitir conclusiones confiables. 
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Método descriptivo,   permitió detallar en forma pormenorizada cada 

una de las categorías, para la respectiva elaboración de los instrumentos 

a cada uno de los involucrados dentro del contexto de la investigación,  y 

tener confiabilidad en los resultados alcanzados. 

 

El  Método inductivo-deductivo,  la utilización  e este método fue de 

gran utilidad,  puesto que permitió confrontar la información de la 

investigación de campo, con los datos empíricos, en relación con la  

base teórica que orienta la investigación, es decir,  contrastar los 

criterios de: directivos,  docentes, padres de familia y,  más involucrados, 

con  respecto a la incidencia de la gestión pedagógica y académica, y, 

los resultados  de aprendizaje y perfil de salida  de los estudiantes. 

 

Población. Como referencia poblacional para la investigación, se tomó 

en cuenta gran parte del contexto del colectivo institucional, la misma 

que  se estructuró con  los siguientes sujetos sociales. 

 

Dentro de las Autoridades,  se consideró como  aportantes a la 

investigación: al Sr. Director de la Red Educativa con la aplicación de un 

cuestionario de entrevista;  al Subdirector y la Comisión Pedagógica en 

un total de cuatro, con la aplicación de encuestas;  a quince docentes;  a 

treinta y cinco estudiantes del  Octavo, Noveno y Décimo AEB para la 
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aplicación de cuestionarios; y, a dieciocho padres de familia, es decir, a 

una población total de setenta y tres  sujetos. 

 

Instrumentos  utilizados: 

 

Entrevista Estructurada,  Siendo una de las técnicas más importantes 

para el acopio de información de campo mediante el mecanismo de la 

interacción verbal, entre el  entrevistador  a fin de solicitar información a 

otro informante o sujeto investigado sobre un problema determinado. 

 

De acuerdo al  objetivo planteado en la investigación, este instrumento 

se aplicó mediante una entrevista estructurada,  aplicada al Sr. Director 

el Establecimiento, a través de un interrogatorio planteado en los 

mismos términos, es decir, que fueron previamente elaboradas  y 

seleccionadas para determinar como se ejecuta la gestión pedagógica 

de las autoridades y docentes.  

 

Encuesta,  esta técnica al permitir recabar información de manera 

indirecta, a través de la aplicación de cuestionarios previamente 

elaborados, permite obtener   información  relevante de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) para  llegar a 

obtener  información (respuestas). Aplicadas de manera escrita  

mediante un cuestionario previamente elaborado.  Por lo tanto, este 
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instrumento fue aplicado a la mayor parte del colectivo institucional ya 

sea al: Subdirector y Comisión Pedagógica,  docentes, estudiantes y 

padres de familia,   a fin de que con la información  resultante de su 

aplicación, determinar como la gestión pedagógica incide el rendimiento  

académico de los estudiantes. 

 

Técnicas e  Instrumentos a utilizarse. 

 

La investigación respondió a la utilización de técnicas e instrumentos 

que permitieron la obtención de información concreta, y, fidedigna sobre 

la problemática en estudio, por lo que se aplicó: entrevistas, encuestas, 

fotografías, conversatorios,  tertulias, y, otras evidencias que permitieron  

recolectar  información valedera para el desarrollo efectivo de la  

investigación; además, se realizaron  reuniones con todos los actores de 

la institución (autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y 

más integrantes de la comunidad educativa). 

 

Procedimientos para la elaboración de las hipótesis,  para  la 

respectiva elaboración de las hipótesis, tanto la general como las 

específicas, se tomó en cuenta cada una de las categorías establecidas   

en la propuesta de la investigación, sean estas: Gestión Pedagógica y 

Rendimiento Académico,  planteándose  de manera afirmativa, 

aseverando que el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la  



23 

 

Red Educativa, obedece a la falta de  Gestión Pedagógica de  sus 

Directivos y Docentes, esto en base a un diagnóstico previo que permitió 

determinar que en la institución objeto de la investigación no se venia 

ejerciendo una adecuada gestión pedagógica. 

 

Luego de  haber determinado y aplicado  los respectivos métodos, 

técnicas  e instrumentos a todos los sujetos involucrados,  se procedió a 

su respectiva clasificación, procesamiento y análisis, considerando las 

categorías establecidas, a fin de determinar científicamente, como la 

gestión pedagógica incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Para la respectiva comprobación de las hipótesis se contrasto los 

resultados de cada una de las encuestas aplicadas,  particularizando 

tanto en el ámbito pedagógico y académico a través de su respectivo 

análisis e interpretación. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL  

DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA DE “TIOPOPAMBA”, 

PARROQUIA AMALUZA CANTÓN ESPINDOLA  EN RELACIÓN A LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1.-  ¿La asesoría y orientación pedagógica de parte de usted, 

tiende  a promover la formación  integral  de los 

estudiantes?  Considerando que, los directivos institucionales 

tenemos la obligación de promover el fortalecimiento  académico 

de las instituciones, de acuerdo a lo que establecen lo 

reglamentos se programa eventos de capacitación e innovación 

pedagógica para el mejoramiento de la calidad de la educación de 

los estudiantes. 

  

2.     ¿La buena organización de la institución tiende a optimizar el 

trabajo  académico  de docentes y estudiantes y es el 

resultado de una adecuada gestión  pedagógica? La Red 

educativa al tener un reconocimiento de la sociedad de Espíndola, 

de Loja y el país, es el  resultado de una adecuada gestión 

pedagógica de los Directivos y Docentes, venimos desarrollando  

en nuestra práctica pedagógica, para el fortalecimiento de los 
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aprendizajes de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad 

educativa de nuestra institución. 

 

3. ¿Se coordina con  todos los estamentos de la Red Educativa 

para emprender  en procesos  de gestión  pedagógica y 

mejoramiento institucional?; El accionar de nuestra institución, 

se fundamenta en la participación de  todos los estamentos  de la 

comunidad educativa,  tendientes al mejoramiento institucional y 

académico, a través  de procesos de capacitación, y orientación 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4. ¿Los procesos de gestión pedagógica, están encaminados 

con mayor prioridad a la actualización e innovación  de 

directivos y docentes? Sí esta es una de las principales  

políticas de nuestra red educativa,  solo a través de la 

capacitación e innovación pedagógica de todos los involucrados  

en la comunidad educativa podemos desarrollar y fortalecer a la 

institución en el ámbito académico y administrativo. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de la entrevista realizada  al Director de la Red 

Educativa de  “Tiopamba” respecto, a la gestión pedagógica que vienen   

desarrollando los directivos y docentes de la Red Educativa, se puede 

determinar que una de las fortalezas  de los  Directivos  es promover 

procesos de capacitación e innovación pedagógica, para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes,  

dado que todos  cuentan con   una formación académica acorde a los 

requerimientos  y exigencias del currículo actual y el interés por  

capacitarse internamente y fuera de la   Red Educativa para el 

fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

En este contexto,  se puede deducir que de parte de los Directivos se 

viene ejerciendo una  adecuada gestión pedagógica para el 

fortalecimiento de los procesos académicos e institucionales de la Red 

Educativa.  

 

Cuestionario de preguntas de la encuesta  a: Docentes, Subdirector y 

Comisión pedagógica, estudiantes, Padres de Familia. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. La Red Educativa cuenta con  instrumentos curriculares  

básicos como 

CUADRO  1 

 
Fuente: Encuestas  a Docentes de la Red Educativa 

 

GRÁFICA   1 

         

    Elaboración: Vicenta Torres  Merino 

LA RED  TIENE  INSTRUMENTOS CURRICULARES COMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PEI 11 73,33% 

PCI 2 13,33% 

POA 1 6,67% 

PBC 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Disponer  de los instrumentos curriculares básicos en toda institución 

educativa,  abre la posibilidad, que estas  se proyecten a un eficiente 

desarrollo académico e institucional. El Proyecto Educativo Institucional, 

siendo el componente que canaliza las actividades de la institución con 

un sentido integrado, coherente, sistemático, que hace posible la 

consecución de los objetivos educativos en sus diferentes dimensiones,  

viene a constituirse en un instrumento de planificación y gestión,   sobre 

el cual deben derivar otros instrumentos como el Proyecto Curricular 

Institucional,  Proyectos Operativos Anuales y Planificación por Bloques 

Curriculares, a fin de ejercer adecuados procesos de planificación. 

Respecto a esta pregunta   once  e los 15  docentes consultados el 

73,33%, sostienen que la Red  Educativa si cuenta con el PEI;  2  de 

ellos que representa al  13,33%, sostienen que  si  elaboran el  PCI,  en 

tanto que,  uno de ellos, que representa  el 6,66% afirma que elaboran el  

POA, y con el mismo porcentaje planifican por bloques curriculares. 

 

Se puede evidenciar entonces,  que aunque  se cuenta con el Proyecto 

Educativo Institucional,  no se ejercen  adecuados  procesos de gestión 

pedagógica, en lo que tiene que ver a: PCI,  POA,  y de  Bloques 

Curriculares,  debería entonces, de parte de los Directivos orientar 

pedagógicamente la planificación de  éstos instrumentos, a fin de que  

todos estos herramientas curriculares,  tengan una secuencia lógica en  

su  elaboración, ejecución y aplicación. 
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2.  El desarrollo académico e institucional, alcanzado por la Red 

Educativa, es  resultado de  una  adecuada gestión  

pedagógica  de sus directivos. 

CUADRO 2 

 

EL DESARROLLO PEDAGÓGICO ALCANZADO POR LA RED, ES  

RESULTADO DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 53,33% 

NO 3 20,00% 

RARA VEZ  3 20,00% 

NUNCA 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

      Fuente: Encuesta  a Docentes de la Red Educativa  

 

GRÁFICA 2 

 

 Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la 

calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el 

establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad local y 

comunitaria para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a 

mejorar las prácticas educativas vigentes. 

 

 En lo que respecta,  a la gestión pedagógica de los directivos de la  Red 

Educativa, 8  docentes de los 15  consultados,  que equivalen al  

53,33%, afirman  que el desarrollo académico e institucional de la Red  

Educativa, es el resultado, de una acertada gestión pedagógica de los 

Directivos; en tanto que 3 docentes que representa el 20,00%,   sostiene 

que no;  con el mismo porcentaje 20,00%,   afirman que rara vez,  y uno 

de ellos que equivale al 6,67%,  afirma que nunca  se da una  gestión 

pedagógica de parte de los Directivos. 

 

Se puede evidenciar,  que los  resultados  demuestran  un porcentaje no 

muy significativo, en cuanto a la gestión  pedagógica de los directivos, 

para el mejoramiento del desarrollo académico e institucional de la Red 

educativa, por lo que es necesario fortalecer estos procesos. 
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3. ¿Cuáles son las prácticas más relevantes en Gestión  

pedagógica  que realizan las autoridades de la Red Educativa 

CUADRO 3 

 

PRÁCTICAS RELEVANTES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS 

AUTORIDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

CAPACITACIÓN 4 26,67% 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 3 20,00% 

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 2 13,33% 

AUTOGESTIÓN 2 13,33% 

PROPUESTA DE PROYECTOS 2 13,33% 

INCREMENTO DE TICs 1 6,67% 

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 1 6,67% 

TOTAL  15 100,00% 

     Fuente: Encuesta  a Docentes de la Red Educativa  

GRAFICA 3 

 

 

  Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación actual exige y demanda de la sociedad, calidad en cuanto a 

los procesos pedagógicos, es decir,  que para lograr una dinámica de 

calidad,  es necesario una excelente gestión pedagógica, con miras hacia 

una visión moderna de la educación, en donde se deben implementar 

políticas para definir y precisar aspectos como: capacitación,  

implementación de recursos, autogestión, implementación de las TIC, 

propuestas de proyectos,  difusión institucional, entre otros aspectos. En 

relación a las prácticas de gestión pedagógica  más relevantes que realizan 

las autoridades de la Red Educativa,  4 docentes, que representan al 

26,67%, afirman que es la capacitación, en tanto que,  tres docentes que 

constituye el  20,00%, afirman que es la evaluación de los aprendizajes,  2 

docentes que representan el 13,33%, afirman que es la implementación de 

recursos,  3 docentes que equivale  al 13,33%, afirman que es la 

autogestión,  en  el mismo porcentaje, afirman que  se lo hace con la 

propuesta de proyectos,  un docente que equivale el 6,67%, consideran que 

es la implementación de las TICs, y en el mismo porcentaje, la difusión 

institucional. Los resultados  evidencian,  que las  autoridades  en el 

mejoramiento de los procesos académicos  como pedagógicas  más  

relevantes  consideran la  capacitación y evaluación de los aprendizajes,  

pero es necesario,  que los directivos consideren otros aspectos de 

trascendencia: implementación de recursos, autogestión, implementación de 

las TIC, propuestas de proyectos,  difusión institucional,  para el  

mejoramiento de la calidad de la educación. 



33 

 

4. La gestión pedagógica promueve la calidad de aprendizajes 

en los estudiantes. 

CUADRO 4 

 

         

 

 

 

 

             

 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Red Educativa  

 

GRÁFICA 4 

 

 

 Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
 

 

 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PROMUEVE LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SIEMPRE 4 26,67% 

A VECES 8 53,33% 

NUNCA 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El docente desde su gestión pedagógica debe buscar la forma de que su 

práctica diaria de  enseñanza sea significativa y trascendente en el aula, 

en donde sea capaz de establecer espacios de empatía con sus 

alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional como pedagógico,  

por lo tanto, una adecuada gestión pedagógica del docente promoverá la 

calidad de aprendizajes de los estudiantes.   De los resultados 

obtenidos, se puede colegir, que  8 docentes que equivale al 53,33%,  

consideran que la gestión pedagógica promueve la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes,  en tanto que, 4 docentes que equivale 

a un 26,67%,  afirma que siempre, y un 20,00%, considera que nunca 

 

Los resultados dejan  percibir,  que los docentes  carecen de una noción 

clara  de lo que es la gestión pedagógica,  como una  estrategia para 

propender  la excelencia de la educación, en la perspectiva de formar un 

estudiante integro,  en sus esferas  cognitiva, procedimental y actitudinal. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENCUESTA AL SUBDIRECTOR Y 

COMISIÓN PEDAGÓGICA 

 

5.  Se hace un seguimiento adecuado de los procesos de 

planificación curricular, y evaluación de los aprendizajes. 

CUADRO 5 

SE HACE UN SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 4 57,14% 

A VECES 2 28,57% 

NUNCA 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta  a Subdirector y Comisión          Pedagógica de la 
Red. 

 

GRÁFICA 5 

 

   Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El seguimiento de los procesos de planificación curricular y evaluación 

de los aprendizajes de parte del Subdirector y la  Comisión  Pedagógica, 

como responsables  de la parte académica,  son  fundamentales para 

determinar con mayor precisión, si los contenidos propuestos por el 

docente en cada una de las áreas y contenidos propuestos para la 

enseñanza.   En lo que respecta a esta pregunta,  4 de los 7 

encuestados que representan al 57,14%, afirman que siempre lo hacen 

seguimiento de la planificación y evaluación de los aprendizajes,  2  de 

ellos  representan el 28,57%, afirman que a veces lo hacen, y el 14,29%, 

confirman que no lo hacen. 

 

Se  evidencia, y  ratifica que los responsables de la parte académica, en 

este caso el Subdirector y  la Comisión Técnico Pedagógica, no están 

asumiendo su compromiso de orientar, revisar,  y  hacer un seguimiento 

de los procesos de planificación curricular, y evaluación de los 

aprendizajes a los docentes, de manera significativa, lo que ha  limitado 

considerablemente el desarrollo académico de la institución 
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6. Como  Subdirector,  Comisión  Pedagógica de la Red 

Educativa, ejercen procesos de  gestión   académica 

para fortalecer: 

CUADRO 6 

EJERCEN PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA  PARA FORTALECER LA: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 PLANIFICACIÓN 1 14,29% 

 EVALUACIÓN 1 14,29% 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 1 14,29% 

MOTIVACIÓN PERSONAL 0 0,00% 

ASESORAMIENTO   1 14,29% 

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA 3 42,86% 

GUIAS PEDAGÓGICOS 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 

Fuente: Encuesta  a Subdirector y Comisión Pedagógica de la Red  
 

GRÁFICA 6 

 

Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETRACIÓN 

 

La Gestión Académica,  considerada  como el conjunto de procesos, de 

toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo 

las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación,  debe propender al 

logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo las 

necesidades básicas de los estudiantes, docentes y de la comunidad  en 

general, en pos de un modelo pedagógico, ético y participativo,  que 

conlleve al mejoramiento académico y de la calidad de la educación.    

De los resultados  obtenidos,  con   respecto a si  a si el Subdirector y 

Comisión Pedagógica, ejercen   gestión académica. Un Directivo  de los 

7   encuetados que equivale al  14,29%,  afirma que si ejercen procesos 

de planificación, un encuestado  que representa  el 14,29%, afirman que 

sí se fortalecen los  procesos de evaluación,  el 14,29%,  recuperación 

pedagógica, el  14,29% asesoramiento y el  42,86% capacitación 

pedagógica, 3 de ellos  que represente al 42,86% manifiestan  que se da 

capacitación pedagógica 

 

En concordancia con los resultados,  se puede advertir que el 

Subdirector y la Comisión pedagógica, responsables del desarrollo 

académico de la red Educativa de “Tiopamba”, ejercen  gestión 

académica para el  fortalecimiento del currículo en la institución de una 

manera muy superficial,  pero se hace necesario mejorar en lo que tiene 

que ver a: planificación, evaluación,  recuperación pedagógica. 
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RESULTADO DE LA GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

7. Los directivos y docentes de la Red Educativa gestionan el 

mejoramiento  educativo de la institución: 

 

CUADRO 7 

LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES GESTIONAN EL MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO DE LA RED 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 65% 

NO 3 8,82% 

EN PARTE 9 26,47% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Encuesta  a  Estudiantes de la  Red Educativa                                     
 

GRÁFICA 7 

 

 

          Elaboración:   Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“La Gestión Educativa, es la capacidad  y el proceso de dirección para la 

construcción, afirmación o desarrollo de la nueva institución educativa, 

caracterizada por la innovación permanente”8 por lo tanto, es un proceso 

orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas  de 

los estudiantes.  De los resultados, en la aplicación de los instrumentos a 

los estudiantes,  22  de los  34 encuestados, que representan el 65%,   

afirman  que si se evidencia gestión de parte de los directivos, 9 

estudiantes que representan el 26,47%,   sostienen que en parte se 

evidencia  capacidad de gestión educativa, y un 8,82%, sostiene que no 

se evidencia capacidad de gestión. 

 

Los resultados permiten evidenciar, que en buena parte  los  directivos y 

docentes  ejercen una gestión adecuada para el mejoramiento de lo 

académico en la institución, pero con premisa que sería necesario 

fortalecer este proceso de gestión. 

 

 

                                                 
8
 .- Ministerio de Educación y Cultura, Gestión Educativa, DINAMEP, Quito Febrero del 2000. 
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8. Tu Profesor utiliza técnicas de aprendizaje para el desarrollo de 

sus clases 

CUADRO 8 

TU PROFESOR UTILIZA TÉCNICAS DE  APRENDIZAJE EN SUS 

CLASES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 9 26,47% 

NO 5 14,71% 

EN PARTE 20 58,82% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Encuesta  a  Estudiantes de la  Red Educativa 

 

GRÁFICA  8 

 

    Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa, es decir, la utilización de técnicas de 

enseñanza que permitan lograr mayor significatividad en los 

aprendizajes de los estudiantes.  Con respecto a que sí los docentes 

utilizan técnicas de enseñanza para el desarrollo de sus clases, 9 DE 

LOS  34 estudiantes que representan  el 26,47%,  sostienen que si se 

utilizan  técnicas de aprendizaje,  5 de ellos  que equivale al   14,71%, 

consideran que no se utilizan técnicas de aprendizaje, y, 20 de ellos que 

representan un 58,82%, responden que los docentes en parte utilizan 

estas técnicas. 

 

De los resultados  expuestos, puede inferirse  que la utilización de 

técnicas de aprendizaje, de parte de los docentes en su práctica 

pedagógica es limitada,  siendo necesario, promover de parte de los 

Directivos, eventos de capacitación con respecto a  este enfoque,  para 

una mejor utilización de técnicas que  permitan lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  
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RESULTADO DE LA GUÍA DE ENCUESTA A LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

 

9. ¿Usted está  satisfecho  con la educación  que la institución  

brinda a su hijo? 

CUADRO 9 

ESTA SATISFECHO CON LA EDUCACIÓN QUE SE LE BRINDA A SU 

HIJO   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 45,45% 

NO 7 31,82% 

EN PARTE 5 22,73% 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  de la  Red Educativa 
 

GRÁFICA 9 

 

 Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La oferta de los servicios educativos de parte de los directivos y 

docentes, a  los  padres de familia para la educación de sus hijos,  debe  

sustentarse en brindar una educación de calidad, con eficiencia y 

eficacia en el aspecto  académico, los padres de familia,  tienen la 

libertad de escoger la educación para sus hijos que más les convenga, 

de manera que,  les permita estar satisfechos con la calidad de servicios  

que ofrezcan las instituciones.  

 

De los resultados obtenidos  10 padres de familia de los 22 encuestados,  

que representan el 45,45%, afirman que si están  satisfechos  con la 

calidad de servicios educativos que oferta la Red Educativa, en tanto 

que 7 de ellos que equivale al  el 31,82%,  manifiesta que no lo están, y  

el 22,73%,  responde que en parte. 

 

Estos resultados permiten percibir, que los padres de familia no están 

del todo satisfechos con  los servicios educativos que viene ofertando la  

Red Educativa de “Tiopamba”, siendo necesario, que los directivos y 

docentes fortalezcan la parte académica de la institución y más que todo 

promocionen la oferta educativa que  brinda la Red Educativa. 
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10. ¿En  la institución que se educa su hijo/a hay una buena 

planificación y gestión de las actividades escolares? 

 

GRÁFICA 10 

 

EN LA INSTITUCIÓN HAY PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 12 54,54% 

NO 2 9,10% 

EN PARTE 8 36,36% 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  de la  Red Educativa 
 

GRÁFICA 10 

 

 

Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La planificación  es un proceso permanente  de reflexión y construcción 

colectiva,  un instrumento de gestión educativa, que requiere el 

compromiso de todos los miembros de la institución, incluidos los padres 

de familia,  además,  garantiza hacer viable la misión  y visión del  

establecimiento.   De los resultados obtenidos, se tiene que  doce padres 

de familia  de los 22 encuestados  que representan el 54,54%,  

responden que sí hay planificación y gestión de las  actividades 

escolares, en tanto que,  dos  padres de familia que representan el 

9,10%,   afirman que no existe, y,  ocho de ellos que equivale al 36,36%,  

afirman que en parte  existe  planificación y gestión. 

 

Se evidencia, que  a criterio de los padres de familia  en un porcentaje 

relativamente bajo afirma que  hay planificación y gestión de las 

actividades escolares, por lo tanto, debería haber un mayor  

fortalecimiento de estos procesos, y más que todo un mejor 

involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa para 

fortalecer estos procesos.   
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

AL  DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA DE “TIOPOPAMBA”, 

PARROQUIA AMALUZA CANTÓN ESPÍNDOLA  EN RELACIÓN AL 

DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

1.-  ¿Se viene promoviendo la formación de un buen perfil 

académico de los  estudiantes?  La Red Educativa,  

ha logrado un reconocimiento significativo por los resultados de 

desempeño alcanzados  en los estudiantes,  formándolos  con 

un adecuado perfil académico en el egreso de los mismos, a fin 

de que puedan insertarse  en otras instituciones  y en la 

continuidad de sus estudios. 

  

2.   ¿La aspiración de los directivos y docentes es formar 

estudiantes con un  elevado nivel académico?. Los  

Directivos y docentes de la Red Educativa,  dadas las demandas 

y exigencias de la sociedad, y del Ministerio de Educación, 

estamos comprometidos de formar estudiantes con una elevada 

solvencia académica de nuestros estudiantes,  y esto solo es 

posible lograrlo con el empoderamiento   de nuestro accionar con 

lo que exige el currículo actual de formar estudiantes  con una 

capacidad crítica, reflexiva y participativa- 
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3. ¿Se prevé la dotación de recursos didácticos, tecnológicos 

para viabilizar el trabajo docente  y el fortalecimiento 

académico de los estudiantes?;  Como parte de la gestión e los 

Directivos, es nuestro compromiso dotar de recursos didácticos y 

tecnológicos a la red educativa, a fin  de poder generar 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, con la 

utilización adecuada de recursos didácticos y tecnológicos,  

aunque no disponemos de todos los recursos  como es nuestra 

aspiración por la  falta de un mejor presupuesto, se  ha mejorado 

en buena parte este requerimiento. 

 

4. ¿La  Red Educativa,  ha adaptado el nuevo currículo de la 

Educación Básica,  acorde a los requerimientos y 

necesidades  de sus estudiantes, para  un acertado 

rendimiento académico de sus estudiantes? Desde el 

momento mismo de aplicación  del nuevo currículo de la 

Educación Básica, todos quienes formamos parte de la  Red, nos 

hemos involucrado en este proceso a través de la capacitación, 

en las diversas áreas, y ajustando este currículo a las 

necesidades e intereses de nuestros estudiantes de manera que 

los contenidos y destrezas propuestas se cumplan en base a los 

requerimientos de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de la entrevista realizada  al Director de la Red 

Educativa de  “Tiopamba”, respecto al rendimiento académico de los 

estudiantes, los resultados de la entrevista  con respecto a esta 

categoría dejan entrever que sus  Directivos, vienen  ejerciendo 

adecuados procesos en lo que tiene que ver al manejo de estrategias  

metodológicas, técnicas y  métodos de enseñanza, a  fin de lograr un  

buen perfil académico de los estudiantes. 

 

En este contexto,  se puede inferir que como resultado de  una 

adecuada gestión pedagógica se logran resultados de aprendizaje y  

fortalecimiento académico institucional.  

 

Cuestionario de preguntas de la encuesta  a: Docentes, Subdirector y 

Comisión pedagógica, estudiantes, Padres de Familia. 
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RESULTADO DE LA GUÍA DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

11. Dentro del Proyecto Educativo Institucional se dan procesos 

de gestión pedagógica,  para un  buen rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

CUADRO 11 

EN EL PEI  SE CONTEMPLAN PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PARA UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS EDUCANDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 9 45.00% 

NO 3 28,00% 

EN PARTE 3 27,00% 

TOTAL 15 100,00% 

 Fuente: Encuesta a docentes de la  Red Educativa 

 

GRÁFICA 11 

 

 Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Siendo el proyecto Educativo Institucional, un instrumento de 

planificación y gestión estratégica para fortalecer  los conocimientos y 

destrezas básicas y el desarrollo de conocimientos.  De parte de los 

directivos,  teniendo como soporte  esta herramienta curricular,  deberían 

emprender en procesos de gestión pedagógica para el mejoramiento 

académico de la institución.  De los resultados  obtenidos  con respecto 

a los docentes,  si  emprenden en procesos de gestión pedagógica, 9  

de los 15 encuestados que representan el 45.00%,  confirma que sí lo 

hacen, 3 de ellos  que representan  el   28,00%, considera que no hacen, 

y en el mismo porcentaje considera que    lo hacen  en parte. 

 

Se puede inferir entonces, que  dentro de la estructura del  Proyecto 

Educativo Institucional medianamente se consideran  elementos del 

componente de  gestión pedagógica, lo que limita que las  autoridades y 

docentes no propendan al mejoramiento significativo del  desarrollo 

académico de la institución. 
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12. Los  logros académicos alcanzados en los estudiantes al 

término de sus estudios son significativos. 

 

CUADRO 12 

LOS LOGROS ACADÉMICOS DE LOS  ESTUDIANTES SON  

SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 8 53,00% 

A VECES 5 33,33% 

NUNCA 2 13,33% 

TOTAL 15 100,00% 

 Fuente: Encuesta  a Docentes de la  Red Educativa 

 

GRÁFICA 12 

 

 

Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una acertada  gestión pedagógica de parte de los  docentes en su 

práctica diaria de aula, promueve aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Por lo tanto, tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente de los aprendizajes  a fin  de formarlos integralmente. Los 

resultados  en relación a, si los  logros académicos alcanzados por los 

estudiantes son significativos, 8 de los 15 consultados que equivale al  

53,00%,  confirma que siempre  los resultados son significativos, 5 de 

ellos que equivale al  33,33%, considera que a veces se dan 

aprendizajes significativos, y  2 de ellos  que equivale  al  13,33%, 

considera que nunca se logran este tipo de aprendizajes. 

 

Estos  resultados permiten corroborar que los docentes de la  Red 

Educativa, solo en parte están logrando aprendizajes significativos en los 

estudiantes, por lo que es necesario, que los  directivos mejoren los 

procesos de gestión pedagógica, a través de eventos de capacitación en 

cuanto a planificación, evaluación,  gestión académica, estrategias 

metodológicas, entre otros lineamientos  para lograr significatividad en 

los aprendizajes de los estudiantes. 
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13.  Los logros académicos alcanzados  por  los estudiantes 

garantizan un reconocimiento y prestigio  de la Red 

Educativa. 

CUADRO 13 

LOS LOGROS DE LOS ESTUDIANTES GARANTIZAN  UN 

RECONOCIMIENTO Y PRESTIGIO DE LA RED 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 8 53.33% 

A VECES 6 40,00% 

NUNCA 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Entrevista  a Docentes de la  Red Educativa 

 

GRÁFICA 13 

 

Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El reconocimiento y prestigio  de toda institución educativa, es el 

resultado de lo que los estudiantes    han  alcanzado   en su formación 

académica, axiológica,  y de la trascendencia y reconocimiento de la 

sociedad por los resultados de aprendizaje.   Con respecto, a que si la  

Red ha logrado reconocimiento y prestigio por los logros académicos  de 

los estudiantes, escasamente 8 de los 15 docentes consultados que 

representan  un 53.33%,  afirma que siempre, 6 de ellos que representan 

el  40,00%, considera que a veces,  y, 1 de ellos que equivale el 6,67%,  

afirma que nunca. 

 

En concordancia, con lo analizado se evidencia que,  la Red Educativa, 

a pesar de las fortalezas con las que cuenta  como: apoyo logístico, 

presupuestario,  personal docente especializado, infraestructura 

adecuada,  ejecución de instrumentos curriculares PEI, entre otros 

aspectos relevantes.  La imagen institucional no ha trascendido 

significativamente en el contexto local, cantonal, provincial, producto de 

una gestión pedagógica no del todo eficiente y quizá por la falta de 

promoción y gestión  institucional hacia el contexto social. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL SUBDIRECTOR Y LA 

COMISIÓN PEDAGÓGIC 

 

14.  Aplican instrumentos de evaluación para determinar  los logros 

académicos de los estudiantes. 

 

CUADRO 14 

APLICAN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR 
LOGROS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 2 28.57% 

A VECES 4 57.14% 

NUNCA 1 14.29% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta  al Subdirector y Comisión Pedagógica de la  Red. 
 

GRÁFICA 14 

 

Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes  debe  realizársela en forma 

secuencial y permanente, y no, como  un momento aislado para medir, 

calificar y asignar una nota,  es necesario, tomar en cuenta  que lo 

evaluable no es la cantidad de contenidos e información científica, que 

han adquirido los estudiantes, lo fundamental, es evaluar  la adquisición 

de destrezas y aprendizajes significativos, y  como lograrlo es a través 

de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación: escalas de 

clasificación, listas de control,  escalas gráficas, listas de cotejo, 

portafolios, entre otras, son las más adecuadas que deben utilizarse en 

la práctica diaria de aula. De los resultados a la pregunta  relacionada a 

la utilización de instrumentos de evaluación  al Subdirector y la Comisión 

Pedagógica 2 de los 7 encuestados que representan el 28.57%, 

manifiestan que siempre se utilizan instrumentos de evaluación, 4 de 

ellos que representan  el  57.14%,  afirma que a veces se utilizan  este 

tipo de instrumentos  uno de ellos  que equivale el  14.29%  sostiene que 

nunca se utilizan. 

 

De los resultados  expuestos puede inferirse que a criterio del 

Subdirector y la Comisión Pedagógica, los docentes utilizan 

instrumentos de evaluación de una manera muy limitada, siendo 

necesario  que los directivos ejerzan una  gestión pedagógica, tendiente 

a  fortalecer los procesos de capacitación en el manejo d técnicas e 

instrumentos de evaluación 
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15. Se evalúa  el desempeño académico de los docentes. 

 

CUADRO 15 

 

SE EVALUA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 3 42.86% 

A VECES 2 28,57% 

NUNCA 2 28,57% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta  al Subdirector y Comisión Pedagógica de la  Red  
 

GRÁFICA 15 

 

 

      Elaboración:   Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro  de la  gestión pedagógica, los directivos tienen la 

responsabilidad de evaluar el desempeño académico de los docentes, a 

fin de determinar  que estrategias metodológicas vienen utilizando en su 

práctica pedagógica, como se  cumple  la planificación curricular,  el 

cómo se evalúan los aprendizajes, de manera que pueda generarse una 

educación de calidad con resultados de aprendizaje  que  demuestren 

que  los estudiantes han logrado significatividad en sus conocimientos.   

De los  resultados  alcanzados con respecto a que si los directivos 

evalúan el  desempeño académico de los docentes 3 de los 7 

consultados que representan el   42.86%,  confirma que siempre se 

evalúa el desempeño académico de los docentes, 2 de ellos que 

equivale al   28,57%,  considera que a veces, y con el mismo porcentaje 

consideran que nunca se lo hace. 

 

Estos resultados,  hacer percibir, que de parte de los directivos no se 

ejerce una gestión pedagógica adecuada,  de manera que garantice 

evaluar el desempeño académico de los docentes de la  Red de una 

manera eficiente,  los resultados porcentualmente demuestran que se 

cumple  con este requerimiento de una manera muy superficial. 
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16.  Los  aprendizajes de los estudiantes al término de sus 

estudios son. 

 

CUADRO 16 

LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES  AL TÉRMINO DE LOS 

ESTUDIOS SON 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EXELENCIA 1 14.29% 

MUY BUENOS 4 57,14% 

REGULARES 2 28,57% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta  al Subdirector y Comisión Pedagógica de la  Red 
 

GRÁFICA  16 

 

 

      Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de los aprendizajes en los estudiantes al término de sus 

estudios,  deben ser el producto de una eficiente calidad  de enseñanza 

impartidas en las aulas  por los docentes,  que demuestren  si se han 

logrado los objetivos educativos del Área y de año, a través  del logro de 

las destrezas propuestas en el currículo.   De  los resultados  obtenidos 

de la encuesta aplicada al  Subdirector y Comisión Pedagógica  se 

determina que 1 de los 7 encuestados que equivale  el 14.29%, afirma 

que son excelentes, 4 de  ellos  que equivale  al 57,14% considera que 

son muy buenos, y, uno de ellos  que representa el   28,57%  afirma que 

son regulares. 

 

Se puede evidenciar,  que los resultados demuestran que los 

aprendizajes logrados por los estudiantes al término de los estudios   no 

cubren las expectativas  de los padres de familia  y la comunidad de 

Tiopamba,  estos resultados porcentualmente deben ser más 

significativos,  en cuanto a la  calidad   educativa que debe brindarse. 
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RESULTADO DE LA GUIA DE  ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

17. Participas activamente en el desarrollo de las clases. 

 

CUADRO 17 

 

PARTICIPAS ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS  CLASES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 44.11% 

NO 8 23,53% 

A VECES 11 32,36% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Encuesta  a Estudiantes de la Red Educativa 

 

GRÁFICA 17 

 

      Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La gestión desde  un enfoque pedagógico debe  promover  el 

aprendizaje de los estudiantes,  lo que significa, que directivos y 

docentes deben propender a procesos de actualización y mejoramiento 

profesional,  a fin de innovar conocimientos relacionados al manejo de  

estrategias metodológicas,  procesos de planificación y evaluación,  de 

manera que el docente en el aula pueda  hacer de sus práctica 

pedagógica un  ambiente motivador, de participación activa en los 

estudiantes.   En contrastación con los resultados respecto a la  

participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases, 15 de los 

34 encuestados  equivalente al   44.11%, afirman que si tienen  una 

participación activa, 8 ellos que  representan   el 23,53%,  sostiene que 

no la tienen,  y 11 de ellos que representan  el  32,36%  consideran que 

a veces. 

 

En referencia a estos resultados,  se puede predecir, que de parte  de 

los docentes  de una manera muy limitada, han innovado sus 

conocimientos  en la utilidad y aplicación de estrategias metodológicas,   

de planificación y evaluación,  lo que  inhibe a que los estudiantes 

tengan una participación más activa en el aula, y en consecuencias los 

resultados de aprendizaje sean más significativos. 
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18. Cuál es tu rendimiento académico alcanzado en tus estudios. 

CUADRO 18 

 

QUE RENDIMIENTO ACADÉMICO  HAS LOGRADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SOBRESALIENTE 8 23.53% 

MUY BUENO 17 50,00% 

BUENO 5 14,70% 

REGULAR 4 11,77% 

TOTAL 34 100,00% 

 Fuente: Encuesta  a Estudiantes de la  Red Educativa 

 

GRÁFICA 18 

 

 

      Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado, y, en términos 

de calidad, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento académico del estudiante. En este sentido, el rendimiento es 

una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es 

un nivel de éxito  de los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes.  En relación  los resultados los estudiantes, 8 de los 34 

estudiantes encuestados que representan un  e 23.53%, afirman que su 

rendimiento es  excelente, 17 de ellos  representando  un 50,00%, 

consideran que su rendimiento es Muy Bueno,  y 5 de ellos  que 

representan  el  14,70% manifiestan que es bueno, y 4 de  ellos, que 

representa  el 11,77%,  confirman que su rendimiento es regular. 

 

Estos resultados hacen prever,  que el rendimiento académico logrado 

por los estudiantes,  no está  en los niveles de significatividad que aspira 

el currículo actual,   es decir, de propender a una educación de calidad  

lo que significa una educación de excelencia, por lo tanto, es necesario 

mejorar los procesos de gestión pedagógica en la Red Educativa, a fin 

de ofertar una educación de calidad, como resultado de una excelente 

gestión pedagógica de sus directivos y docentes y poder ofertar servicios 

educativos eficientes. 
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RESULTADO DE LA GUÍA DE  ENCUESTA A LOS PADRES DE  

FAMILIA. 

 

19.  Se les informa de los logros académicos alcanzados por  sus 

representados. 

CUADRO 19 

 

SE  INFORMA DE LOS LOGROS ACADÉMICOS ALCANZADOS POR 

SUS HIJOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 36.36% 

NO 8 36.36% 

A VECES 6 27,28% 

TOTAL 22 100,00% 

  Fuente: Encuesta  padres de familia de la  Red Educativa 
 

GRÁFICA 19 

 

     Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El logro representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 

finalizar la asignatura, curso, bloque curricular, o nuevo conocimiento, 

siendo un   resultado anticipado por supuesto. Las aspiraciones, 

propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los estudiantes, el 

estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista 

cognitivo como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el 

saber hacer o actuar y el ser o sentir).   De la pregunta relacionada  a la 

información que los docentes deben dar a los padres de familia con 

respecto a los logros académicos alcanzados por los estudiantes 8 de 

los 22 consultados que representan  el  36.36%,  sostiene que sí se les 

informa de los resultados de  aprendizaje, 8 de ellos que representan el   

36.36% afirma que no se lo hace, y 6  de ellos que representan  el  

27,28%, considera que a veces se les informa de los resultados de 

aprendizaje. Si el  logro educativo representa el conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores que debe asimilar el estudiante en 

el proceso pedagógico. De acuerdo a los resultados es evidente, que los 

padres de familia no son informados oportunamente de los resultados de 

aprendizaje alcanzados  por los estudiantes, lo que significa que  no hay 

una información y comunicación oportuna  entre los  estamentos de la 

comunidad educativa y que los señores padres  de familia estén 

debidamente informados  de los resultados de aprendizaje de sus 

representados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


68 

 

20.  Cuál es el rendimiento académico alcanzado por su 

representado 

CUADRO 20 

 

CUAL ES EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  ALCANZADO POR SU 

REPRESENTADO ES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SOBRESALIENTE 8 36.36% 

MUY BUENO 10 45,45% 

BUENO 3 13,64% 

REGULAR 1 4,55% 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Encuesta  padres de familia de la  Red Educativa 
 

GRÁFICA 20 

 

 

         Elaboración: Vicenta Torres  Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento académico,  se refiere a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de  su formación. Es decir, es una 

medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo.   En la pregunta relacionada 

al resultado rendimiento académico de  los estudiantes, 8 de  los  22 

padres de familia,   en un  36.36%, que el rendimiento académico 

alcanzado  por sus hijos es   sobresaliente,  10  de  ellos  que equivale  

al  45,45%,  consideran que son   muy buenos, 3 de ellos equivalente  a  

un 13,64%,  afirman que son buenos, y uno de ellos   4,55%, consideran 

que son regulares. 

 

El rendimiento académico alcanzado por los estudiantes  a pesar de  ser  

significativo,  es necesario mejorar los resultados de aprendizaje,  a fin 

de que los estudiantes  en la evaluación de sus conocimientos pudieran 

obtener mejores calificaciones lo que demuestre que en la institución se 

está impartiendo una educación de calidad. 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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g. DISCUSIÓN 

 

 

  Hipótesis General: 

 

El limitado rendimiento académico de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa de 

Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, 

obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los directivos y 

docentes. 

 

En relación a la hipótesis general, luego  de  la investigación de campo, el 

respectivo proceso de tabulación, análisis y representación estadística   

de la información obtenida   como resultado de la  aplicación de las 

respectivas guías de entrevistas y  encuestas a: Directivos, Subdirector y 

Comisión Pedagógica,  docentes, estudiantes y padres de familia de la  

Red Educativa, en lo relacionado al rendimiento académico de los  

estudiantes del Octavo al Décimo Año de Educación General Básica,  

podemos concluir que lo aseverado por los informantes, se contrasta 

claramente con lo que establece  la  hipótesis general en su afirmación. 

Por  las siguientes consideraciones: Respecto a los docentes de un total 

de 15 consultados un 53,33%,   afirma que el resultado  del desarrollo 

pedagógico alcanzado por la Red Educativa  se debe a  una adecuada 

agestión de sus directivos lo que  es relativamente bajo;  dentro de los 
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procesos de  mejoramiento académico, la    capacitación es relativamente 

baja así lo confirman el  26,67% de los entrevistados;   Respecto al 

Subdirector y Comisión Pedagógica, en un 57,14%,  se  sostiene que 

se hace un seguimiento de los procesos de planificación y evaluación de 

los aprendizajes, los directivos de la institución  en un  65%, ejercen 

procesos de gestión para el mejoramiento educativo de la Red, 

resultados que demuestran que no es muy trascendente;  de parte de los 

estudiantes en un 58,82%, se afirma que  utilizan  adecuadamente 

técnicas de aprendizaje en el desarrollo de sus clases, a criterio de los 

padres de familia,  se afirma que en un 54,54%  existe  planificación y 

gestión de las actividades, lo que porcentualmente no es muy 

significativo.   Así mismo, los logros académicos de los estudiantes a 

criterio de los docentes  en un 53,00% son significativos, lo que no es 

muy trascendente,  de parte de la Comisión pedagógica, en un  42,86% 

se evalúa el desempeño académico de los estudiantes.  

 

 Hipótesis Específica 1. 

 

El limitado rendimiento académico  de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa 

de Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-

2012, obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los 

directivos. 
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Luego de todo el proceso de la investigación en relación  a  la  Gestión 

Pedagógica, de  los directivos y docentes,  de  la “Red Educativa de 

“Tiopamba” y su incidencia en el Rendimiento Académico de los 

estudiantes,  se puede concluir,   que los resultados se contrastan 

claramente con  lo que establece la  hipótesis uno , es decir,  que el  

limitado rendimiento académico  de los  estudiantes del Octavo, Noveno  

y  Décimo Años de Educación General Básica, de   la Red Educativa, 

obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los directivos y 

docentes,  esto,  por los resultados que a continuación se detallan. 

  

A criterio de los docentes, la Red Educativa, a pesar de  contar con el 

Proyecto Educativo Institucional, como un instrumento para mejorar los 

procesos académicos e institucionales, no se vienen ejerciendo 

procesos adecuados de   gestión pedagógica para mejorar y fortalecer   

la calidad  de aprendizajes en los estudiantes, los resultados dejan 

entrever, que  escasamente un 13,33%, afirman que elaboran el  PCI,  

en tanto,  el 6,66% afirma que elaboran los Proyectos Operativos 

Anuales POA, y en  el mismo porcentaje  con la planificación por   

Bloques Curriculares. Por otra parte, el emprendimiento en  procesos de 

gestión pedagógica se cumplen  en el 45.00%-   

 

Respecto a,  si el desarrollo académico e institucional alcanzado por la 

Red  Educativa, se debe a una adecuada gestión pedagógica de sus 



73 

 

directivos, escasamente un 53,33% lo  confirman positivamente,   en este  

contexto, la gestión pedagógica de sus directivos porcentualmente  es  

baja. 

 

Respecto a si la gestión pedagógica promueve la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, escasamente un 53,33%, sostiene que 

sí.  Lo que demuestra que los docentes no pueden discernir claramente 

la relevancia de la gestión pedagógica para el mejoramiento  de los 

aprendizajes de los estudiantes.  Por otra parte,  con respecto  a si una 

acertada  gestión pedagógica de parte de los  docentes en su práctica 

diaria de aula, promueve aprendizajes significativos, escasamente el 

53,00%,  confirma que siempre, por lo que es necesario fortalecer  los 

procesos de gestión pedagógica para el mejoramiento de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

A criterio del Subdirector y la Comisión Pedagógica, al preguntar si se 

viene  haciendo un seguimiento de la planificación curricular y la 

evaluación de los aprendizajes, escasamente un 57,14%, afirman que si 

lo hacen. Lo que demuestra  el  Subdirector  y la Comisión respectiva 

responsables del desarrollo académico, no cumplen satisfactoriamente 

con este requerimiento. 
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Respecto a si se ejercen procesos de gestión académica para mejorar la 

planificación (14,29%), evaluación (14,29%), recuperación pedagógica 

(14,29%), asesoramiento y capacitación pedagógica (42,86%), los 

resultados no son del todo satisfactorios, por lo que   es necesario 

fortalecer la gestión académica en la Red Educativa,  a fin de que los 

docentes propendan a un mejoramiento de la calidad de los aprendizajes.  

Así mismo, respecto a la evaluación de los aprendizajes, si debe 

realizársela en forma secuencial y continua con la aplicación de  

instrumentos de evaluación el  57.14%,  afirma que a veces se lo hace, 

por lo tanto se lo hace de una manera muy limitada. 

 

En relación  a los estudiantes,  al preguntarles  si los directivos y 

docentes de la Red, gestionan el mejoramiento educativo escasamente 

el 65%,   afirma  que si se evidencia gestión de parte de los directivos, 

Resultados que hacen evidenciar que los directivos y docentes  cumplen 

medianamente con este requerimiento, siendo necesario mejorar los 

procesos de gestión educativa;  en relación al rendimiento académico 

alcanzado  por los estudiantes, el 23.53%, afirman que su rendimiento 

es  excelente,  un 50,00%, consideran que es muy bueno,  un 14,70% 

manifiestan que es bueno, y un 11,77%,  confirman que es  regular, 

siendo necesario fortalecer los procesos de gestión pedagógica. 

En lo concerniente a los padres de familia,  si están satisfechos con la 

educación que la institución brinda a sus hijos  el 45,45%, afirman que si 



75 

 

están  satisfechos  con la calidad de servicios educativos que oferta la 

Red Educativa, en tanto que, el 31,82%,  manifiesta que no, y un 

22,73%,  responde que en parte.  Estos resultados se contrastan con lo 

aseverado en la hipótesis, puesto  que no hay satisfacción de los padres 

de familia por la calidad de servicios educativos que se imparten en la 

Red Educativa,  que se refleja en la  escasa gestión pedagógica de los 

directivos y docentes;   En lo relacionado a los resultados del  

rendimiento académico de  los estudiantes,  los padres de familia,  

afirman que en un  36.36%, son sobresalientes,  en un 45,45%,  son 

muy buenos, un 13,64%,  son buenos, y en un  4,55%, regulares, lo que 

demuestra que los resultados no son del todo satisfactorios, por  falta de 

una adecuada gestión pedagógica de los docentes. 

 

Hipótesis  Específica 2 

 

El limitado logro de aprendizajes  de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa 

de Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-

2012, obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los  

docentes. 
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Como resultado de todo el proceso investigativo se determina que lo 

aseverado en la hipótesis 2 en relación a la   Gestión Pedagógica, de  

los directivos y docentes,  de  la “Red Educativa de “Tiopamba” y su 

incidencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes,  se puede 

concluir,   que los resultados se contrastan claramente con  lo que 

establece la  hipótesis  dos, por las  siguientes   consideraciones: 

  

A pesar que la Red, cuenta  con  instrumentos curriculares  no se 

ejercen procesos adecuados de   gestión pedagógica para mejorar y 

fortalecer   la calidad  de aprendizajes en los estudiantes, los resultados 

dejan entrever, dado que en la estructuración del PEI, escasamente en 

un 45,00%, se contemplan procesos e gestión pedagógica para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes. 

 

Los logros académicos de los estudiantes,   limitadamente en un 53,33, 

son significativos,  el prestigio  de la red educativa nos es muy 

trascendente,  se ha logrado  escasamente en un 53,33, %, la aplicación 

de instrumentos de evaluación, escasamente en un  28, 57% ha 

mejorado el rendimiento académico de los estudiantes;  de parte de la 

Comisión pedagógica, escasamente en un 42,86%, evalúa el desempeño 

académico de los estudiantes; los logros académicos de los estudiantes, 

escasamente  en un 14,29% son de excelencia; la participación de los 

estudiantes en el desarrollo de sus clases se da en un 41,11%,  el 
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rendimiento académico de los estudiantes  escasamente en un 23,53% 

son sobresalientes;  respecto a los padres de familia,  solamente en un 

36,36% se les informa de los resultados de aprendizaje de sus  

representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

h. CONCLUSIONES 
 

Luego de aplicar los instrumentos  de investigación   a: docentes, 

Subdirector, Comisión Pedagógica, estudiantes y padres de familia,  

como elementos claves para recabar  la información, y, luego de hacer el 

análisis  respectivo,  interpretar y  emitir los juicios pertinentes, en 

contrastación con el marco  teórico,  se determinan las siguientes 

conclusiones. 

 

 La Red Educativa de Tiopamba, a pesar de contar con un 

instrumento  curricular  básico como es el Proyecto Educativo 

Institucional, para  fortalecer los procesos académicos e 

institucionales,  no se operativiza adecuadamente  la ejecución de 

este  instrumento  curricular de parte de las autoridades y docentes,  

por falta de una adecuada  gestión pedagógica.  

 

 De parte de los directivos y docentes de la Red Educativa,  no se 

ejercen adecuados procesos de gestión pedagógica para el 

fortalecimiento de los procesos académicos y aprendizajes  de los 

estudiantes, a corde a los requerimientos del currículo actual. 

 

 La Red Educativa, a pesar de las fortalezas con las que cuenta 

como: instrumentos curriculares, considerable población docente y 

estudiantil,  infraestructura adecuada, dotación de recursos didácticos 

y tecnológicos, entre otros, no ha mejorado significativamente su 
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desarrollo institucional y académico, por los escasos  procesos de 

gestión pedagógica de sus directivos. 

 

 Los niveles de gestión pedagógica de  los directivos y docentes, no 

han contribuido significativamente al mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes de la Red Educativa de “Tiopamba” 

 

 Los procesos de  planificación curricular y evaluación de los 

aprendizajes que  ejecutan los docentes de la Red Educativa, 

carecen de un seguimiento y control de parte de los directivos y de la 

Comisión pedagógica. 

 

 Los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la Red 

Educativa,  no son muy significativos,  dados los escasos  procesos 

de gestión  pedagógica de  directivos, docentes y comisiones  de lo 

académico. 

 

 En la Red Educativa, existe escaso interés en las autoridades y 

docentes para planificar y ejecutar eventos de capacitación  e 

innovación pedagógica, para el fortalecimiento y mejoramiento 

académico , y brindar una educación de calidad. 

 

 No hay  satisfacción de parte de los padres de familia, con respecto a 

la oferta de servicios educativos  que brinda  la Red Educativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Siendo  los instrumentos curriculares la guía y orientación para 

normar los procesos  académicos e institucionales, los directivos 

deben ejecutar en  forma  oportuna, integrada y sistemática, la 

aplicabilidad de estos instrumentos,  de manera que, se haga 

viable la misión,  visión, perfiles, políticas, gestión pedagógica y 

modelo educativo de la Red. 

 

 Los directivos y docentes de la Red Educativa,  deben asumir con 

mayor  compromiso y empoderamiento sus funciones a fin de 

fortalecer los procesos de gestión pedagógica para el 

mejoramiento  académico   en bienestar de los estudiantes. 

 

 Las  fortalezas con las que cuenta la Red Educativa deben ser 

aprovechadas de manera adecuada   de parte de los directivos y 

docentes para el fortalecimiento académico e institucional,  con el 

mejoramiento de los procesos de gestión. 

 

 Los directivos y docentes de la Red Educativa,   deben propender 

a su mejoramiento profesional y académico, de manera que 

cuente con una sólida formación en  lo administrativo y 

pedagógico. 
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 Los directivos y  comisiones encargadas de lo académico, deben  

ejercer  con mayor   eficiencia su función de guiar, orientar, hacer 

un seguimiento y control adecuado de los procesos de 

planificación  curricular y evaluación de los aprendizajes. 

 

 Deberían fortalecerse los procesos de gestión pedagógica, de 

manera que garanticen resultados de aprendizaje significativos en 

los estudiantes  que se forman en la Red Educativa. 

 
 

 Los  directivos institucionales de la Red Educativa, deben asumir 

el reto de planificar y ejecutar talleres y eventos de  capacitación 

pedagógica, de manera que, orienten a los docentes  en el 

manejo adecuado de metodologías de enseñanza y en el 

fortalecimiento de  los procesos de  gestión pedagógica, 

planificación curricular y evaluación de los aprendizajes. 

 

 Debe darse un mayor involucramiento y participación de los 

padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin 

de que sean parte  del desarrollo y mejoramiento institucional de 

la Red Educativa. 
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a. TEMA 

 

“LA  GESTIÓN PEDAGÓGICA, DE  LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES, 

EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES  DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE  LA “RED EDUCATIVA DE 

“TIOPAMBA”, PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PERÍODO LECTIVO 2011- 2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

Los problemas sociales, culturales,  económicos, políticos, agudizan 

cada vez más la crisis educativa. El Sistema Educativo Nacional,  en las 

últimas décadas, se ha visto afectado  por una profunda crisis educativa, 

fuertemente cuestionada por la sociedad, por la baja calidad de la 

educación que se ha venido  dando a la niñez, y a la juventud 

ecuatoriana,  circunscrita además  en un marco de  desigualdad, 

ineficiencia, inequidad determinada por la “calidad cualitativa entre las 

distintas instituciones educativas, las disparidades entre quienes pueden 

concurrir a centros públicos o privados de calidad y quienes no tienen 

acceso a ellos, incluso el deterioro  de los coeficientes de atención a la 

demanda de la educación primaria y secundaria afectan 

significativamente”9 .  

 

Es indiscutible que la educación es un proceso orientado hacia 

determinados fines educativos, y a la  formación de valores en los 

educandos;    por lo tanto, debe contribuir al crecimiento integral del ser 

humano. Una  de las primeras características que debería tener la 

educación ecuatoriana, es respetar la diversidad cultural, la identidad, 

costumbres y tradiciones.  Es evidente, que la educación en nuestro 

                                                 
9
 .- Carlos Muñoz, La Realidad de la Educación Ecuatoriana,  Pág .29 
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país,  no se ha sustentado a la realidad de la sociedad ecuatoriana,  sino 

a otros contextos, ajenos  a nuestra realidad. Por otra parte, las 

limitaciones en los procesos de gestión, también han restringido el 

desarrollo académico y administrativo de cada una de las  instituciones 

educativas en cada uno de  los niveles.  

 

En la actualidad, con la puesta en marcha  de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica 2010, la 

misma que se fundamenta en diversas concepciones teórico – 

metodológicas del quehacer educativo ecuatoriano. Este nuevo 

currículo, solo tendrá  trascendencia sí los docentes  se empoderan del 

mismo, para lograr un sueño tan anhelado como es el mejoramiento de 

la  calidad de la educación, formando estudiantes con una capacidad 

creativa, crítica, autónoma.   Pero es necesario,  reflexionar que este 

proceso, tendrá éxito si hay un cambio de actitud en los  docentes y 

directivos institucionales,  con la  asignación de recursos económicos 

necesarios de parte del Estado, para el mejoramiento de la  

infraestructura, dotación de recursos  didácticos, tecnológicos, y 

emprender en procesos de  capacitación e innovación pedagógica  a los  

docentes, y más que todo, a  los directivos institucionales, a fin de, 

mejorar los procesos  de enseñanza y de gestión pedagógica  y 

académica de   las autoridades y docentes, de manera  que permita 

lograr un rendimiento académico en los estudiantes, con un buen perfil 
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de salida que les garantice desenvolverse positivamente en su vida 

diaria, y más que todo poder continuar sus estudios posteriores. 

 

Respecto a  la gestión,  definida por la “Real Academia Española, como 

la acción y efecto de administrar”10,  es decir,  la capacidad de alcanzar 

lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos, técnicos 

financieros y humanos para viabilizar los procesos académicos y 

administrativos institucionales.  Dentro de la gestión, se circunscribe la   

gestión educativa,  que viene  a ser  un proceso orientado al 

fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos y académicos, con 

el fin de, responder a las necesidades educativas locales y regionales.

  

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 

docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca  a los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en 

interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente  los aprendizajes de los estudiantes, a fin   de, formarlos 

integralmente para ser miembros activos de una sociedad. Todo esto 

                                                 
10

 . http://www.prismaseducativos.com.ar/gestion.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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ayudará a favorecer su calidad de vida y prepararlos para la inserción en 

el mundo laboral.  Así mismo, la gestión pedagógica y académica   como 

eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, enfoca su 

acción en lograr que  éstos aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño social, profesional y personal.  

 

Con estos antecedentes, considerando la relevancia de la gestión 

pedagógica y académica como una  de las mejores estrategias para el 

fortalecimiento de las instituciones educativas y el mejoramiento de la 

calidad de la educación en los estudiantes,  se ha considerado necesario  

profundizar en el estudio de esta problemática   relacionada con la 

gestión pedagógica y su incidencia con el rendimiento académico,  que 

se constituye en el objeto de estudio, para lo cual se orienta o dirige este 

proceso de  investigación.   En este contexto,  dada la   problemática  

educativa, y, en  base   a los argumentos  expuestos, las instituciones  

educativas de  la  ciudad de Amaluza no están  exentas   de estos 

problemas.  Por lo tanto, se considera importante,   realizar este trabajo 

investigativo  relacionado  a “LA  GESTIÓN PEDAGÓGICA, DE  LOS 

DIRECTIVOS Y DOCENTES, EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, DE LOS ESTUDIANTES  DEL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE  LA “RED 

EDUCATIVA DE “TIOPAMBA”, PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN 

ESPÍNDOLA, PERÍODO LECTIVO 2011- 2012. 
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 Con esta información se han determinado los siguientes problemas a 

investigarse. 

 

Problema principal 

 

¿Cómo incide la gestión pedagógica de  los Directivos y docentes en 

relación al rendimiento académico, de los estudiantes  del octavo, 

noveno y décimo  años de educación general básica, de  la “Red 

Educativa de “Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 

lectivo 2011- 2012.? 

 

Problemas derivados. 

 

Cómo incide la gestión pedagógica de  los Directivos  en relación al 

rendimiento académico, de los estudiantes  del octavo, noveno y décimo  

años de educación general básica, de  la “Red Educativa de “Tiopamba”, 

parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período lectivo 2011- 2012? 

 

Cómo incide la gestión pedagógica de  los  docentes en relación al 

rendimiento académico, de los estudiantes  del octavo, noveno y décimo  

años de educación general básica, de  la “Red Educativa de “Tiopamba”, 

parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período lectivo 2011- 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Adentrarse a conocer  la realidad en que se desenvuelven  las 

instituciones educativas  en su contexto  académico e institucional,  

requiere de un profundo análisis de todos los procesos administrativos,  

pedagógicos y  de gestión,    que  desempeñan tanto directivos,  

docentes y más actores del quehacer educativo.  Es evidente,  que todo 

este proceso de análisis e indagación sobre los hechos trascendentales 

que se suscitan en la  vida de una institución generan una serie de 

expectativas de todos  los involucrados, ya sea en el plano social, 

institucional y académico.  

 

La calidad educativa, no solo puede lograrse,  a través de la asignación 

de recursos,  con la innovación y capacitación de los docentes y 

directivos institucionales,  o  la  puesta en marcha de un nuevo currículo. 

Depende   en buena medida   de la capacidad de gestión   que los 

directivos y docentes,  desempeñen  en su  orden institucional  y 

académico, mediante  la propuesta de  proyectos educativos alternativos 

para enriquecer los procesos de planificación, evaluación y 

mejoramiento de  aprendizajes de los estudiantes.  

 

El limitado accionar de los directivos y docentes en las instituciones 

educativas,  es el resultado, de la ausencia de un nuevo estilo de gestión 

educativa,  de manera que,   les permitan insertar procesos de  
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planificación, previsión, ejecución, verificación y  evaluación de 

proyectos o planes alternativos de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

Desde esta perspectiva,  la investigación  propuesta,  con  sus 

respectivas  variables,  se justifica plenamente  por situaciones de orden 

profesional, administrativo, académico y social; porque a más de brindar 

un  aporte significativo  al mejoramiento y desarrollo sustentable de la 

“Red  Educativa de Tiopamba”  se logrará,  el mejoramiento de la calidad 

de la educación  de todos los involucrados, y  un perfil idóneo en los 

estudiantes que se forman  en esta   importante  institución. 

 

La investigación propuesta,  será viable desde todo punto de vista, 

puesto que  contará con los  debidos justificativos  de carácter  legal, 

establecidos en las normas de graduación en la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Nacional de Loja y  del Reglamento de 

Régimen Académico, para optar por el título de Lic  en  Educación 

Básica,  el mismo que nos permitirá  ejercer la docencia con mayor 

eficacia,  y solvencia  académica. 

 

Además  el tema  propuesto, es pertinente de análisis,  por cuanto es 

tomado de la realidad educativa en  que se desenvuelve  una importante 

institución Espindolence,  cuyo abordaje es de actualidad,  puesto  que 
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permitirá conocer con veracidad los problemas   que han limitado a  la 

institución desarrollarse en el orden académico e institucional,  por falta 

de procesos adecuados de gestión.  Tomando como  sustento las 

reflexiones expuestas,  el presente trabajo de investigación, dará   como 

resultado  a que todos los involucrados que forman parte del colectivo 

escolar, y muy particularmente  a que los estudiantes sean los 

beneficiarios directos  del mejoramiento de la educación, a través de  la 

gestión pedagógica y académica. 

 

Con estos antecedentes y motivos expuestos el  trabajo investigativo 

relacionado a “LA  GESTIÓN PEDAGÓGICA, DE  LOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES, EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

DE LOS ESTUDIANTES  DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE  LA “RED EDUCATIVA DE 

“TIOPAMBA”, PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PERÍODO LECTIVO 2011- 2012. El mismo que  contribuirá,  a que 

mediante un trabajo participativo, científico-técnico y metodológico, se 

pueda  integrar a la comunidad Tiopambense, en adecuados procesos  

de gestión,  como la mejor estrategia para el mejoramiento  y desarrollo 

institucional, académico y pedagógico de los  estudiantes,  que se 

forman en  esta importante institución. 
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d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Determinar los  procesos   de  gestión pedagógica que ejercen los 

directivos y docentes, de  la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, y su incidencia en el rendimiento académico  

y aprendizajes  de los estudiantes del  octavo  al décimo años de 

Educación General Básica, período  2011 - 2012 

 

 Objetivos Específicos: 

 

Comprobar los niveles  de gestión pedagógica de los  directivos  de  la 

“Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, y 

su incidencia en el rendimiento académico   de los estudiantes del  

octavo  al décimo Años de Educación General Básica, período  2011 – 

2012. 

 

Conocer la  incidencia de la gestión pedagógica de los  docentes de  la 

“Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola,  en 

los aprendizajes   de los estudiantes del  octavo  al décimo Años de 

Educación General Básica, período  2011 - 2012 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 HISTORIA DE LA ESCUELA 

 

Siendo  escenario de la investigación, el barrio  Tiopamba de la 

parroquia rural  Amaluza,   cantón Espíndola. Este  exuberante rincón de 

la geografía Lojana, que  por su belleza natural, la calidez de su gente, la 

abundante biodiversidad de  su flora y fauna,  sus paradisiacos  e 

inigualables atractivos turísticos, será  en el futuro uno de los   cantones 

más prósperos,  en su desarrollo social, económico y político.  Dado su 

gran potencial turístico, la calidez de su gente y el emprendimiento de 

los Espindolences  por  prepararse profesionalmente en diversos 

campos del conocimiento, a fin de  contribuir al desarrollo de la cultura y 

el mejoramiento de la  calidad de la educación que la sociedad exige de 

los  ciudadanos ecuatorianos.  

 

El nombre de Espíndola,  se debe al histórico río fronterizo del mismo 

nombre  que lo separa del Perú. De los anales de la historia se recoge 

que “En 1546, debido al paso obligado hacia Perú, se buscaba los 

afluentes más pequeños para poder cruzarlos, así se empieza a poblar 

este territorio, siguiendo el camino de los Incas a raíz de la sublevación 

indígena, los sobrevivientes de Valladolid flanquearon en las 

estribaciones de la Cordillera de los Andes, asentándose en Tiopamba, 

para luego asentarse   en Amaluza. El 14 de febrero de 1889 fecha en 
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que se dio el combate “La Florida”, entre los conservadores que venían 

del Perú y el ejército liberal al mando de Filomeno Pesantez.” (Crónica, 

Espindola celebra fiestas de cantonización, Noviembre,  20 del  2009). 

 

Siendo el barrio de Tiopamba una de las fortalezas para el 

abastecimiento de insumos alimenticios y el albergue propicio para  los 

conquistadores y transeúntes, éstos  consideraron albergar en este 

paradisiaco lugar,  para recobrar energías  y continuar con sus fines de  

conquista,  colonización y emprendimiento. 

 

La variedad de   climas  que ofrece el  cantón Espíndola, y en particular 

el barrio Tiopamba por  su  paisaje primaveral,  dadas las  condiciones 

geográficas, hace que centenares de visitantes, hagan de este paraíso,  

un lugar propicio para el ocio y el esparcimiento. Su variedad de climas:   

frío,  templado y subtropical hace que los turistas, se sientan como estar 

en su lugar de origen, con una temperatura promedio, que oscila  en los  

20 grados, hace que su rica flora y fauna sea exuberante, y por lo tanto, 

sea  uno de los grandes atractivos de la comunidad Espindolence.  

 

Entre sus atractivos  podemos destacar: El río Espíndola,  las Lagunas 

Negras, las de Yacuri, Jimbura, la Natosa entre otras,  que se extienden 

por toda la cordillera, y  que se encuentran  aproximadamente a una 

altura de 3.390 metros sobre el nivel del mar. Este importante barrio de 
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Tiopamba es uno de los más sobresalientes dentro del cantón,  dada la 

abundante  producción agrícola, ganadera,  la calidez de su clima,  la 

significativa población de  hombres, mujeres y niños, y más que todo la 

belleza de sus mujeres, que por su fina presencia,  sus moradores 

afirman que fue un asentamiento español. 

 

En su aspecto socio-cultural y educativo, sin lugar a dudas,  ha logrado 

una significativa connotación a nivel del cantón, de la provincia y del 

país,  dentro de la cultura se han destacado grandes personalidades en 

el arte, la música,  la jurisprudencia, entre otros campos. En lo educativo,  

destacados docentes, en cada uno de los niveles educativos, sean estos 

particulares, fisco misionales y fiscales, han dado lustre a este noble 

cantón. A pesar de las  limitaciones de  orden económico, apoyo 

logístico,  sus habitantes han procurado su bienestar y desarrollo, a 

través de la gestión,  a Organismos Internacionales, nacionales 

provinciales, ,  ONGS, Plan Internacional,   y más que todo con la 

brillante iniciativa de las autoridades de la UNL, de haber  hecho efectiva 

la creación de dos Extensiones Universitarias, cercanas  a este 

prestigioso barrio¨.  

 

Todas estas fortalezas son las que han ubicado, a este cantón en un 

gran sitial, pero, es necesario, destacar que,  a pesar de estos  grandes 

logros, las instituciones del lugar, no están ajenas a una serie de 
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problemas de orden  institucional, académicas, como es el caso de la  

Red  Educativa de Tiopamba  donde sus directivos  institucionales, el 

colectivo de docentes,  no han dado mayor relevancia a los procesos de 

gestión  educativa, para el mejoramiento de los procesos académicos de 

la institución.  

 

El escenario de la investigación, se sitúa en la parroquia rural de 

Amaluza, como es la “Red Educativa de Tiopamba”  del cantón del 

mismo nombre,  la misma que es de  carácter  fiscal  rural mixta,   

funciona en jornada matutina, tipo hispana,   con los niveles de  

Educación Básica y de Bachillerato. 

 

Haciendo una retrospectiva histórica de esta  institución educativa, se 

inició como escuela unitaria el 20 de Mayo de 1935 con el nombre de 

“Presidente Carrión”, siendo uno de sus primeros docentes la Sra. 

Petronila Guarnizo,  y que posteriormente dada la gran demanda de 

estudiantes pasó a ser pluridocente bajo la administración del Lic. Carlos 

Bravo.  Por el  año de 1980,  por resolución de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja,  se le cambia el nombre por el de “Ciudad de 

Amaluza”.  Por los años de 1985 se constituye en escuela completa, 

siendo su Director el Sr. Profesor Ángel Rodríguez, por el año  1988,  se 

creó el Jardín de Infantes, anexo  a la escuela. 
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Dadas las  condiciones de ubicación, población estudiantil,  que contaba 

la institución,  a través, de un diagnóstico socio -económico realizado por 

el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica,   se 

considera a la comunidad de Tiopamba para que sea  la matriz de 24 

escuelas rurales.  Por  el año 1991,  se incrementa el   8vo Año de 

Educación General Básica (AEB), bajo la acertada administración del Sr. 

Orgel Guarnizo, del Sr. Tecnólogo Carlos Vicente Correa,  y el 

asesoramiento  de la  Lic. Zara Flores Pinos, funcionaria del 

PROMECEB, Programa de Mejoramiento Continuo de la Educación  

Básica. 

 

Por el año 1992, mediante decreto ejecutivo Nro. 1142, se crea el Centro 

Educativo Matriz de Tiopamba, siendo matriz, la escuela “Ciudad de 

Amaluza”, del barrio Tiopamba, con 24 escuelas  satélites, asignándose 

una partida presupuestaria  para el mejoramiento de la infraestructura, 

implementación de recursos didácticos y talleres de carpintería y 

mecánica. En el año 2001, mediante acuerdo Nro 1085, se vuelve a 

cambiar la denominación de Centro Educativo Matriz Tiopamba por Red 

Educativa Tiopamba, lo que provocó algunas divergencias entre el 

colectivo de la institución por la decisión tomada por el Ministerio de 

Educación, lo que conllevó a consolidarlo como Consejo de Red. 

Cabe mencionar,  que esta  institución  educativa por su trayectoria, 

desde el inicio mismo de su creación, hasta la fecha ha logrado  un  
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desarrollo significativo, tanto en  sus procesos   administrativos  y 

académicos , particularmente  en el mejoramiento de la infraestructura, 

que aunque no cubre la demanda estudiantil, cuenta con espacios 

físicos para la recreación y el esparcimiento,  centros de cómputo, 

talleres de mecánica industrial, ebanistería, corte y confección, con 

tecnología de punta, sin embargo carece de  docentes especializados en 

cada una de éstas áreas, además, cuenta con servicios básicos y áreas 

verdes. 

 

En su aspecto organizacional cuenta con un colectivo de  22 docentes 

(15 titulares y  7 contratados),  una población estudiantil de 176 

estudiantes, 75 padres de familia, cuatro auxiliares de servicio, Gobierno 

Estudiantil, En lo académico, cuenta con  todos los instrumentos 

curriculares como: Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional, Proyectos Operativos Anuales, Proyectos Pedagógicos.  En 

la actualidad vienen aplicando el nuevo currículo de la Educación  

General Básica. 
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LA GESTIÓN 

 

Definición  de Gestión. 

 

“El concepto de gestión surge de las teorías organizacionales y 

administrativas en el ambiente educativo y específicamente en lo 

administrativo y pedagógico, se ubica a partir de los años sesenta (60) 

en Estados Unidos, de los setenta (70) en el Reino Unido, de los 

ochenta (80) en América Latina y particularmente en la República 

Dominicana a partir de la segunda década de los noventa (90) con el 

Plan Decenal”11, y en el Ecuador, a partir del 2006, con el Plan Decenal 

de Educación, el concepto de administración de la educación tiende a 

ser reemplazado por el de gestión educativa. 

 

¨El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, presenta a  

la Gestión como la acción y efecto de administrar¨12. De acuerdo con 

esta definición, Gestión y Administración no son sinónimas. Esto 

significa que pueden existir prácticas administrativas sin que haya 

prácticas de gestión. En las prácticas de gestión la característica 

fundamental es la transformación que hace el sujeto.  

 

                                                 
11

 .- http://www.monografias.com/trabajos55/gestion/gestion.shtml 

 
12

 . http://www.prismas educativos.com.ar/gestión.htm 

http://www.prismas/
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Así también,  la  gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, 

ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos,  financieros y 

humanos. De ahí, que se pudiera hacer una distinción entre los 

conceptos de "gestión" y de "administración". Donde la gestión es el 

todo, y la administración es una parte del todo, tiene que ver con el 

manejo y uso de los recursos. Por lo tanto, para una buena gestión es 

necesario tener un buen esquema de administración; ó simplemente, la 

buena administración es fundamental para la buena gestión. La 

administración se convierte así, no en un fin en sí mismo, sino en un 

soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de la 

gestión educativa. 

 

En términos generales, los conceptos de administración, gerencia y 

gestión, son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones 

por diferenciarlos. En la práctica, se observa que el término 

managementes es traducido como administración, pero también, como 

gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo 

público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como 

sinónimos administración y gerencia. En el glosario del CINDA, por 

ejemplo, aparece gestión como equivalente a administración.  
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La experta en gestión curricular, Julia Mora M, plantea  dos niveles de la 

gestión: El lineal o tradicional donde es sinónimo de administración: "Por 

gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para 

desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado"13. Se 

asume como dirección y gobierno, actividades para hacer que las cosas 

funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la 

realidad.  

 

Con una connotación más actualizada o gerencial la gestión es 

planteada como "una función institucional global e integradora de todas 

las fuerzas que conforman una organización". En ese sentido, la gestión 

hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del liderazgo.  

 

Enfoque de la Gestión en la Educación 

 

En el campo educativo, se la considera, como un proceso que conlleva a 

desarrollar por medio de la dirección la construcción, afirmación o 

desarrollo de las nuevas instituciones educativas caracterizadas por la 

permanente innovación científica y tecnológica. 

 

                                                 

13 MORA, Julia. "Transformación y gestión curricular". En: Memorias Seminario Taller Evaluación y 

Gestión Curricular, Universidad de Antioquia, septiembre de 1999.  
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La gestión se fortalece con la participación de todos quienes intervienen 

y trabajan en la institución o empresa educativa; para ello, se apoya en 

la planificación estratégica, donde por medio de técnicas participativas, 

se realiza un plan donde existe la actividad a cumplirse, el responsable, 

el tiempo en  el cual debe cumplirse la actividad, que recursos son 

necesarios entre otros que implica el empoderamiento de cada uno de 

los participantes o trabajadores de la institución, con lo cual se desarrolla 

más eficientemente la institución educativa; ya no, en forma vertical 

donde por mandato u orden se establecían actividades para que el 

personal las cumpla,  muchas de las veces por un lado no estaban 

capacitados y por otro lado,  porque no les gustaba realizarlo no lo 

hacían o lo hacían mal, dando un resultado negativo a la institución. 
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LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Qué es la Gestión Educativa. 

 

Con relación a la Gestión Educativa, se la considera como "el conjunto 

de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que 

permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y 

evaluación"14  

 

Por otra parte, “La Gestión Educativa es la capacidad  y el proceso de 

dirección para la construcción, afirmación o desarrollo de la nueva 

institución educativa, caracterizada por la innovación permanente”15    

 

Con estas definiciones, podemos  considerar que la gestión educativa es 

un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de 

las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de, responder a las necesidades educativas 

locales y regionales. 

 

Por lo tanto,  Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y 

metas educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los  

                                                 
14

. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina, 1996. 
15

 .- Ministerio de Educación y Cultura, Gestión Educativa, DINAMEP, Quito Febrero del 2000. 
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estudiantes, de los padres de familia,  docentes y de la comunidad toda, 

en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. 

 

TIPOS DE GESTIÓN 

 

La Gestión Directiva 

 

 La Gestión Directiva con su misión orientadora y promotora del 

mejoramiento, tiene como ámbito de acción la institución educativa en su  

conjunto y sus referentes concretos son: La gestión académica, la 

gestión de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La acción 

de esta gestión se  concreta en la organización, diseño, desarrollo y 

evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política 

educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la 

institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento  de su 

misión y visión. 

 

Gestión Pedagógica 

 

Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en 

los centros educativos,  objeto de estudio,  se hace necesario tomar las 
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diferentes conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica"16,  

referida a la eficiencia y eficacia de los procesos educativos de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo 

en el campo de la educación. Por lo  tanto, está determinado por el 

desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación. 

Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido disciplinario está 

determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. En este sentido, es una disciplina aplicada, 

es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los 

planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por tanto, 

una disciplina en proceso de gestación e identidad. 

 

Además, tiene  como propósito promover el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por 

medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se 

reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua,  que tienen la responsabilidad del 

mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el 

fin de,  formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. El 

instrumento fundamental para la identificación, evaluación y seguimiento 

                                                 
16

 .- http://www.ciberdocencia.gob.pe/archivos/GLOSARIO_Guia_Practica_parte_3.pdf 
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de la experiencia significativa en el ámbito institucional, es el Plan de 

Mejoramiento.  Este  es una herramienta de gestión con la cual es 

posible orientar el rumbo del establecimiento educativo, a partir de su 

autoevaluación hacia unos propósitos y resultados previamente 

acordados, y liderado por el equipo de gestión institucional. 

 

“Namo de Mello G¨ (1998) en su obra titulada: Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje, destaca que el objetivo de la 

gestión educativa, en función de la escuela y en el aprendizaje de los 

estudiantes, define la gestión pedagógica como eje central del proceso 

educativo”17. 

 

Así mismo,  Sander Venno (2002), en su obra titulada: La Gestión 

Pedagógica del Docente en la Integración de la Escuela y la Comunidad, 

define a la gestión pedagógica, como “el campo teórico y 

praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, 

como práctica política y cultural comprometida con la formación de 

los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y 

la sociedad democrática”18. 

 

                                                 
17

 .- MELLO G de Namo de Mello G.  Satisfacción de las Necesidades Básica de Aprendizaje, Nuevas propuestas 
para la Gestión Educativa, México, 1998. 
18

 .- VENNO n (2002)  La Gestión Pedagógica del Docente en la integración de la Escuela y la Comunidad,  
Argentina, 2002.  
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A partir estas  conceptualizaciones, puede apreciarse entonces las 

distintas maneras de concebir la gestión pedagógica que como su 

etimología la identifica siempre busca conducir al niño o joven por la 

senda de la educación, según sea el objetivo del cual se ocupa, de los 

procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas 

dentro de estas el que él educador, que es él que está en contacto 

directo con sus estudiantes, después de la familia, posea poco grado de 

conocimiento de las características psicológicas individuales de los 

estudiantes. 

 

Es por ello,  entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 

información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar 

procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que 

los docentes no solo deben preocuparse por enseñar, sino por formar 

estudiantes capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del 

conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita 

una gestión pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que 

los estudiantes sean artífices de su proceso de aprendizaje. 

 

Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una 

estructura que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad 

estratégica y comunicativa, así como formas de evaluación del trabajo 

colegiado, la rendición de cuentas y al mismo tiempo, en cada centro 
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educativo, una dinámica dialógica que construya la innovación desde las 

situaciones cara a cara, que ofrezcan soluciones a problemáticas 

concretas que afecten al colectivo escolar. 

 

Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna 

en las escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para 

entender la calidad de los resultados que en cada una se construyen, 

con la participación de todos; esto se constituiría en formas de 

aprendizajes implícitas en la gestión. 

 

En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance 

educativo que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a 

conformarse como un auténtico equipo de trabajo. Los momentos de 

intercambio colegiados, son un soporte del esfuerzo por trabajar en 

equipo y construir las bases del conocimiento así como las acciones y 

disposiciones diarias que definirán las estrategias a futuro, esto es 

construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se quiere. 

 

Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales 

del espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, 

la conciencia y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de 

naturaleza tanto individual como colectiva. Es importante señalar que 

tanto el trabajo en equipo como el esfuerzo individual se conjugan y se 
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potencian en el desarrollo de los docentes ya que el trabajo en equipo y 

el individualismo no son compatibles; pueden y deben armonizar entre 

ellos, si se pretende mejorar la escuela. 

 

De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo 

participativo, tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar 

derribar los muros del aislamiento entre ellos, promover y respectar, al 

mismo tiempo, el desarrollo individual propio y de los demás. Esto 

representa un reto más para la gestión escolar. 

 

Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 

 

En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990, 

basado en una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la 

escuela demuestran que la gestión escolar se extiende más allá de la 

gestión administrativa son escuelas cuya práctica demuestran; trabajo 

en equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes 

demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la 

responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven los 

valores como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas 

expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos permanentes 

de capacitación. 
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Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a 

la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes 

la gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones 

necesarias para el desarrollo y formación de los alumnos centrados en la 

satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas 

características vamos a destacar tres: 

 

a) El Clima Escolar: 

 

Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes 

generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y 

compromiso con la práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo los 

ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se 

ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con 

oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de 

un equipo. Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los 

alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad educativa, 

desde el intendente hasta el director.  

 

Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias 

individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima 

escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 
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b) El trabajo en Equipo: 

 

Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los 

integrantes de una institución. Se requiere que esa distribución de tarea 

cumpla ciertos requisitos: 

 

En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las 

metas y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer 

pasa para el trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el 

primer paso para el trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o 

imponerse, su distribución debe hacerse con base en la fortaleza de 

cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es en 

este caso determinante para la fijación de metas y la distribución de las 

tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no pueden 

formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de 

acuerdo.  

 

En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar 

para el equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son 

importantes y necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se 

convierten en fuerzas y empuje para todos sus integrantes. Cuando 

alguien se siente obligado y no comprometido con las tareas del equipo, 

pude convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al mismo 
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tiempo, representa un síntoma de que algo requiere de atención. El 

liderazgo en estos casos juega un rol determinante ya que pude hacer 

crecer o frenar la conformación del equipo. 

 

En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 

artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros 

del reto que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene 

para los integrantes, nutrir con sus acciones diarias los lazos que los 

unen.  

 

En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. Una 

de las razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en 

equipo en nuestros alumnos es quizás, la falta de habilidades para 

hacerlos nosotros mismos. Por años el sistema educativo nos ha 

formado en el individualismo y la competitividad, anulando las 

posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. 

Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si 

no da muestras, con sus acciones de que él o ella están haciendo 

equipo con sus colegas. Los docentes también tienen necesidades de 

seguir aprendiendo y en este campo, falta mucho por recorrer.  

 

Por último necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que 

cada integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 
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individuales; en el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las 

potencialidades individuales. En este proceso, la individualidad debe 

estar por encima del individualismo y cada integrante debe tener bien 

clara la idea de que en la escuela el objetivo de la institución es más 

poderoso que los objetivos individuales a la suma de estos.  

 

c) Centrar la atención en los objetivos de la escuela: 

 

Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de 

una orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el 

objetivo de la organización se pierde de vista como en el caso de las 

escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela radica en la 

apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de 

los alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos 

contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a segundo término. 

La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a ellos. 

 

Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de 

sobresalir en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican 

mucho tiempo a preparar a un grupo determinado de estudiantes para 

los concursos académicos, deportivos, culturales o sociales, pierden de 

vista que su compromiso como institución es la formación de todos sus 

alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean 
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alcanzados por todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que lograr 

el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus estudiantes y 

no solo la que obtiene los primeros lugares en los concursos y 

actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus 

esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que 

ver con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 

 

El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso 

de enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la 

elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las 

actividades previstas en el nuevo currículum. 

 

En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 

mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador 

constante en la ejecución de los proyectos educativos. 

 

Como mediador, el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que 

ameritan de la participación y aporte de los docentes y estudiantes, 

forman parte de la acción de mediación los medios y los recursos 

didácticos para la ejecución de los proyectos y la evaluación de los 

procesos y resultados generados en la acción educativa. En este rol el 
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docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es 

orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen 

competencias, con capacidades para interiorizar los diferentes 

elementos que interviene en el proceso educativo; el docente como 

mediador facilita la interacción para que el grupo participe en actividades 

de análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva sobre lo 

realizado y lo que se puede realizar. 

 

El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 

elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos 

desde su posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de 

apoyar en la construcción del conocimiento y en la realización de 

actividades que favorezcan el desarrollo del perfil de competencias 

esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de las 

múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa 

en la configuración de procesos curriculares, dentro de metodologías 

integradoras y especificas estrategias de aprendizaje. 

 

El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos 

que implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre 

los procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento 

conceptual de los contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental 

referido a cómo llevar a cabo los procesos requeridos para un dominio 
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operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y psicomotor. (c) 

conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, 

intereses y etnicidad que guiaran los procesos. 

 

En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 

morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje 

en los procesos de mediación, la actividad del docente se desplaza 

hacia el alumno, eje central de la acción; el saber hacer de la acción se 

concreta por el aprendizaje de técnicas a través de experiencias, 

talleres, simulaciones, ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 

 

La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias 

interactivas en la involucración de los estudiantes en procesos de 

aprendizajes; planteo de respuestas a través de interrogantes 

propuestas por el alumno para su resolución; todo ello en atención a la 

mediación facilita la aproximación al objeto de estudio mediante el 

desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido es 

mejor aprendido, a través del análisis y uso diario de nuevos elementos 

en el aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados de 

conocimiento. 

 

El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información 

a todo nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades 
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de revisión de materiales de discusión de sus pertinencia en los 

proyectos planteados, la interacción constructiva sobre los contenidos 

tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de 

trabajo hacia la integración de los diversos elementos que permiten 

conformar el proyecto como producto. 

 

Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a 

considerar la investigación como actividad práctica orientada a la 

búsqueda de conocimientos ya establecidos a fin de conocer más sobre 

un hecho concreto que permita el planteo de nuevas visiones, 

adecuación a un contexto, resolución de problemas, e introducir cambios 

y sumar esfuerzos para que estos se concreten. Según Corrales 

Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos en el 

aula, demandan a los docentes convertirse en investigadores de su 

propio quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y 

experimental con respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, el 

docente necesita apoyo en el intento de generar una nueva cultura de 

investigación en la escuela. Esta acción de investigación debe 

concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y respuestas, 

cambios de temas, comentarios evaluativos entre otros. 

 

La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en 

un proceso dividido en fases que implican familiarizarse con la 
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información, revisiones constantes, discusión de temas, cambios de 

acción y de rutina, se generaliza la participación y se acoge el proyecto 

por parte del colectivo; entre todos revisan las regulaciones o normas, 

acuerdos y reglas.  

 

Procesos que apoyan la Gestión Pedagógica: 

 

Proceso Administrativo: 

 

Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un 

fin último asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del 

estudiante. A través de la gestión administrativa se planea, se organizan 

los equipos de docentes, se disponen los recursos, se ejerce control y se 

dirige la evaluación de los procesos curriculares. 

 

Procesos de investigación: 

 

La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor 

de desarrollo en la institución educativa. La investigación científica 

aplicada a los procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y 

su contratación con la realidad pedagógica para descubrir los problemas 

y diseñar modelos de interpretación e intervención. Esto permite 

descubrir el conocimiento necesario para mejorar la comprensión y la 
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implementación de nuevos sistemas curriculares a fin de obtener 

mejores resultados en la fonación del estudiante como persona íntegra y 

competente. Entre los aspectos en los cuales se pude adelantar 

investigación curricular se encuentran: relación entre logros, indicadores 

y competencias, interdisciplinaridad e integración curricular, diseño y 

desarrollo de experiencias pedagógicas y modelos pedagógicos. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Definición.-El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

explica que administración es la acción de administrar (del latín 

Administrativo – ONIS).  

 

Esta es una definición genérica que no dice mucho, un poco restringida, 

de carácter idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, 

por lo que para tener una concepción más amplia del término debemos 

buscarla en la diversidad de definiciones hechas por un considerable 

número de tratadistas, por ejemplo Henri Fayol un autor muy 

trascendente, definió operativamente la administración diciendo que la 

misma consiste en “prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, 

además consideró que era el arte de manejar a los hombres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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George Terry, explica que la administración es un proceso distintivo que 

consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres 

humanos y de otros recursos.  

 

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. 

 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control desempeñados para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos. 

 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: 

 

Planeación: 

 

Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas 

y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía 

para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se 

requieren para alcanzar los objetivos. 

 

Organización: 

 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización.  

 

Dirección: 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 

Control: 

 

Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de 

los miembros de la organización que la conducen hacia las metas 

establecidas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Gestión administrativa y financiera 

 

Su campo de acción es la planeación, desarrollo y evaluación de 

acciones que respalden la misión de la institución mediante el uso 

efectivo de los recursos. 

 

Sus referentes son las normas sobre aspectos académicos, financieros y 

de recursos físicos y humanos, y los procesos y procedimientos. Sus 

áreas de trabajo comprenden el apoyo administrativo a la actividad 

académica (información y registro), apoyo financiero y logístico (bienes), 

servicios complementarios y recursos humanos. Sus oportunidades de 

mejoramiento implican actividades en servicios internos, biblioteca, 

laboratorios, inventario de bienes y reingeniería. 

 

Gestión de la Comunidad Educativa 

 

Su campo de acción vincula a los miembros de la comunidad y a la 

institución con su entorno, a fin de fortalecer el desarrollo de identidad y 

sentido de pertenencia con la institución y el Proyecto Educativo 

Institucional PEI. 
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Sus referentes son el contexto de la institución, el proyecto educativo 

institucional, el manual de convivencia, los resultados de las 

evaluaciones y los proyectos transversales. 

 

Sus áreas de trabajo comprenden la participación, la prevención, la 

convivencia, la inclusión y permanencia. 

 

Sus oportunidades de mejoramiento se relacionan con actividades de 

formación, acuerdos de convivencia, proyecto de vida, uso del tiempo 

libre y dirección de grupo. 

 

UN NUEVO ESTILO DE GESTIÓN. 

 

El sistema educativo, enfrenta el desafío de ofrecer una educación de 

calidad a todos los sectores de la población ecuatoriana. En este 

esfuerzo de mejoramiento de la calidad educativa, se debe asumir un 

nuevo e importante rol: ser motivadores, orientadores de procesos de 

aprendizajes significativos y funcionales, incentivadores de la comunidad 

educativa para la discusión y el debate, facilitadores de recursos y 

promotores de la investigación y solución de problemas como fuentes de 

desarrollo social. 
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Uno de los aspectos básicos para mejorar la calidad de la educación es 

el cambio de estilo de gestión,  es imprescindible implementar un nuevo 

modelo que atienda no sólo a  necesidades o concepciones coyunturales  

e internas sino a preceptos y corrientes generales por las siguientes 

razones: 

 

La dinámica social que ha modificado las relaciones entre el estado y la 

sociedad civil ha modificado sus patrones; en todos los sectores sociales 

hay mayor exigencia de participación, más aun en el sector docente 

ávido por recuperar y consolidar su presencia protagónica; las formas de 

convivencia social han cambiado, en los actuales momentos cobra 

mayor importancia el respeto a la biodiversidad, el pluralismo, la libertad, 

la democracia, el desarrollo sustentable, el desarrollo humano;  la 

renovación educativa plantea nuevos paradigmas, estilos y modelos que 

exigen superar enfoques tradicionales, respecto al desarrollo de 

procedimientos administrativos y pedagógicos. 

 

DIMENSIONES DE LA  GESTIÓN EDUCATIVA. 

 

Se destacan  cinco dimensiones de la Gestión  Educativa que  las 

priorizamos de la siguiente manera: 
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La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): Comprende 

todo lo relacionado a los organigramas, la distribución de la tarea, la 

división del trabajo, los canales de comunicación formal,  y el uso del 

tiempo y de los espacios. 

 

La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno):   Tiene su  

relación a: La planificación de las estrategias, la consideración de los 

recursos humanos y financieros, el control de las acciones propiciadas y 

el  manejo de la información. 

 

La dimensión pedagógica  didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): Es decir lo relacionado a los vínculos que los 

actores construyen con los modelos didácticos, a las modalidades de 

enseñanza, al valor otorgado a los saberes, los criterios de evaluación y 

las teorías de la enseñanza.  

 

La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): referente a las demandas, exigencias y problemas con 

relación al entorno institucional; “El rol de los directivos se debe apoyar 

en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el conocimiento, la escucha, 

el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una tarea 

jerarquizada de la profesión en un “querer hacer y saber hacer” 
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LA GESTIÓN COMO EJECUTORA DEL DESARROLLO ACADÉMICO 

PLANIFICADO. 

 

El nexo entre la planificación y la ejecución es, sin duda, la gestión. La 

gestión por tanto, no es función exclusiva de quienes dirigen a la 

institución, sino el esfuerzo mancomunado de todas las personas que 

están involucradas en el desarrollo académico institucional.  

 

Los alumnos, razón de ser de la educación formal, son los primeros 

gestores de los aprendizajes que logran con el apoyo de los maestros, 

co - gestores de aquellos aprendizajes. El apoyo administrativo 

representado por los empleados y trabajadores de la institución, realiza 

su gestión a favor del cumplimiento de la misión institucional y de la 

satisfacción de los beneficiarios del proceso educativo.  

Esta aclaración permite reconocer a la función directiva como  la 

responsable de su trabajo y de una adecuada orientación de la gestión 

de los demás.  

 

LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Ubicada la función directiva como la piedra angular de la gestión del 

desarrollo académico planificado, quiere decir que le corresponde 

pensar y actuar estratégicamente. En esa línea, la gestión estratégica es 
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la clave para la ejecución de los productos del proceso de planificación 

institucional, es decir, de los proyectos, programas, normativos, 

instructivos, distributivos, horarios y otras previsiones tomadas en ese 

proceso.  

 

Los tres elementos sustanciales de la gestión estratégica son la reflexión 

sobre el futuro institucional a largo plazo; la decisión sobre las acciones 

en el mediano plazo; y, el liderazgo, como práctica que compromete y 

genera empoderamiento.19 

 

Estos tres elementos suponen que el gestor o el equipo de gestión debe 

desarrollar algunas funciones intelectuales y prácticas que se sintetizan 

en las relaciones: análisis – síntesis, previsión, proyección, concertación 

– asociación, decisión,  ejecución, comunicación,  coordinación, liderato, 

animación, evaluación,  retroalimentación. 

 

En efecto, analizar la situación institucional en el marco del sistema 

educativo y del entorno socioeconómico para definir problemáticas y 

diseñar alternativas de solución, implica un proceso analítico sintético; 

paralelamente, prevé campos de acción, proyecta actividades y se 

plantea objetivos; busca consensos, genera alianzas; toma decisiones  y 

ejecuta lo planificado estratégicamente; ofrece información oportuna, 

                                                 
19

 Cfr. PROMADUIES, UNL, Gestión Educativa Estratégica en Organización y Gestión de la Docencia 

Universitaria, Compilación, Módulo 3.p.82. 
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conoce la demanda social y coordina las acciones que respondan a ella; 

ejerce liderato en busca del compromiso colectivo con la misión 

institucional e incita a la acción; y, finalmente, sabe evaluar lo 

proyectado y, sobre la marcha, provoca procesos de mejoramiento.  

   

LA GESTIÓN OPERACIONAL  

 

La gestión operacional se entiende como el trabajo específico del 

personal docente y personal de apoyo,  mismos que están vinculados 

estrechamente con la atención a los alumnos, padres y comunidad. Esta 

gestión, se concreta  como respuesta a la gestión estratégica del 

desarrollo académico planificado. Siendo así, la reflexión, el liderazgo y 

la decisión de la dirección estratégica que se imprima, tiene que 

reflejarse objetivamente en el trabajo de los docentes y los alumnos en 

clase; y, también,  en el que desarrollan los empleados y trabajadores 

del centro.  

 

Es entonces conveniente señalar la necesidad de implementar al menos 

tres importantes caminos de coherencia entre la gestión estratégica y la 

operacional. Estas vías son el trabajo en equipo, las redes de trabajo y la 

formación continua. 
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“El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades 

laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas 

y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una 

interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten 

y asumen una misión de trabajo. “20 Por lo tanto trabajar en equipo 

implica la existencia de: un objetivo, una finalidad o una meta común; un 

grupo de personas comprometidas con esa convocatoria; un grupo de 

personas con vocación de trabajar en forma asertiva y colaborativa; una 

convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores y de 

motivaciones aglutinantes; la construcción de un espacio definido por un 

saber  hacer colectivo; una comunicación fluida entre los miembros del 

grupo y su entorno; una instancia efectiva para la toma de decisiones; 

una red de conversaciones, comunicaciones e intercambio que 

contribuyen a concretar una tarea; y, un espacio de trabajo dotado de las 

capacidades para dar cuenta de lo actuado.”21 

 

Las redes de trabajo están referidas al conjunto de equipos de trabajo 

que “por sus características de flexibilidad y agilidad, se convierta en una 

alternativa a la organización burocrática vertical. El conjunto de equipos 

de trabajo permite reorganizar el flujo de poder y de acción con mayor 

                                                 
20

 PROMADUIES, UNL, Trabajo en equipo en Organización y gestión de la docencia universitaria, Compilación, Módulo 
3.p.103. 

 
21

 Idem p.103 
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interacción y comunicación, removiendo las prácticas y hábitos rutinarios 

poco eficaces”22 

 

Para que el trabajo en red sea efectivo se requieren condiciones 

específicas como confianza mutua, comunicación fluida, sinceridad y 

respeto por las personas, condiciones que se logran sobre la base de un 

cambio significativo en las concepciones de poder y autoridad. 

 

La formación continua involucra a los equipos de directivos y docentes 

como de empleados y trabajadores, y responde a la necesidad de 

profesionalización colectiva a la cual las instituciones educativas deben 

propender. 

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Otras definiciones acerca del Rendimiento Académico. 

Es evidente que todo sistema educativo  busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es 

el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el 

cual es definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, 

pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

                                                 
22

 Idem p.105 
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empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el 

trabajo, etc"23.  

 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por 

los docentes y estudiantes y, los estudiantes, de un lado, y la educación 

(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento 

académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; 

sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el 

rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales como 

la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio 

del rendimiento académico. 

 

Además, el rendimiento académico es entendido, como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. 

                                                 
23

http://www.google.com/search?hl=es&q=*Rendimiento+Escolar+Conceptualizaci%C3%B3n*&aq=f&a

qi=&aql=&oq= 
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 De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, 

se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 

un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y 

Villarroel (1987).    El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o 

más cursos. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza 

en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico, es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
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académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, 

el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc.  

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir  en su proceso de formación académica. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente 

y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico, puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar 

distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber 

analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

 

http://definicion.de/psicologia
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En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado 

al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Características del Rendimiento Académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del 

siguiente modo:  

 

a)  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 

b)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 

c)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

 

d)  El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
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e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo 

de rendimiento en función al modelo social vigente. 
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HIPÓTESIS: 

 

 Hipótesis General: 

 

El limitado rendimiento académico de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa de 

Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, 

obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los directivos y 

docentes. 

 

 Hipótesis Específicas 

 

El limitado rendimiento académico  de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa de 

Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, 

obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los directivos. 

 

El limitado logro de aprendizajes  de los  estudiantes del Octavo al 

Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa de 

Tiopamba”, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, 

obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los  docentes. 
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OPERACIONALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

H1 El limitado rendimiento académico  de los  estudiantes del Octavo al Décimo Años de Educación General Básica, de   la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los directivos. 

 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

“Incidencia de la  

gestión Pedagógica   

en el rendimiento 

escolar” 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Pedagógica  Definición. 

 Enfoque de la Gestión en la Educación 

 La Gestión Educativa.. 

 Tipos de Gestión: Directiva. Pedagógica. 

 Condiciones  para la Gestión Pedagógica 

 El Clima Escolar 

 El trabajo en Equipo 

 Rol del Docente en la Gestión Pedagógica 

 Procesos que apoyan la Gestión Pedagógica 

 Proceso Administrativo 

 Procesos de investigación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 La técnica de la 

observación 

estructurada  

 Fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 
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H2 El limitado logro de aprendizajes  de los  estudiantes del Octavo al Décimo Años de Educación General Básica,, de   la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, período 2011-2012, obedece a la falta de gestión pedagógica, de parte de los  docentes. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Incidencia de la gestión 

pedagógica  en el rendimiento 

académico  en los estudiantes de 

la Red. 

 

 

Rendimiento Académico 

 

Aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 Logros. 

 Capacidades 

 Aptitud 

 Responsabilidad 

 Logros académicos 

 Nivel de aprendizaje 

 Actividades extracurriculares. 

 

 Capacidad y esfuerzo del 

estudiante. 

 Aprovechamiento 

 Juicios de valor 

 Propósitos 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación  relacionada a la Gestión Pedagógica   de Directivos y 

docentes, en relación con el rendimiento académico de los estudiantes  

del Octavo al Décimo Años de Educación General Básica de la Red 

Educativa de ¨Tiopamba¨, parroquia Amaluza, será: 

 

De carácter cualitativo, porque tiene el carácter de no experimental 

(prescindir de la experimentación),  y se encuadra a nivel: documental, 

descriptiva y prospectiva. A fin de  poder deducir los  rasgos más 

generales  del  procedimiento de la  Gestión Pedagógica,  que se viene 

dando en la institución. 

 

Será documental, porque se analizarán documentos tanto  de orden 

académico y administrativos, a fin de verificar las hipótesis planteadas; 

descriptivas porque  determinará los elementos fundamentales que 

relacionen a la gestión pedagógica y rendimiento académico, que se 

viene dando  en la Red Educativa de ¨Tiopamba¨,  y,  de tipo 

prospectivo, porque permitirá determinar aciertos y errores los mismos 

que al ser evaluados deberían ser tomados muy en cuenta en el futuro 

mediato e inmediato. 
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Métodos,  entre los métodos  que se utilizarán podemos priorizar  los 

siguientes. 

 

Método Científico. Como camino lógico para la orientación en la 

investigación,  permitirá  indagar en el ámbito de la gestión pedagógica y 

pedagógica que realizan los  directivos y docentes,  y así determinar la 

incidencia que ha tenido en el rendimiento académico  de los estudiantes 

de la Red Educativa, esto en contrastación con el  marco teórico,  a fin 

de poder concluir  y llegar a planteamientos alternativos de solución a la 

problemática detectada. 

 

El Método Analítico -  Sintético.  La aplicabilidad de este método en la 

investigación, ayudará a disgregar el objeto de estudio, de la gestión 

pedagógica que realizan directivos y docentes, todo esto en   

concordancia con el marco teórico.  

  

El Método Inductivo.  A través, de su lógica rigurosa, fundamentada en 

la observación, permitirá establecer como se  viene dando la  gestión 

pedagógica  de los directivos y docentes, y cuáles han sido  los 

resultados en el rendimiento  académico, de  los estudiantes,  y hacer 

trascendente la utilidad de esta información. 
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El Método Deductivo,   Este método tiene significativa trascendencia en 

la investigación, respecto a las concepciones teóricas, categorías y 

proposiciones de teorías alternativas relacionadas a  la gestión 

pedagógica y académica de  directivos y docentes, y su incidencia en el 

rendimiento escolar y perfil de salida de los estudiantes,  a fin de 

interpretar de forma más objetiva,   la problemática determinada. 

 

El Método Hipotético – Deductivo,  partiendo del marco teórico 

conceptual en contrastación con la información obtenida en la  institución 

investigada, a fin de afirma o refutar las respectivas hipótesis, y  luego 

de su verificación emitir conclusiones confiables. 

 

El Método  descriptivo, permitirá contar con una visión general de las 

características que tiene la formación profesional, y,  pedagógica de 

todos los involucrados en la Red Educativa, responsables de la  gestión 

pedagógica.  

 

El  Método inductivo-deductivo,  se lo utilizará,  para confrontar la 

información de la investigación de campo, con los datos empíricos, en 

relación con la  base teórica que orienta la investigación, es decir,  

contrastar los criterios de: directivos,  docentes, padres de familia y,  

más involucrados, con  respecto a la incidencia de la gestión pedagógica 
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y académica, y, los resultados  de aprendizaje y perfil de salida  de los 

estudiantes. 

 

Técnicas e  Instrumentos a utilizarse. 

 

La investigación responderá a la utilización de técnicas e instrumentos 

que permitan la obtención de información concreta, y, real sobre la 

problemática en estudio, por lo que se utilizará: , Guía de  entrevista par 

ser aplicada al Director, Guía de  encuestas para sr aplicada a: 

docentes, estudiantes, padres de familia, fotografías, y, otras evidencias 

que permitan la recolección de información válida para en desarrollo 

efectivo de la  investigación; además, se realizarán conversatorios con 

todos los actores de la institución (autoridades, docentes, estudiantes, 

padres de familia y la  comunidad). 

 

Instrumentos,  los que se  utilizarán en este proceso, podemos priorizar 

las siguientes: 

 

La entrevista estructurada al Director de la institución,  con su 

respectiva  guía, a fin de fortalecer la información relacionada a la 

gestión pedagógica y los resultados académicos de los estudiantes  
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La  encuesta, se utilizará tomando como eje el problema principal y 

derivados de la investigación, así como las características de los sujetos 

a los cuales está dirigida al Subdirector, Comisión Pedagógica, 

docentes, estudiantes y padres de familia  de la Red Educativa de 

¨Tiopamba, elaborando el cuestionario respectivo que incluya preguntas 

abiertas y cerradas sobre la gestión pedagógica y rendimiento 

académico.  Para la aplicación de este instrumento se buscará un 

espacio de tiempo de manera que no interfiera las actividades 

académicas y administrativas.  

 

La  muestra de  la población involucrada  en  la investigación está 

constituida por los siguientes sujetos sociales: 

 

Población. 

 

La población que se tomará en cuenta para la investigación, será  buena 

parte del contexto del colectivo institucional, la misma que  se 

estructurará  con  los siguientes sujetos sociales. 

 

Dentro de las Autoridades,  se considerará como  aportantes a la 

investigación: al Sr. Director de la Red Educativa con la aplicación de un 

cuestionario de entrevista;  al Subdirector y la Comisión Pedagógica en 

un total de siete con la aplicación de encuestas;  a quince docentes para 
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la aplicación de encuestas;  a treinta y cuatro estudiantes del  Octavo, 

Noveno y Décimo AEB para la aplicación de encuestas; y, a veinte y dos 

padres de familia, es decir, a una población total de setenta y tres  

sujetos. 

 

Los materiales, a utilizarse serán de tipo documental: textos, revistas,  

registros de la institución, cuestionarios impresos; materiales digitales 

como: videos, cámaras, proyectores, computadora,  Infocus, entre otros.  
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g. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES ENE. 

2011 
FEB. 
2011 

MAR 
2011 

ABR 
2011 

MAY 
2011 

JUN 
2011 

JUL 
2011 

SEP 
2011 

OCT 
2011 

NOV 
2011 

DIC 
2011 

ENR 
2012 

MAR 
2012 

ABRI 
2012 

MAY 
2012 

JUN 
2012 

JUL 
2012 

AGOS 
2012 

SEP 
2012 

Autorización de las Autoridades para 
diagnóstico 

X                   

Aplicación de Instrumentos de investigación X                   

Análisis de la información recabada,  
sistematización de instrumentos 

X                   

Tema, problematización, justificación y 
objetivos  

 X                  

Estructuración del Marco Teórico  X                  

Elaboración  Hipótesis,  y elaboración   
matrices de operacionalización. 

 X                  

Metodológica y elaboración de 
instrumentos. 

 X                  

Elaboración del Informe del Perfil del 
proyecto 

  X                 

Presentación del Proyecto al Coordinador   X                 

Designación de Director de Tesis    X                

Revisión del Primer Borrador y cambios al 
proyecto. 

   X                

Aprobación del Proyecto e informe      X X              

Aplicación de instrumentos, análisis e 
interpretación de resultados 

     X X             

Redacción, sugerencias y corrección de 
sugerencias al borrador. 

      X             

Redacción  del  primer borrador       X             

Revisión del borrador por el Director        X X X X X X X      

Aprobación del Proyecto por el  Tribunal               X     

Sustentación privada  de la Tesis                X X   

Defensa y sustentación pública de la Tesis                  X X 
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h. PRESUPESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

                                 Fuentes 

Rubros       

CANTIDAD COSTO TOTAL 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 5 libros $40.00 $40.00 

SERVICIO DE RED. 50 horas $32.00 $32.00 

MATERIALES DE ESCRITORIO Varios $. 60.00 $60.00 

COMPUTADORA 1 $600.00 $600.00 

IMPRESORA 1 $. 50.00 $50.00 

VIDEOS 05 $ 5.00 $5.00 

TRANSPORTE  $400.00  $500.00 

IMPRESIÓN COPIAS, EMPASTADO. 5 $200.00 $200.00 

 IMPREVISTOS.  $200.00 $200.00 

TOTAL $1867,00 
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ANEXOS 

Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA:  DIRECTOR 

 

A fin de obtener información relacionada a la gestión pedagógica y su incidencia con el 

rendimiento  académico de los estudiantes del Octavo  al décimo Años de Educación 

general Básica, de  la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, provincia de 

Loja  se solicitamos su colaboración, a fin de  corroborar en este proceso investigativo. 

 

 

1. ¿La oferta académica de la institución, tiene propuestas formativas de 

 innovación en lo académico?. 

2. ¿La asesoría y orientación pedagógica de parte de usted, tiende  a 

promover la formación  integral  de los  estudiantes?. 

3. ¿Se viene promoviendo la formación de un buen perfil académico de los 

 estudiantes? 

4. Las  comisiones  cumplen  con las competencias  establecidas. 
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5. ¿La  Red Educativa,  ha adaptado el nuevo currículo de la Educación 

Básica,  acorde a los requerimientos y necesidades  de sus estudiantes, 

para  un acertado rendimiento académico de sus estudiantes? 

6. ¿La aspiración de los directivos y docentes es formar estudiantes con un 

 elevado nivel académico? 

7. ¿La buena organización de la institución tiende a optimizar el trabajo 

 académico  de docentes y estudiantes y es el resultado de una 

adecuada gestión  pedagógica? 

 8. ¿Se prevé  la dotación de recursos didácticos, tecnológicos para 

viabilizar el trabajo docente  y el fortalecimiento académico de los 

estudiantes? 

9. ¿Se coordina con  todos los estamentos de la Red Educativa para 

emprender  en procesos  de gestión  pedagógica y mejoramiento 

institucional? 

10. ¿Los procesos de gestión pedagógica, están encaminados con mayor 

prioridad a la actualización e innovación  de directivos y docentes?. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

GUÍA DE ENCUESTA A DOCENTES. 

A fin de obtener información en  relación a la  incidencia de la gestión 

pedagógica y académica en relación con el rendimiento  escolar  de los 

estudiantes de los  estudiantes del Octavo al Décimo Años de educación 

General Básica de  la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, 

provincia de Loja,   le solicitamos  su colaboración, marcando con una X  en el 

paréntesis que creas más conveniente en   cada una de las alternativas 

asignadas: 

  

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: 

PROFESOR: 

Título:      ________________________________ 

Especialidad:   ________________________________ 

Experiencia en la docencia ________________________________ 

Asignatura(s) a su cargo:  ________________________________ 

Años de  servicio en el Magist.    ________________________________ 

Años en la institución                   ________________________________ 
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C  U E S T I O N  A R I O 

 
1. La Red Educativa cuenta con  instrumentos curriculares  básicos como: 

PEI ( ) PCI ( )   POA ( )   PBC    (      ) 

 

2. Dentro del Proyecto Educativo Institucional se contemplan procesos de 

gestión pedagógica,  para un  buen rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Si  ( )       No ( )   En parte      (     ) 

 Señale cuáles?:……………………………………………………………… 

 

3. El desarrollo académico e institucional, alcanzado por la Red Educativa, 

es  resultado de  una  adecuada gestión  pedagógica  de sus directivos. 

 Si  ( )    No ( )  Rara vez ( )  Nunca  (     ) 

 Señale algunas razones……………………………………………….............. 

 

4. ¿Qué aspectos positivos son los que dan realce y sostenibilidad a la 

“Red Educativa de Tiopamba? 

 Liderazgo en directivos         ( )  

 Elevada capacidad de gestión de directivos   ( ) 

  Docentes con elevado perfil académico    ( ) 

 Capacitación permanente    ( )   

 Perfil de egresados           ( )   

 Medición de logros Académicos     ( ) 

  Autoevaluación Institucional     ( ) 
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5. La gestión educativa de parte de directivos se lo hace a través: 

 Capacitación  docente                  ( )    

 Convenios  interinstitucionales  ( ) 

 Trabajo colaborativo    ( )   

  Reconocimientos o estímulos  ( ) 

 Plan de mejoras    ( ) 

 Seguimiento de la planificación  ( ) 

  

6.. ¿Los procesos de gestión pedagógica,   de las  autoridades de la RED son? 

 Excelentes ( ) Muy Buenos ( )  Deficientes ( ) 

 Argumente……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuáles son las prácticas más relevantes en Gestión  pedagógica  que realizan 

las autoridades de la Red Educativa. 

 Capacitación     ( )  Propuesta de Proyectos    (        )  

 Evaluación de aprendizajes    ( )   Intercambio estudiantes   (         ) 

 Implementación de recursos   ( )  Implementación TICs Red (         ) 

 Autogestión     ( )  Difusión Institucional         (         )  

 

8.    La gestión pedagógica promueve la calidad de aprendizajes en los estudiantes. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

9. Los  logros académicos alcanzados en los estudiantes al término de sus 

estudios son significativos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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10. Los logros académicos alcanzados  por  los estudiantes garantizan un 

reconocimiento y prestigio institucional de la Red Educativa. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 Cuáles son  los reconocimientos  a este prestigio logrado, argumente:… 

 ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

   

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 



158 

 

Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

              

GUÍA DE  ENCUESTA SUBDIRECTOR Y COMISIÓN PEDAGÓGICA. 

A fin de obtener información en  relación a la  incidencia de la gestión 

pedagógica y académica en relación con el rendimiento  escolar  de los 

estudiantes de los  estudiantes del Octavo al Décimo Años de educación 

General Básica de  la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, 

provincia de Loja,   le solicitamos  su colaboración, marcando con una X  en el 

paréntesis que creas más conveniente en   cada una de las alternativas 

asignadas: 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

GENERALES: 

Qué función desempeña  usted en la institución 

DIRECTIVO    ( ) 

ADMINISTRATIVO   ( ) 

DOCENTE    ( ) 

OTRO S    ( ) 

COMISIÓN PEDAGÓGICA ( ) 
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 C  U E S T I O N A R I O 

1.- La función que usted desempeña,  está en relación directa con su 

formación profesional.   

 Si  ( )       No ( )   En parte (       ) 

          En  qué  ámbito:………………………………………………………….. 

 

2.- La institución cuenta con Instrumentos curriculares básicos como: 

 PEI ( )   PCI ( )    POA (       )     

 

3.- Ustedes  promueven el mejoramiento académico de la institución a 

través de: 

 Procesos de gestión     ( ) 

 Propuestas de Proyectos     ( ) 

 Procesos de capacitación     ( ) 

 Coordinando actividades con la autoridad  ( ) 

 Seguimiento de  la planificación y evaluación     

 Gestión para la implementación de recursos  ( ) 

 Anote otros que  existen………………………………………………. 

 

4.  Se hace un seguimiento adecuado de los procesos de planificación 

curricular, evaluación de los aprendizajes de parte de ustedes. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 De qué manera se lo hace………………………………………………. 
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5.- Aplican instrumentos de evaluación para determinar  los logros 

académicos de los estudiantes. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

6.- Se evalúa el desempeño académico de los docentes: 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

7. Existe adecuadas relaciones entre: directivos, docentes, padres de 

familia,  estudiantes y administrativos. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

8. Se da una  adecuada coordinación de actividades, entre lo administrativo 

y lo académico,   para el logro de los objetivos institucionales. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

9.- Como  Subdirector,  Comisión  Pedagógica de la Red Educativa, ejercen 

procesos de  gestión   académica para: 

 Planificación    ( ) 

 Evaluación    ( ) 

 Recuperación pedagógica  ( ) 

 Motivación.    ( ) 

 Laboratorios.    ( ) 

 Asesoramiento   ( ) 

 Capacitación pedagógica.  ( ) 

 Guías pedagógicos   ( ) 
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10. Los aprendizajes  de los estudiantes al térmico de sus estudios son de: 

 Excelencia. ( ) Muy Buenos  Regulares (   ) 

 

 11.  La formación académica de los estudiantes garantiza un buen prestigio y 

reconocimiento de la Red Educativa. 

 Si  ( )       No ( )    A veces   (       ) 

12- La gestión pedagógica de las autoridades   de  la Red  garantiza el 

reconocimiento social 

 

 Si  ( )       No ( )   En parte (       ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

GUIA DE ENCUESTA  A  ESTUDIANTES. 

 

A fin de obtener información en  relación a la  incidencia de la gestión 

pedagógica y académica en relación con el rendimiento  escolar  de los 

estudiantes de los  estudiantes del Octavo al Décimo Años de educación 

General Básica de  la “Red Educativa de Tiopamba”, parroquia Amaluza, 

provincia de Loja,   le solicitamos  su colaboración, marcando con una X  en el 

paréntesis que creas más conveniente en   cada una de las alternativas 

asignadas: 

  

1. Los directivos y docentes de la Red Educativa gestionan el mejoramiento 

de la institución: 

 Si  ( )       No ( )    En parte (       ) 

 

2. El Director  ha logrado el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de 

recursos para la Red. 

 Si  ( )       No ( )    En parte (       ) 

 

3. Tu profesor utiliza técnicas de aprendizaje para el desarrollo de sus clases 

 Si  ( )       No ( )    En parte (       ) 
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4.        Participas activamente en el desarrollo de las  clases. 

 Si  ( )       No ( )    En parte (       ) 

 

5. Tu profesor  improvisa el desarrollo de las clases. 

 Si ( )     No ( )   A veces  (  ) 

 

6. Siempre estas motivado en  las clases que da tu profesor. 

 Si  ( )       No ( )    En parte (       ) 

 

7. Tus papás  te ayudan   a realizar las tareas. 

 Si ( )     No ( )   

8. Has  logrado reconocimientos, por la participación en concursos  con estudiantes de 

otras instituciones. 

 Si  ( )      No ( )   

 

9. Cuál es tú rendimiento académico alcanzado. 

 Sobresaliente ( ) 

 Muy Bueno ( ) 

 Bueno  ( ) 

 Regular ( ) 

10.-  Los conocimientos que has logrado te sirven en la vida diaria. 

 Si ( )     No ( )   En parte  (  ) 

11. En la formación  escolar  que ustedes reciben, se consideran también la 

formación de valores. 

 Si ( )     No ( )   En parte  (  ) 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GUIA DE ENCUESTA DIRIGIDA  A PADRES DE FAMILIA. 

 

A fin de obtener información en  relación a la  incidencia de la gestión 

pedagógica  en relación con el rendimiento  académico  de los estudiantes del 

sexto al décimo Años de educación General Básica de  la “Red Educativa de 

Tiopamba”, parroquia Amaluza, provincia de Loja,   solicitamos tú colaboración, 

dignándote marcar con una X  en el paréntesis que creas más conveniente en   

cada una de las alternativas asignadas: 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 1.1.Relación con la institución……..……………………………………… 

 1.2- Ocupación……………………………………………………………….. 

 1.3. Representante ( )      Madre  ( ) Padre ( ) 
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2. CUESTIONARIO 

 

1.  ¿Usted está  satisfecho  con la educación  que la institución  brinda a su 

hijo? 

 Sí ( ) No ( ) En parte  ( ) 

 Explique…………………………………………………………………… 

 

2. Su representado se siente cómodo al  asistir a la escuela y relacionarse 

con las autoridades y docentes. 

Sí ( ) No ( ) En parte  ( )  

 

3.  ¿En  la institución que se educa su hijo/a hay una buenaplanificación y 

gestión de las actividades escolares?. 

 Sí ( ) No ( ) En parte  ( ) 

 

4. Se les informa de los logros académicos  alcanzados por sus hijos: 

 Sí ( ) No ( ) A veces  ( ) 

 

5. ¿Los docentes y directivos   gestionan ayuda con especialistas para 

superar problemas de aprendizaje de los estudiantes? 

 Sí ( ) No ( ) En parte  ( ) 
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6. Cuál es el rendimiento académico alcanzado por su representado 

 Sobresaliente ( ) 

 Muy Bueno ( ) 

 Bueno  ( ) 

 Regular ( ) 

 

7. Se le solicita a usted colaboración  en la realización de actividades 

escolares. 

 Tareas escolares  ( ) Participar en sesiones ( ) 

 Mingas   ( ) Otras         ( ) 

 

8. De parte de los directivos y docentes se acoge las  sugerencias dadas 

por Usted? 

 Sí ( ) No ( )  En parte  ( ) 

 

9-  Considera usted que la Red Educativa, promueve  y garantiza una 

excelente oferta académica a la comunidad de Tiopamba y Espíndola. 

Sí ( ) No ( )  

  

10.  Cree usted que los estudiantes al término de sus  estudios logran  el 

desarrollo de destrezas y cumplimiento de objetivos  del año. 

 Sí ( ) No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CROQUIS BARRIO TIOPAMBA 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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PERFIL DE LA RED EDUCATIVA “” TIOPAMBA 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A ESTUDIANTES 
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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